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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
 

• Fecha: 24 de marzo de 2021. 

• Hora: 09:00 horas.  

• Sede: Vía remota.  

• Asistentes: Marco Antonio González Castillo y Luis Manuel de la Mora Ramírez  

 

 

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 su colega si desea incorporar algún punto para tratarlo dentro de Asuntos 

Generales, quien en respuesta manifiesta que no desea incorporar ninguno.  

 

Estando conformes los integrantes del Comité de Participación Ciudadana aprueban el orden 

descrito tomando el siguiente acuerdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ACUERDO 153/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. Informe semanal de actividades del Comité de Participación Ciudadana, en el 

periodo comprendido del 10 al 16 y del 17 al 22 de marzo de 2021. 

5. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 

6. Difusión entre la sociedad civil de los mecanismos de operación del sistema 

electrónico de denuncia y queja. 
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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 Segunda Sesión Ordinaria de este Comité, el 

Presidente Marco Antonio González Castillo pregunta a su colega si es procedente llevar a cabo su 

aprobación, quien responden que sí y emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

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

 

4. En el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, referente al Informe semanal de actividades del 

Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 10 al 16 y del 17 al 22 de marzo 

de 2021, el Presidente da cuenta de las actividades desarrolladas, así como la asistencia o 

participación vía remota de los integrantes: 

 

- Periodo comprendido del 10 al 16 de marzo de 2021.  

 

• El 10 de marzo de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC) 

celebró su Centésima Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria, en la que estuvo presente como 

invitada la Diputada Brenda Escamilla Sámano, Presidenta de la Comisión Legislativa de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate 

ACUERDO 153/II/2021 

Se aprueba por unanimidad la minuta de la Centésima Quincuagésima Segunda Sesión 

Ordinaria.  

 

7. Invitación a la sociedad a participar en la prevención y denuncia de faltas 

administrativas y hechos de corrupción a través de la página del CPC en el apartado 

de seguimiento ciudadano. 

8. Seguimiento al registro de las organizaciones de la sociedad civil que deseen 

colaborar con el Comité de Participación Ciudadana. 

9. Catálogo único de información que documente las actividades del CPC y de los 

demás integrantes del propio Sistema Anticorrupción del Estado (Planes de Trabajo, 

Agenda Pública, Actas o Minutas de las Sesiones de Trabajo, etc.) 

10. Asuntos Generales. 

11. Reunión con el Dr. en D. Juan José Hernández Vences, Contralor del Poder 

Legislativo del Estado de México. 
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a la Corrupción, en la que se abordó el tema de la “Designación de los Integrantes que 

conforman la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción", permitiendo realizar 

trabajos coordinados a favor en la lucha en el combate a la corrupción. En esta Sesión contamos 

con 135 visualizaciones en tiempo real a través de nuestro canal de YouTube. 

• El 11 de marzo de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, Presidente del Comité 

de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios, sostuvo una Reunión de Trabajo 

con la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SESAEMM) y el Contralor del Poder 

Legislativo, Mtro. en D. Juan José Hernández Vences, en la que analizaron la Instalación de los 

Comités de Participación Ciudadana Municipales.  

• De igual manera el 11 de marzo de 2021, la Maestra Guadalupe Olivo Torres, Integrante del CPC, 

asistió vía remota al “Primer Taller para la Implementación de la Política Estatal Anticorrupción”, 

convocado por la Dirección de Políticas de la SESAEMM, en la que elaboraron fichas técnicas de 

trabajo de manera coordinada con los enlaces de la Fiscalía Especializada en el Combate a la 

Corrupción y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). 

• Así mismo, el 11 de marzo de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, asistió vía 

remota a la Firma de la “Declaración de transparencia, acceso a la información y protección de 

datos personales durante el proceso electoral 2021”, que celebró el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Municipios, junto con el 

Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).  

• El pasado 11 de marzo de 2021, la Maestra Guadalupe Olivo Torres, Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana, asistió vía remota a la “Reunión de Presidentes de Comisiones de la Red 

Nacional de Comités de Participación Ciudadana”, en la que se dio seguimiento a los acuerdos 

de las Fichas Técnicas presentadas ante la Junta de Presidentes 

•  Para finalizar el 11 de marzo 2021,  el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México 

y Municipios celebró su “Primera Sesión Extraordinaria”, en la que analizaron la Instalación de 

los Sistemas Municipales Anticorrupción y acordaron por mayoría de votos designar al 

Licenciado Marco Antonio González Castillo, como responsable de remitir las denuncias 

correspondientes a la Contraloría Interna del Poder Legislativo, en contra de los municipios que 

aún no cuentan con la integración de su Comité de Participación Ciudadana Municipal. En esta 

Sesión contamos con 37 visualizaciones en tiempo real a través de nuestro canal de YouTube. 

 

- Periodo comprendido del 17 al 23 de marzo de 2021.  

• El 17 de marzo de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC) 

celebró su Centésima Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria, en la que estuvieron presentes 
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como invitados la Diputada del Distrito XXXIX, Mónica Angélica Álvarez Nemer, en la que 

expuso su propuesta de iniciativa de ley a la Legislatura Estatal, respecto a sancionar a aquellos 

Ayuntamientos que no han conformado su Sistema Municipal Anticorrupción, así como el 

Maestro Jorge Alberto Alatorre Flores, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional, quien propuso que en lugar de Comités de Participación Ciudadana 

Municipales sea el Congreso del Estado quien designe al Contralor Municipal. En esta Sesión 

contamos con 129 visualizaciones en tiempo real a través de nuestro canal de YouTube. 

• De igual manera el 17 de marzo de 2021, la Maestra Guadalupe Olivo Torres y el Contador 

Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, Integrantes del CPC, asistieron vía remota al “Segundo 

Taller para la Implementación de la Política Estatal Anticorrupción”, convocado por la Dirección 

de Políticas de la SESAEMM, en la que elaboraron fichas técnicas de trabajo de manera 

coordinada entre los integrantes de este órgano colegiado.  

• El 19 de marzo de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, en su carácter de 

Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, presidio la “Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador”, en la que se 

presentaron aspectos a considerar respecto a la Declaración Patrimonial y de Intereses, 

garantizando la protección de datos personales, a partir del año 2021.  

• Así mismo, el 22 de marzo de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, 

llevó a cabo la “Quinta Reunión de Trabajo con los Sistemas Municipales Anticorrupción”, en la 

que estuvo presente como invitada la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria 

Técnica de la SESAEMM, en la que expuso el tema de “Plataforma Digital Estatal”, permitiendo 

dar a conocer el estatus en el que se encuentra cada CPC Municipal. 

• Para finalizar, el 23 de marzo de 2021, la Maestra Guadalupe Olivo Torres y el C.P. Luis Manuel 

de la Mora Ramírez, Integrantes del CPC, asistieron vía remota al “Tercer Taller para la 

Implementación de la Política Estatal Anticorrupción”, convocado por la Dirección de Políticas 

de la SESAEMM, en la que elaboraron fichas técnicas de trabajo de manera coordinada entre 

los integrantes de este órgano colegiado. 

 

 

 

 

 

 

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

 

ACUERDO 153/IV/2021 

Se tiene por presentado el Informe Semanal de Actividades. 
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5. Inherente al séptimo punto del Orden del Día relativo a Sistemas Municipales Anticorrupción 

(SMA). 

 

El licenciado Marco Antonio González Castillo, le cede el uso de la voz al Contador Luis Manuel 

de la Mora Ramírez, quien refiere que el pasado 22 de marzo del presente año se llevó a cabo 

la Quinta Reunión de Trabajo con los SMA exponiendo lo siguiente;  

 

• Se conto con la presencia de 38 integrantes de 17 Comités de Participación Ciudadana, siendo 

los siguientes:  

1.- Acambay 
2.- Naucalpan 
3.- Malinalco 
4.- Ozumba 
5.- Chalco 
6.- Atlacomulco 
7.- Tlanepantla de Baz 
8.- Jiquipilco 
9.- San Antonio la Isla 
10.- Atlacomulco 
11.- Nicolás Romero 
12.- Ixtapaluca 
13.- Metepec  
14.- Jilotepec  
15.- Jocotitlán 
16.- Tlalmanalco 
17.- Zumpango  

 
En la reunión estuvo como invitada a la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, quien expuso los 

avances de la Plataforma Digital Estatal (PDE), el cual expuso que el proyecto surge derivado de la “Ley 

General y del Sistema Nacional Anticorrupción”, que establece la creación de la Plataforma Digital 

Nacional y Estatal”, siendo un mecanismo innovador que englobará, integrará y conectará datos e 

información generada por diversos sistemas electrónicos existentes para prevenir, sancionar y alertar 

sobre posibles actos de corrupción en el ámbito Nacional, Estatal y Municipal.  

 

Así mismo, comenta que los Comités de Participación Ciudadana Municipales participarán en la 

construcción de la PDE permitiendo la interconexión de la información contemplado los siguientes 

indicadores: 
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1. Indicador referente al número de municipios con SMA que han recibido invitación: consistente 

en identificar que, de los 125 municipios que conforman el Estado de México, 61 cuentan con 

SMA.  

2. Indicador referente a la firma de convenio: de los cuales la SESAEMM ha invitado a 61 

municipios a que participen en la interconexión y de los cuales 33 municipios han firmado 

acuerdo de colaboración.  

3. Indicador referente a la capacitación:  33 municipios han firmado convenio de colaboración.  

4. Indicador referente al registro de información en la PEA: 32 municipios tienen acceso a la PEA 

y 13 municipios han capturado información real.  

5. Indicador referente a conocer los municipios que ya se han capacitado y capturado 

información; el cual son los siguientes SMA: 

1. El oro 
2. Huehuetoca  
3. Temoaya 
4. Nezahualcóyotl  
5. Acambay  
6. Almoloya  
7. Apaxco  
8. Calimaya  
9. Jilotepec  
10.Metepec  
11.Tecámac  
12.Tlalnepantla  
13.Tultepec  

 

• En proceso de captura de información:  
 

1. Ocuilan  
2. Villa Victoria  
3. Tecalitlán  
4. Melchor Ocampo  
5. Ozumba  
6. Temascalapa.  
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Refiere que la Mtra. Claudia Adriana Valdés, finaliza su participación invitando a los SMA, que 

aún no han firmado convenio de colaboración con la SESAEMM, para que a través de su Comité 

Coordinador Municipal les hagan saber que por ley está obligado su municipio a participar en la 

interconexión de la PDE.  

Posteriormente los integrantes del CPC de Jiquipilco preguntan ¿Cuáles son los requisitos para la 

firma de convenio de colaboración con CODHEM? 

En respuesta el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, les comentó que en el grupo de WhatsApp 

les hará llegar los requisitos para celebrar el convenio.  

Así mismo, los algunos integrantes de los SMA coincidieron en preguntar ¿Cómo será el proceso 

para la firma de convenio de colaboración con la CODHEM?  

En respuesta el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, les comentó que con posterioridad se les 

hará saber el proceso y requisitos para llevar a cabo el convenio.  

Informa que tuvieron la oportunidad de conocer de manera virtual a los nuevos integrantes de 

los SMA, que fueron incorporados en el grupo de WhatsApp.  

Así mismo, finaliza su participación informando que se acordó que la próxima sesión de trabajo 

será el 12 de abril a las 09:30 horas, mientras tanto se va a trabajar en retroalimentación de 

insumos para avanzar en los temas pendientes como el Convenio de colaboración con la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, y se contará con la participación del Presidente de 

Acambay quien nos hablará del Dictamen de Giro.  

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

6 y 7.  Relativo al sexto punto del Orden del Día relativo a la difusión entre la sociedad civil de 

los mecanismos de operación del sistema electrónico de denuncia y queja y el séptimo punto 

del Orden del Día, relativo a la Invitación a la sociedad a participar en la prevención y denuncia 

de faltas administrativas y hechos de corrupción a través de la página del CPC en el apartado 

de seguimiento ciudadano 

 

El licenciado Marco Antonio González Castillo, Presidente del CPC Edo. Méx, informa que este 

órgano colegiado cuenta con herramientas tecnológicas en la página oficial, siendo una guía 

para la elaboración de una queja o denuncia, para que no se rechace por falta de elementos, 

por ello, este órgano colegiado a elaborado un "Formulario de Contacto Ciudadano", mediante 

el cual podrán contactarse con el Comité de Participación Ciudadana para presentar cualquier 
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comentario, presunta falta administrativa o denuncia que consideren que se pudo haber 

comedido. 

 

Enseguida, invita a la ciudadanía y a los Sistemas Municipales Anticorrupción a que consulte el 

siguiente link, que se encuentra en la página oficial de este órgano colegiado:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoEuez1CVADD6j5OIqS3QiVNvsA0turL9Nuq3vw

4NXASHFXg/viewform  

 

Finalmente comenta que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, también cuenta con una guía para que la ciudadanía interponga sus 

quejas o denuncia a través del siguiente link:  

 

https://sesaemm.gob.mx/sistemas_anticorrupcion-06-sistema_denuncias/  

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

 

8. Relativo al octavo punto del Orden del Día, respecto al seguimiento al registro de las 

organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar con el Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

El licenciado Marco Antonio González Castillo, comenta que este órgano colegiado cuenta con 

catorce convenios de colaboración con diferentes instancias de sociedad civil, el cual permite 

tener un trabajo coordinado para impulsar el bienestar de la ciudadanía, así mismo invita a la 

ciudadanía para que consulten la pág. de este órgano colegiado y estén enterados que el CPC 

está facultado para poder colaborar con asociaciones a nivel estatal, municipal incluso 

nacional.  

 

En ese mismo orden de ideas comenta, que con la incorporación del Dictamen de Giro se 

buscará la firma de convenio de colaboración a nivel empresarial, para evitar actos de 

corrupción.  

 

Concluye su participación informando, que, en el mes de mayo del presente año, se 

actualizarán, renovar o ampliarán los convenios de colaboración que se tienen firmados, así 

como el seguimiento al convenio de colaboración que se realizará con la CODHEM. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoEuez1CVADD6j5OIqS3QiVNvsA0turL9Nuq3vw4NXASHFXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoEuez1CVADD6j5OIqS3QiVNvsA0turL9Nuq3vw4NXASHFXg/viewform
https://sesaemm.gob.mx/sistemas_anticorrupcion-06-sistema_denuncias/


                                                            
 

 

 

 

 

Centésima Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 24 de marzo de 2021 

   

 CPC Edomex/2021/cpcedomex.org.mx Página 9 de 12 

 

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

 

9. En atención al noveno punto del Orden del Día, relativo al catálogo único de información que 

documente las actividades del CPC y de los demás integrantes del propio Sistema 

Anticorrupción del Estado (Planes de Trabajo, Agenda Pública, Actas o Minutas de las Sesiones 

de Trabajo, etc.) 

 

El licenciado Marco Antonio González Castillo, refiere a su colega que la documentación de este 

órgano colegiado como lo es el Informe Semanal de Actividades se presente de manera 

mensual las actividades de los integrantes del CPC de manera sistemática, con el objetivo que 

se refleje en la pág. del CPC.   

 

En respuesta el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, coincide con su colega, ya 

que es de suma importancia que el informe semanal de actividades sea de manera mensual, 

así permitirá darle continuidad y seguimiento a las Reuniones que se tiene de manera quincenal 

con los SMA, ya que las futuras actividad que se realizarán no recaen en acuerdos, pero se 

llevan a cabo las actividades con los SMA de manera formal.  

 

En respuesta el licenciado Marco Antonio González Castillo, comenta que seria viable que las 

sesiones que se transmiten en vivo en la página de YouTube, se tenga un apartado para rescatar 

la información, acciones y acuerdos que se abordarán en sesiones ordinarias y extraordinarias, 

con el objetivo de rendir cuentas de las actividades que se realizan a la ciudadanía.  

 

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

 

10. En atención al noveno punto del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, no se tiene 

registrado ninguno y en consecuencia se tiene por agotado. 

 

 

Siendo las nueve horas con cuarenta 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 Ozumba, Metepec, 

Temoaya, Jiquipilco, Atlacomulco, Jocotitlán, Texcaltitlán, San Antonio la Isla, Ixtlahuaca, La 

Paz, Nicolás Romero y Malinalco por seguir la transmisión en vivo de la presente sesión en el 

canal de YouTube. 
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11. Referente al décimo primer punto del Orden del Día, relativo a la Reunión con el Dr. en D. Juan 

José Hernández Vences, Contralor del Poder Legislativo 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 Dr. en D. Juan José 

Hernández Vences, por su participación en la presente sesión.  

 

En ese mismo orden de ideas, el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, agradece 

al Dr. en D. Juan José Hernández por el apoyo brindado para la conformación de los Comités de 

Participación Ciudadana de los Sistemas Municipales Anticorrupción, el cual comenta que 

desafortunadamente no se han podido conformar, y señala que se tiene una expectativa para 

la conformación de los 125 CPC´s municipales, ya que los SMA que se encuentran conformando 

actualmente han tenido voluntad para su conformación a pesar de las carencias que su 

municipio presentan, por ello  

 

En efecto, el Dr. en D. Juan José Hernández Vences inicia su participación comentando que la 

colaboración entre la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México y del Comité de 

Participación Ciudadana del Estado de México, es un ejemplo claro de coordinación para la 

instalación de los SMA, el cual informa que el 17 de marzo del presente año, el presidente de 

este órgano colegiado presentó a la Contraloría 49 denuncias a los Ayuntamientos que 

actualmente no han conformado su CPC Municipal, el cual, los expedientes de denuncias fueron 

emitidos en las delegaciones de la misma Contraloría de Toluca, Chalco y Naucalpan, con la 

finalidad de darle seguimiento y proactividad, el cual los Municipios por ley están obligados a 

conformar su SMA y están solicitándole a los Ayuntamientos un informe del motivo por el cual 

no se ha conformado su CPC Municipal, comenta que espera que los Ayuntamientos respondan 

en la primera semana de abril del presente año los presidentes municipales puedan emitir su 

informe.  

 

Inherente a ello, el licenciado Marco Antonio González pregunta ¿Una vez que los presidentes 

municipales rindan su informe de exposición de motivos, que procedería? 

 

En respuesta, el Dr. en D. Juan José Hernández Vences comenta que una vez que hayan rendido 

los informes se valoría a cada Ayuntamiento de manera individual y si existiera alguna anomalía 

se sancionara por tener una responsabilidad administrativa.  
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En ese mismo orden de ideas, el licenciado Marco Antonio González refiere que el objetivo es 

que en el Estado de México conforme sus 125 SMA, más no cumplir en un porcentaje de 

municipios sancionados. 

 

Por otra parte, el Dr. en D. Juan José Hernández Vences refiere que los lineamientos y 

procedimiento será apegado conforme a la ley.  

 

Así mismo, el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez comenta que si existiera 

responsabilidad a los Ayuntamientos se apegue conforme a la ley, ya que existe responsables 

por ello se debe de tener un aliciente como herramienta de mejora regulatoria, 

profesionalización y prestación de servicios, así mismo celebra el avance y actualización del 

proceso de instalación de los CPC Municipales.   

 

En ese mismo orden de ideas, el licenciado Marco Antonio González comenta que el Dictamen 

de Giro ya se encuentra en funcionamiento en algunos Ayuntamientos, presentando anomalías 

en los municipios que no cuentan con la instalación de su CPC Municipal, el cual, conforme a la 

ley, el comité de dictamen de giro debería de estar conformado con un integrante del CPC 

municipal y es alarmante el trabajo que puedan realizar los ayuntamientos que no ejercen sus 

actividades conforme a la ley. 

 

Al mismo tiempo el licenciado Marco Antonio González Castillo y el Dr. en D. Juan José 

Hernández Vences, 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 décimo primer punto del Orden del Día. 

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 diecisiete 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 

)(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN  

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

  
 
 

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

 

(RÚBRICA) 

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

del Estado de México y Municipios, celebrada el 24 de marzo de 2021. 

 


