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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
 

• Fecha: 17 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 tres minutos 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 152/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 

Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana y 
la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

4. Intervención de la Diputada Local del Distrito XXXIX de Toluca, Maestra Mónica 
Angélica Álvarez Nemer. 

5. Informe semanal de actividades del Comité de Participación Ciudadana, en el 
periodo comprendido del 10 al 16 de marzo de 2021. 

6. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 
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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 Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria, 
así como la Primera Sesión Extraordinaria 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. Referente al cuarto punto del Orden del Día, relativo a la Intervención de la Diputada Local del 

Distrito XXXIX de Toluca, Mónica Angélica Álvarez Nemer. Los integrantes de este Órgano 
Colegiado le dan la bienvenida.  
 
En uso de la voz el licenciado Marco Antonio González Castillo agradece a la Diputada Mónica 
Angélica Álvarez Nemer, por su participación en la presente sesión.  
 
En efecto, la Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer inicia su participación refiriendo, que ha 
realizado una propuesta de iniciativa de ley el cual consiste en sancionar a aquellos 
Ayuntamientos que en la actualidad no han conformado su Sistema Municipal Anticorrupción, 
dicha iniciativa la dio a conocer a la LX Legislatura del Poder Legislativo del Estado de México, 
en la que se derivaran diferentes etapas siendo:  
 

1. Presentación de la iniciativa 
2. Turno de la iniciativa para su estudio a la comisión de dictamen correspondiente 
3. Dictamen de comisión 
4. Presentación de la primera y segunda lectura del dictamen ante el Pleno 
5. Discusión 
6. Aprobación 

ACUERDO 152/II/2021 

Se aprueba por unanimidad la minuta de la Centésima Quincuagésima Primera Sesión 
Ordinaria y la Primera Sesión Extraordinaria de este Comité.  

 

7. Asuntos Generales. 
8. Reunión con el Maestro Jorge Alberto Alatorre Flores, integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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7. Sanción 
8. Promulgación y publicación 
9. Iniciación de la vigencia. 

 
En ese mismo orden de ideas, comenta que se reunirá con la Secretaría Técnica de la Junta de 
Coordinación Política, con el objetivo para que la iniciativa de ley permita lograr que los 
Sistemas Municipales Anticorrupción que están en el proceso de instalación, así como 
mecanismos que cumplirán con la creación, apoyo y renovación a los SMA, permitiendo, dando 
cumplimiento al marco normativo y en coordinación con la SESAEMM se pueda capacitar a los 
CPC Municipales para que conozcan sus atribuciones, funciones y limitaciones, así mismo 
refiere que la iniciativa de ley contempla lo siguiente: 
 

• Si existiera algún incumplimiento por parte del Ayuntamiento, SMA, se sancionarán con 
una responsabilidad administrativa.  

• Emisión de exhortos públicos. 
• Informe anual de actividades de los SMA, permitiendo verificar el cumpliendo sus 

metas. 
• El Ayuntamiento emitirá la convocatoria a las instituciones educativas del municipio 

para que participen en el proceso de selección, si no existiera interés por parte de la 
ciudadanía o de las instituciones educativas, el cabildo del Ayuntamiento propondrá a 
los integrantes que conformaran el sistema municipal anticorrupción cumpliendo con 
los perfiles estipulados por la ley.  

 
La Maestra Guadalupe Olivo Torres quien refiere, que la iniciativa de ley que propone la 
Diputada Mónica Angélica Álvarez será una gran aportación al Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, así mismo celebra las nuevas sinergias de colaboración entre la LX Legislatura 
a beneficio de la ciudadanía, entorno a ello le pregunta si en la última propuesta que expuso se 
refiere a que el Ayuntamiento a través de cabildo será quien designe a los integrantes de la 
Comisión de Selección Municipal.  
 
En respuesta la Diputada Mónica Angélica Álvarez comenta que el cabildo del Ayuntamiento 
será quien designe a los integrantes de la Comisión de Selección Municipal, en caso de que no 
existiera interés de participación por parte de la ciudadanía o de las instituciones educativas.  
 
En ese mismo orden de ideas la Maestra Guadalupe Olivo Torres expresa que en el chat de 
YouTube los Comités de Participación Ciudadana Municipales que ya se encuentran 
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constituidos manifiestan un gran interés en la iniciativa de ley, y solicitan que de ser posible se 
les comparta el proyecto.  
 
En torno a ello, la Diputa Mónica Angélica Álvarez, manifiesta que compartirá el proyecto de 
iniciativa de ley a través del Lic. Marco Antonio González Castillo y posteriormente los demás 
integrantes de este pleno se organicen para que se les haga llegar a los Comités de Partición 
Ciudadana Municipal, el cual, dicho ejercicio servirá para que se puedan identificar necesidades 
y observaciones a la misma y enriquecer la iniciativa, así mismo mejorará la vinculación que 
existe en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y la Ley Orgánica 
Municipal siendo una reforma integral y transversal. 
 
En uso de la voz, el licenciado Marco Antonio González Castillo comenta, que el proyecto de 
iniciativa de ley se les hará llegar a los Comités de Participación Ciudadana Municipales, a través 
del grupo de WhatsApp que coordina su colega la Mtra. Guadalupe Olivo Torres, al mismo 
tiempo agradece a los CPC Municipales de Jiqupilco, Ixtlahuaca, Malinalco, Temoaya, 
Atlacomulco Metepec, Tlanepantla, Nicolás Romero, El oro, San Felipe del Progreso y San 
Antonio la Isla por seguir la transmisión en vivo de la presente sesión en el canal de YouTube. 
 
Por otra parte, el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, felicita a la Diputada 
Mónica Angélica Álvarez por la ardua labor que ha desempeñado, así como la iniciativa de ley 
que presentará ante el Pleno del Congreso Estatal, así mismo, celebra el fortalecimiento que 
facilita en el trabajo ciudadano en la lucha contra la corrupción a través de la propuesta de 
iniciativa de ley que expuso la Diputada Mónica Angélica Álvarez, por ende comenta, que la 
mejora a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y la Ley Orgánica 
Municipal son fundamentales para el bienestar y necesidades de la sociedad civil,  por ello 
manifiesta su interés de colaborar como integrante del CPC, al igual que hacerles saber a los 
servidores públicos que laboran en el ayuntamiento como lo es el Contralor Interno y el Titular 
de Transparencia Municipal que deben de estar certificados para el desempeño de sus 
funciones ya que forman parte del Comité Coordinador Municipal, ya que por ley deben de 
ejercer la transparencia en la rendición de cuentas a la sociedad civil.  
 
En respuesta la Diputada Mónica Angélica Álvarez comenta que coincide con el Contador 
Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, respecto a la profesionalización y certificación de los 
servidores públicos, para que la sociedad civil tenga mejores servicios públicos y un 
mejoramiento en su Sistema Municipal Anticorrupción.  
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En uso de la voz el licenciado Marco Antonio González Castillo comenta, que en tres años este 
órgano colegiado a agotado las instancias y recursos para que sean conformados en los 125 
Municipios del Estado de México su SMA, así mismo se emitieron al Comité Coordinador del 
Sistema Anticorrupción dos exhortos a los municipios que aún no llevaban a cabo su instalación 
y lamentablemente no tuvieron efectos, así como las recomendaciones no vinculantes, 
posteriormente se acudió al Congreso Estatal, con la finalidad de convocar a los Presidentes 
Municipales que no faltaba, por lo consiguiente, argumenta que de ser posible beneficiaria al 
Sistema Estatal y Municipal que las recomendaciones no vinculantes y los exhortos puedan ser 
vinculantes y procedentes.  
 
Por otra parte, comenta que los perfiles para que participe la sociedad civil en el proceso de 
selección de la Comisión de Selección Municipal, la Ley de Sistema Estatal Anticorrupción 
lamentablemente exige y contempla los mismos requisitos para participar como integrante del 
Secretario Técnico, ya que existen ciudadanos honestos y honrados, no obstante, esto 
permitirá que los únicos que participarán serán ex funcionarios públicos y no la sociedad civil, 
en consecuencia, seria contemplar los perfiles respecto a las necesidades de la ciudadanía, otra 
de las problemáticas a las que se ha enfrentado este órgano colegiado es que los Presidentes 
Municipales no quieren remunerar la prestación de servicios del ciudadano, cabe destacar que 
es otra anomalía que como Sistema Estatal se ha identificado, por ello, es de suma importancia 
coordinar esfuerzos para la mejora de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México 
y Municipios.  
 
Concluye su participación, la Diputada Mónica Angélica Álvarez, externando que coincide con 
el Presidente de este órgano colegiado, respecto al tema de los requisitos para participar en el 
proceso de selección para la conformación de los SMA, por ello, refiere que tomará en cuenta 
lo externado para mejorar el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.  
 
Al mismo tiempo el Licenciado Marco Antonio González Castillo y la Diputada Mónica Angélica 
Álvarez, reafirman la labor de manera conjunta reiterando la importancia de realizar trabajos 
coordinados para reforzar el Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
En torno a ello, los integrantes de este órgano colegiado secundan la postura de continuar 
trabajando coordinadamente en favor de la ciudadanía, por último, toman el siguiente acuerdo:  
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Por lo anterior, se tiene por agotado el cuarto punto del Orden del Día. 

5 y 6. Cedulando con el quinto punto del Orden del Día, referente al Informe semanal de actividades 
del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 10 al 16 de marzo de 2021, 
así como el sexto punto del orden del día, referente a los Sistemas Municipales Anticorrupción 
(SMA). 
 
Los integrantes de este órgano colegiado comentan que tienen agendados cursos y actividades y no 
les es posible continuar con el desahogo de la presente sesión, por ello el Licenciado Marco Antonio 
González Castillo, les propone a sus colegas que se desahogue el punto quinto y sexto del orden del 
día en la siguiente sesión ordinaria.  
 
Con base en lo comentado por los integrantes del Comité, toman el siguiente acuerdo: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

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

7. Relativo al séptimo punto del Orden del Día de Asuntos Generales, no se tiene registrado 
ninguno y en consecuencia se tiene por agotado. 
 

8. Referente al octavo punto del Orden del Día, relativo a la Reunión con el Maestro Jorge Alberto 
Alatorre Flores, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Los integrantes de este Órgano Colegiado le dan la bienvenida. 

ACUERDO 152/IV/2021 

El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios, acuerdan de 
manera unánime que se desahogará en la Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria, el 
punto quinto y sexto del orden del día de la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria de 
este órgano colegiado.  

 

 

ACUERDO 152/III/2021 

El Comité de Participación Ciudadana, acuerdan de manera unánime compartir a los Comités 
de Participación Ciudadana Municipales del Estado de México, el proyecto de iniciativa ley que 
expuso la Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer. 
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En uso de la voz el licenciado Marco Antonio González agradece al Maestro Jorge Alberto 
Alatorre, por su participación en la presente sesión.  
 
En efecto, el Maestro Jorge Alberto Alatorre inicia su participación refiriendo que actualmente 
es el presidente temporal del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, ya que ha respetado el orden de apelación que trastocó la falta de continuidad 
de los nombramientos, ya que la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, 
no ha emitido la convocatoria para la designación de los cuatro integrantes faltantes, así mismo 
comenta que las funciones de un CPC no se encuentra en la cantidad de sus integrantes, sino 
en la sociedad civil que se adhiere en la lucha en el combate a la corrupción.  
 
Inherente a ello refiere, que en el Estado de Guadalajara es alarmante el índice de narcotráfico 
que existe en los municipios de Jalisco, así como el control que tienen en los Ayuntamientos en 
el área de seguridad pública, tesorería y obras públicas, el cual está permitiendo que los 
servidores públicos se coludan con el narcotráfico, por otra parte, los órganos internos de 
control no forman parte de la investigación y sanción de los procesos que son conducidos a 
través de las contralorías internas municipales, es preocupante que a nivel municipal se 
presenten actos de corrupción y a nivel estatal han existido casos por Diputados o funcionarios 
públicos que realizan actos de corrupción, por ello, para prevenir que suceda lo mismo en el 
Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, propone que para la elección de los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana, sean tres Comisiones de Selección de diferentes estados   
quienes elegirían a los cinco integrantes del CPC, por ende, el proceso seria que el 50%  de las 
votaciones la emitan el estado del que es originario el aspirante y el otro 50% dos comisiones 
de selección de dos estados que no conozcan al aspirante, dicho ejercicio permitirá la 
evaluación de la  metodologías del aspirante, así como la ética y propuestas para combatir la 
corrupción, de igual forma felicita a los integrantes de este pleno porque son el estado que 
actualmente ha integrado a más Sistemas Municipales Anticorrupción.  
 
En respuesta, el licenciado Marco Antonio González Castillo refiere, que el Estado de México 
está conformado por 125 municipios de los cuales contempla a los más grandes de América 
latina que es Ecatepec y Nezahualcóyotl con una población cerca de dos millones de habitantes, 
posteriormente de manera económica son los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, de igual 
forma hay municipios rurales que cuentan con tres mil habitantes, al mismo tiempo informa 
que en el Estado de México está integrado con 61 SMA, informando que los contralores 
internos municipales por ley deben de estar certificados para el desempeño de sus funciones.  
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En ese mismo orden de ideas, la Maestra María Guadalupe Olivo Torres coincide con la 
propuesta que expuso el Maestro Jorge Alberto Alatorre, ya que ella igual pretende impulsar el 
proyecto para que se regionalicen los SMA, ya que pretende que la ciudadanía participe en el 
combate a la corrupción, respetando la autonomía y autoridad. 
 
Por otra parte, el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez refiere, que la 
conformación de los SMA depende de la voluntad política, cultura de legalidad, código de ética 
y de la participación ciudadana.  
 
Al mismo tiempo el Licenciado Marco Antonio González Castillo y el Maestro Jorge Alberto 
Alatorre, reafirman la labor de manera conjunta reiterando la importancia de realizar trabajos 
coordinados para reforzar el Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
En torno a ello, los integrantes de este órgano colegiado secundan la postura de continuar 
trabajando coordinadamente en favor de la ciudadanía. 
 

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

 
No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Quincuagésima Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, siendo las diez horas con cincuenta y seis minutos del día de su inicio, firmando al calce 
quienes intervinieron en su celebración.  
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LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 MTRA. MARÍA GUADALUPE 
OLIVO TORRES 

 
 

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

 

(RÚBRICA) 

Hoja de firmas de la minuta de la Centésima Quincuagésima Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios, celebrada el 17 de marzo de 2021. 
 


