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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 
 

• Fecha: 3 de marzo de 2021. 
• Hora: 09:00 horas. 
• Sede: Vía remota. 
• Asistentes: Marco Antonio González Castillo, Luis Manuel de la Mora Ramírez y María 

Guadalupe Olivo Torres. 
 

1. El presidente del Comité de Participación Ciudadana, licenciado Marco Antonio González 
Castillo inicia la sesión siendo las nueve horas con un minuto y posterior al pase de lista, declara 
la existencia del quórum legal al estar presentes los integrantes de este órgano colegiado. 

 
2. En cuanto al punto dos, el licenciado Marco González da lectura al Orden del Día propuesto y 

pregunta a los miembros del Comité si desean incorporar algún punto para tratarlo dentro de 
Asuntos Generales, quienes en respuesta manifiestan que no desean incorporar ninguno. 

 
Estando conformes los integrantes del Comité de Participación Ciudadana aprueban el orden 
descrito tomando el siguiente acuerdo: 

 
 

ACUERDO 150/I/2021 
 

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día con estos puntos: 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y en su caso, aprobación y firma de la minuta de la Centésima Cuadragésima 

Novena Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 
4. Informe semanal de actividades del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo 

comprendido del 24 de febrero al 02 de marzo de 2021. 
5. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 
6. Comunicaciones recibidas 

A. Formato electrónico. 
B. Formato Físico 
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3. En el desahogo del tercer punto del Orden del Día referente a la lectura y en su caso, aprobación 
y firma de las minutas de la Centésima Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria de este Comité, 
el Presidente Marco Antonio González Castillo pregunta a los integrantes si es procedente 
llevar a cabo su aprobación, quienes responden que sí y emiten el siguiente acuerdo: 

 

 
Por lo anterior, se tiene por agotado el tercer punto del Orden del Día. 

 
4. Continuando con el cuarto punto del Orden del Día, referente al Informe Semanal de 

Actividades del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 24 de 
febrero al 02 de marzo de 2021, el Presidente da cuenta de las actividades desarrolladas, así 
como la asistencia o participación vía remota de los integrantes: 

 
• El 24 de febrero de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC) 

celebró su Centésima Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria, en la que estuvo como invitado 
el Dr. en C.P. Felipe Serrano Llarena, Vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de 
México (IHAEM), en la que se abordó el tema de “Certificación a los Servidores Públicos”, así 
como la colaboración en capacitar a los Sistemas Municipales Anticorrupción, permitiendo 
realizar trabajos coordinados a favor en la lucha en el combate a la corrupción. En esta Sesión 
contamos con 82 visualizaciones en tiempo real a través de nuestro canal de YouTube. 

• De igual manera el 24 de febrero de 2021, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana 
del Estado de México y Municipios, Licenciado Marco Antonio González Castillo y la Maestra 
María Guadalupe Olivo Torres, Integrantes del CPC atendieron la invitación de parte de la 
Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios (SESAEMM), en la que participaron en el Webinar "La inclusión 
 

7. Toma de protesta del Comité de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México. 
8. Nota periodística de la Diputada Mónica Álvarez. 
9. Asuntos Generales 
10. Reunión con el Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez, Coordinador General del 
Secretario Técnico para el Análisis de la Reforma Constitucional del Estado de México. 

ACUERDO 150/II/2021 
 

Se aprueba por unanimidad la minuta de la Centésima Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria. 
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económica y la gobernanza: desafíos del municipio moderno", como Panelistas en el tema 
“Avances y Beneficios del Sistema Anticorrupción”, evento organizado por Asociación “Nación 
Incluyente”. 

• El pasado 24 de febrero de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, Presidente del 
Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, sostuvo 
una “Reunión de Trabajo con los integrantes que conforman el pleno del Comité Coordinador”, 
en la que se analizó el Eje Transversal del Programa de Trabajo 2020-2021. 

• Para finalizar el 2 de marzo de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, asistió en 
representación del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios, al 
“Aniversario Ceremonia Conmemorativa por el CXCVII de la Fundación del Estado Libre y 
Soberado de México y entrega de Presea Estado de México 2020”. 

 
En tal virtud, se tiene por agotado el punto cuarto del Orden del Día. 

 

5. En atención al sexto punto del Orden del Día, relativo a Sistemas Municipales Anticorrupción 
(SMA). 

 
El Licenciado Marco Antonio González Castillo, le cede el uso de la voz a la Maestra Guadalupe 
Olivo Torres quien refiere, que los Sistemas Municipales que desean adherirse al Convenio de 
colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, son los siguientes: 

1. Ixtlahuaca 
2. Temoaya 
3. Nicolás Romero 
4. Malinalco 
5. Isidro Fabela 
6. San Antonio la Isla 
7. Tlalmanalco 
8. Jocotitlán 
9. Chalco 
10. El Oro 
11. Almoloya de Juárez 
12. Acambay 

ACUERDO 150/III/2021 
 

Se tiene por presentado el Informe Semanal de Actividades. 
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13. Ozumba 
Así mismo, comenta que los CPC´s Municipales enviaron vía WhatsApp las áreas de 
oportunidad (Unidades administrativas) en la que desean que sean extensiva la capacitación 
que impartirá la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el cual proponen; 

 
• El Sistema Municipal de Malinalco 

 
- Desarrollo económico 
- Desarrollo urbano 
- Protección civil 
- Ecología 
- Tesorería 
- Seguridad pública 
- Educación 
- Administración 

 
De igual manera propone que las capacitaciones sean a través de la Plataforma Zoom. 

 
• El Sistema Municipal de Ixtlahuaca 

- Área de inspectores en el comercio 
- Área de fomento económico 

 
• El Sistema Municipal de Acambay 

- Dirección de comercio 
 

• El Sistema Municipal de Isidro Fabela 
- Áreas de desarrollo económico 
- Policía municipal 
- Personal del DIF 
- Protección civil 
- Tesorería 

 
• El Sistema Municipal de San Antonio 

- Seguridad pública 
- Protección civil 
- Tesorería 
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- Catastro 
- Desarrollo económico 
- Recursos humanos 
- Desarrollo social 

 
• El Sistema Municipal de Ozumba 

-Presidencia 
-Secretaria Técnica 
-Seguridad pública y tránsito. 
-Protección Civil. 
-Dirección de educación 
-Cultura y bienestar social. 
-Dirección de servicios públicos. 

 
Finaliza su participación informado a sus colegas que los expresidentes de los Sistemas 
Municipales de Jocotitlán y Los Reyes la Paz representado por la Lic. Olga Margarita Téllez y el 
Mtro. Pedro Carta rindieron su informe de Actividades, concluyendo su encomienda. 

 
Una vez expuesto lo anterior, se tiene por agotado el punto quinto del Orden del Día. 

 
6. En atención al séptimo punto del Orden del Día relativo a Comunicaciones Recibidas el 

Presidente da cuenta de las mismas. 
 

A. Formato físico 
 

• Oficio de fecha 26 de febrero de 2021, dirigido al Lic. Marco Antonio González Castillo, 
Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios, de parte 
del Secretario General de Gobierno del Estado de México, Mtro. Ernesto Nemer Álvarez, 
mediante el cual le extiende una cordial invitación a la Ceremonia Conmemorativa por el CXCVII 
Aniversario de la Fundación del Estado Libre y Soberano de México y entrega de la Presea 
Estado de México 2020. 

 
B. Formato electrónico 

Correo electrónico de fecha 26 de febrero de 2021, dirigido al Lic. Marco Antonio González 
Castillo, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios, 
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de parte de Ricardo Salgado Perrilliat, Secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, 
mediante el cual envía el oficio SE/ST/065/2021-RNV, en el que adjunta la recomendación no 
vinculante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
Una vez expuesto lo anterior, los integrantes emiten el siguiente acuerdo: 

 

 
En tal virtud, se tiene por agotado el punto sexto del Orden del Día. 

 
7. En atención al séptimo punto del Orden del Día, relativo a Toma de protesta del Comité de 

Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de México. 
 

El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, Licenciado Marco Antonio González 
Castillo, refiere a sus colegas que la LX Legislatura designó a cinco mujeres y cuatro hombres 
propuestos por organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior, como 
integrantes de la “Comisión Estatal de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción”, conforme 
al dictamen presentado por la Diputada Brenda Escamilla Sámano, Presidenta de la Comisión 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de 
Combate a la Corrupción del Congreso, la designación de las y los comisionados se realizó de 
acuerdo con lo que dispone la Ley del Sistema Anticorrupción de la entidad, que faculta a la 
Legislatura a realizar estos nombramientos. 

 
Así mismo, la Comisión de Selección nombrará, a su vez, a quienes formarán parte del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la instancia de vinculación con 
las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema, con 
facultades de opinar y elaborar propuestas sobre la Política Estatal Anticorrupción, así como 
para proponer las bases de coordinación en las materias de fiscalización y control de recursos 
públicos. 
Para finalizar la Maestra Guadalupe Olivo y el Contador Luis Manuel de la Mora Ramírez, 
celebran que ya se encuentre integrada la Comisión de Selección, ya que esto permitirá la 

 

ACUERDO 150/IV/2021 
 

Se tiene por presentadas las comunicaciones recibidas y los integrantes se dan por 
enterados de las mismas. 
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integración y conformación del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, y 
seguir con la encomienda en el combate a la corrupción. 

 
En tal virtud, se tiene por agotado el punto séptimo del Orden del Día. 

 
8. Inherente al octavo punto del Orden del Día, relativo a la Nota periodística de la Diputada 

Mónica Álvarez Nemer. 
 

El Licenciado Marco Antonio González Castillo, refiere a sus colegas que la Diputada Mónica 
Álvarez, manifestó su preocupación que no se han podido conformar los Sistemas Municipales 
Anticorrupción del Estado de México, así mismo indicó que, para lograr los objetivos trazados 
en materia de combate a la corrupción, se debe sortear el problema de implementación del 
Sistema Estatal y Municipal, reconociendo que se trata de un proceso en el que habrá 
resistencia, apatía y en el que será relevante la participación de todos los actores de los 
Sistemas, en particular de los ciudadanos y de aquellas instancias encargadas de sancionar las 
faltas o delitos cometidos. 

 
Agregó que, a más de tres años y medio, el proceso de implementación de los Sistemas 
Municipales y consecuentemente del Sistema Estatal Anticorrupción, no han completado sus 
procesos y preciso que los ayuntamientos tendrían 60 días naturales para nombrar a los 
integrantes de su Comisión de Selección Municipal y el Comité de Participación Ciudadana 
tendrá 60 días para instalarse una vez que se haya integrado la comisión de selección y un plazo 
no mayor a 60 días naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad el Comité de 
Participación Ciudadana Municipal. 

 
De igual forma comentó que es necesario generar mecanismos para tomar medidas en caso de 
cualquier incumplimiento de los ayuntamientos o Sistemas Municipales Anticorrupción, así 
como, sancionar las responsabilidades administrativas correspondientes y homologar a dos 
meses la obligación de sesionar ordinariamente al Comité Coordinador Municipal. 

 
En respuesta el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, propone a sus colegas que 
de ser posible se invite en las futuras sesiones de este órgano colegiado a la Junta de 
Coordinación Política y a la Comisión de Desarrollo Económico, con el objetivo de orientar e 
incentivar en la integración de los Sistemas Municipales Anticorrupción. 
Enseguida, el Licenciado Marco Antonio González Castillo informa a sus colegas que asistirá 
como invitada en la 151ª. Sesión ordinaria de este órgano colegiado la Diputada Brenda 
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Escamilla Sámano, Presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción del Congreso. 

 
Una vez expuesto lo anterior, se tiene por agotado el octavo punto del Orden del Día. 

 
9. Relativo al noveno punto del Orden del Día de Asuntos Generales, no se tiene registrado 

ninguno y en consecuencia se tiene por agotado. 
 

Siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos el licenciado Marco Antonio González Castillo 
declara un receso, y retoma la presente sesión a las diez horas, al mismo tiempo agradece a los 
Comités de Participación Ciudadana Municipales de Jiquipilco, Metepec, Jocotitlán, Nicolás 
Romero, Atizapán de Zaragoza, Ixtlahuaca, San Antonio la Isla, Malinalco, Ecatepec, Ozumba, La paz 
y Temoaya por seguir la transmisión en vivo de la presente sesión en el canal de YouTube. 

 
10. Referente al décimo punto del Orden del Día, relativo a la Reunión con el Mtro. Mauricio Valdés 

Rodríguez, Coordinador General del Secretario Técnico para el Análisis de la Reforma 
Constitucional del Estado de México, los integrantes de este Órgano Colegiado le dan la 
bienvenida. 

 
En uso de la voz el licenciado Marco Antonio González agradece al Mtro. Mauricio Valdés 
Rodríguez, por su participación en la presente sesión. 

 
Inherente a ello, el Mtro. Mauricio Valdés inicia su participación comentando que el 
Secretariado Técnico es el responsable de la metodología de los procesos de investigación y 
participación social; así como los Proyectos de Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución 
y Marco Legal, por ello el 28 de septiembre de 2020, la LX Legislatura del Estado de México 
aprobó por unanimidad la integración y creación del Secretariado Técnico y posteriormente 
fue publicado en la Gaceta de Gobierno, por ende el 12 de octubre se instaló el Secretariado 
Técnico y entregó a la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, el protocolo de 
investigación legislativa para el análisis integral de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, en la que se estableció que los trabajos deberán ser absolutamente 
transparentes, sustentarse en el principio de máxima publicidad, acceso a la información y 
parlamento abierto, para escuchar a la ciudadanía, instituciones y organizaciones sociales. 
En ese mismo orden de ideas refiere, que el Secretariado Técnico está integrado por el Mtro. 
Rubén Islas, Dr. Carlos Alberto Pérez Cuevas, Mtra. Palmira Tapia Palacios y el Dr. Oscar Andrés 
Silva Macedo, el cual su encomienda es promover un amplio diálogo que visibilice, fortalezca y 
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articule la participación de los mexiquenses en el proceso de análisis integral de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, desde las perspectivas jurídica, política, 
sociológica y de gobernanza, comenta que el pasado 16 de diciembre se definió la metodología 
en cumplimiento de ese protocolo de investigación legislativa y se instaló el “Grupo Plural” que 
está constituido el Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo y órganos autónomos 
señalados por la Constitución siendo el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México, así como los Partidos Políticos que tienen registro y son reconocidos, son quienes 
reciben las propuestas para que se impartan en el “Foro de Ayuntamientos”, instalado el 20 de 
enero de 2021, herramienta que sirve para que los presidentes municipales, síndicos y 
regidores realicen propuestas para el mejoramiento de la eficiencia del Gobierno municipal y 
de su administración. 

 
De igual manera comenta, que el pasado 27 de enero, fue instalado el “Parlamento Abierto” 
mediante el cual recolectarán las propuestas de la sociedad civil para la elaboración de un 
nuevo marco normativo en la entidad, en coordinación con el Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien propuso que en el Parlamento se garantice 
la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el uso de la tecnología, 
posteriormente resalta que en distintas fechas realizan diversas actividades en el Parlamento 
Abierto como la recepción de propuestas los resultados de las líneas de investigación, la veda 
electoral, así como la conclusión de redacción por grupos de trabajo y la corrección de estilo 
del documento final para que se presente en la Junta de Coordinación Política. 

 
Finaliza su participación reiterando la importancia de colaborar con el Sistema Estatal 
Anticorrupción a favor de la ciudadanía, ya que en el Estado de México si no hay justicia, no 
hay estado de derecho, pero si la impunidad porque no hay justicia, no hay estado de derecho, 
pero si la impunidad no se abate si no hay justicia. 

 
En respuesta el licenciado Marco Antonio González, felicita al Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez 
por la ardua labor que ha realizado a favor de los mexiquenses, por ello comenta que la 
ciudadanía debe de tener una administración pública libre de corrupción ya que es un derecho 
humano, resalta que se debe de tener una participación democrática e invitar a la ciudadanía 
para que conozcan la labor que se ha realizado. 
La Maestra Guadalupe Olivo comenta que la forma de trabajar como sistema es de manera 
abierta, franca y sistematizada, reitera la forma en la que pueden coadyuvar como CPC en 
coordinación con el Secretariado Técnico para la contribución a favor de la ciudadanía, por ello 
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pregunta ¿Si encuentra alguna reforma a la Constitución en el trabajo como Sistema Estatal 
Anticorrupción? 

 
En respuesta el Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez refiere, que se debería de aplicar un control 
en la ley, así como en la Constitución como un control hacia la sociedad, pero debería de ser 
diferente, porque la ciudadanía debería de controlar al gobierno y no para que el gobierno 
controle a la ciudadanía a través de la Constitución. 

 
En ese mismo orden de ideas Contador Público Luis Manuel de la Mora, refiere que coincide 
con el Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez, en la analogía de los avances que se tienen en el 
Secretariado Técnico a favor de la ciudadanía, así como la visualización de los objetivos precisos 
que se tiene como órgano colegiado y las metas a cumplir. 

 
Finalmente, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, refiere que un usuario que visualiza 
la transmisión en vivo a través de YouTube pregunta ¿Existirá una modificación a la propuesta 
de Ley para que ya no deban de ir acompañadas de treinta mil firmas, para la creación, 
modificación a la Constitución? 

 
En respuesta el Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez, comenta que las iniciativas de Ley que 
propone la ciudadanía pueden ser analizada por el Poder Legislativo y en base a ello se tendrá 
que realizar un proceso de análisis, concluye su participación invitando a la ciudadanía a que 
visite la página oficial del Secretariado Técnico, siendo http://sectec.gob.mx/. 

 

En torno a ello, los demás integrantes secundan la postula de continuar con los trabajos 
coordinadamente en favor de la ciudadana. 

 
 

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Quincuagésima Sesión Ordinaria del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 
siendo las diez horas con cincuenta y siete minutos del día de su inicio, firmando al calce quienes 
intervinieron en su celebración. 

http://sectec.gob.mx/
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Hoja de firmas de la minuta de la Centésima Quincuagésima Sesión Ordinaria del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios, celebrada el 3 de marzo de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTRA. MARÍA GUADALUPE 
OLIVO TORRES 

(RÚBRICA) 

C.P. LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 
(RÚBRICA) 
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