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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
 

• Fecha: 7 de abril 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 cuatro 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 154/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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

4. Informe semanal de actividades del Comité de Participación Ciudadana, en el 

periodo comprendido del 24 de marzo al 6 de abril de 2021. 

5. Comunicaciones recibidas 

A. Formato físico  

6. Asuntos Generales. 

7. Reunión con la Maestra Palmira Tapia Palacios, expresidenta del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y actualmente 

integrante del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma 

Constitucional y el Marco Legal del Estado de México. 
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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 Tercera Sesión Ordinaria de este Comité, el 

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

aprobación, quien responde 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 24 de 

marzo al 6 de abril de 2021, el Presidente da cuenta de las actividades desarrolladas, así como 

la asistencia o participación vía remota de los integrantes: 

 

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

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

como invitado el Mtro. en D. Juan José Hernández Vences, Contralor del Poder Legislativo del 

Estado de México, en la que se dio seguimiento a la instalación de los Sistemas municipales 

Anticorrupción y la regionalización de las 49 denuncias a los Ayuntamientos que no han 

instalado su Comité de Participación Ciudadana Municipal. En esta sesión se contó con 147 

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

• El 26 de marzo de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y 

Municipios asistieron vía remota al “Taller para la Implementación de la Política Estatal 

Anticorrupción”, por la Dirección de Políticas de la SESAEMM, en la que elaboraron fichas 

técnicas de trabajo de manera coordinada con los integrantes de este órgano colegiado. 

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

 

 

 

 

 

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

ACUERDO 154/III/2021 

Se tiene por presentado el Informe Semanal de Actividades. 

ACUERDO 154/II/2021 

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

Ordinaria.  
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5. Inherente al quinto punto del Orden del Día relativo a Comunicaciones recibidas la Maestra 

Andrea Albertina Vergara Aguilar, colaboradora de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, da cuenta de las mismas.  

 

A. Formato físico 

 

• Informa que se recibió un amparo el cual ya se le dio contestación, así como tres 

solicitudes de información de transparencia emitido por Ipomex.   

 

En ese mismo orden de ideas, el Licenciado Marco Antonio González Castillo informa que un 

juez de lo federal en materia de amparo solicitó a este órgano colegiado, que de ser posible 

coadyuvara a localizar al expresidente de la Comisión Estatal de Selección, el cual le dio 

contestación que no se cuentan con alguna relación institucional con el expresidente de dicha 

comisión.  

 

Así mismo, informa a los Comités de Participación Ciudadana Municipales que visualizan la 

sesión a través del canal de YouTube, que ya fue enviado vía WhatsApp la propuesta 

legislativa de Iniciativa a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

que propone la Diputada Mónica Álvarez Nemer, el cual se recibieron algunos comentarios 

coincidiendo con sus colegas en dicho análisis, por ello, será el portavoz de hacerle saber a la 

Diputada, así mismo comenta que de igual manera se les fue proporcionado vía WhatsApp la 

propuesta de modificación a la misma ley que realizó la Comisión de Transparencia y 

Anticorrupción, presidida por la Diputada Brenda Escamilla.  

 

En ese mismo orden de ideas el Contador Luis Manuel de la Mora Ramírez, informa a la 

audiencia que ya fue publicado en Gaceta de Gobierno, la designación de los integrantes que 

conforman la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de México, el cual 

se encargarán de elegir y designar a los nuevos integrantes que conformarán parte de este 

órgano colegiado.  

 

Una vez expuesto lo anterior, emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

     

ACUERDO 154/IV/2021 

Se tiene por presentadas las comunicaciones recibidas y los integrantes se dan por 

enterados de las mismas. 
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En tal virtud, se tiene por agotado el punto quinto del Orden del Día. 

Siendo las 09:16 horas el licenciado Marco Antonio González Castillo declara un receso, y retoma la 

presente sesión a las 10:00 horas.  

6. Relativo al sexto punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales, no se tiene 

registrado ninguno y en consecuencia se tiene por agotado.  

 

7. En el desahogo del séptimo punto del Orden del Día relativo a la Reunión con la Maestra 

Palmira Tapia Palacios, expresidenta del Comité de Participación del Sistema Estatal 

Anticorrupción, y actualmente integrante del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio 

de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México.  Los integrantes de este 

Órgano Colegiado le dan la bienvenida. 

 

En uso de la voz el licenciado Marco Antonio González retoma la presente sesión y agradece a 

la Maestra Palmira Tapia Palacios, por su participación e informa que hace más de tres años 

este órgano colegiado ha sesionado de manera ordinaria cada miércoles, y en el segundo año 

de creación del sistema anticorrupción le correspondió a su colega Palmira la conformación 

de los Comités de Participación Ciudadana Municipales y actualmente no ha sido tarea fácil.  

 

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

que se encuentre presente en la sesión la Maestra Palmira Tapia Palacios.  

 

En efecto, la Maestra Palmira Tapia Palacios inicia su participación comentando que se siente 

complacida por estar nuevamente reunida con sus ex compañeros, por otra parte, comparte 

su experiencia como expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción, el cual refiere que de manera coordinada con su colega José Martínez Vilchis 

les toco la labor de asentar las bases del funcionamiento de este órgano colegiado, así mismo 

vivió la experiencia del segundo proceso y nombramiento de la Secretaria Técnica de la 

SESAEMM, y celebra que los retos, preguntas y metas ya no tienen que ser a través de 

nombramientos si no con acciones sustantivas, por otra parte, menciona que el fenómeno de 

la corrupción es complejo que permite propiciar acciones visibles y tangibles que la 

ciudadanía pueda valorar e identificar. 

 

Así mismo, felicita al licenciado Marco Antonio González Castillo por su liderazgo y ardua 

labor en el desempeño de su presidencia ya que será recordada por el fortalecimiento y 

posicionamiento de los Sistema Municipales Anticorrupción, por otra parte, comenta que se 
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tiene que visibilizar a este órgano colegiado para que se tenga la conformación total de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción y que los Ayuntamientos sean aliados del Comité de 

Participación Ciudadana del Estado de México.  

 

En ese mismo orden de ideas, refiere que el reto general del Comité de Participación 

Ciudadana del Estado de México y Municipios es la coordinación con el Comité Coordinador 

del Sistema Estatal Anticorrupción, generando trabajos de manera sistematizada como 

cuerpo colegiado y el liderazgo como presidente debe de tener un desempeño de dedicación 

y paciencia para generar consensos y acuerdos con los titulares de las dependencias que 

conforman el comité coordinador permitiendo obtener un resultado de manera eficaz 

 

En torno a ello, menciona que actualmente la Legislatura del Estado de México conformó la 

designación de los integrantes de la Comisión Estatal de Selección del Sistema Anticorrupción, 

el cual seguirá el proceso de selección de los nuevos integrantes que conformarán parte de 

este órgano colegiado, por ende comparte que el Estado de México es objeto de estudio de 

especialistas y académicos en investigaciones del Sistema Estatal Anticorrupción ya que se 

han tenido resultados favorables en comparación con otros estados de la república.     

 

En ese mismo orden de ideas, la Maestra Palmira Tapia Palacios comparte su experiencia 

como integrante del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma 

Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, el cual comenta que en sesiones 

anteriores de este órgano colegiado estuvo presente como invitado el Coordinador General 

del Secretariado Técnico, Maestro Mauricio Valdés Rodríguez, quien compartió las funciones 

que se realizan dentro del secretariado técnico designado por la Legislatura del Estado de 

México en el mes de septiembre del 2020, siendo el mandato primordial revisar la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el marco legal, ya que en el mes 

de julio pretenden entregar un informa de actividades que han realizado, así mismo comenta 

que su labor es dentro de la Coordinación de análisis Institucional del Secretariado Técnico el 

cual realiza el análisis de evaluaciones y estudios de la Constitución a través de los diálogos 

que se tienen con el Poder Judicial, Diputados y Presidentes Municipales, con la finalidad de 

crear o reformar la Constitución con base a las necesidades de la ciudadanía, por ello, aclara 

que quienes serán los únicos facultados para aprobar las reformas a la Constitución serán el 

Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos autónomos y partidos políticos, el cual su 

labor no sustituirá o remplazarán el trabajo que realiza el Poder Legislativo, en consecuencia 

su labor es de manera técnica.   
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Por tal motivo comenta, que se encuentran trabajando en el Parlamento Abierto para poder 

involucrar a la sociedad civil basándose en las necesidades y modificaciones que tiene nuestra 

Constitución a través de una consulta ciudadana y como actualmente existe veda electoral 

realizaron una consulta al Instituto Electoral del Estado de México para saber si existía alguna 

limitante y procedente llevar a cabo dicho ejercicio.  

 

Inherente a ello, entrelaza la labor del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la 

Reforma Constitucional y el Marco Legal con el Comité de Participación Ciudadana del Estado 

de México invitándolos a consolidar y analizar las propuestas de reformas a la ley para el 

fortalecimiento de los SMA, así mismo realizar ejercicios de evaluación de fenómeno 

anticorrupción a los Ayuntamientos en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía y el Instituto de Administración Pública del Estado de México.  

 

Inherente a ello, el licenciado Marco Antonio González agradece su intervención a la Maestra 

Palmira y les da la bienvenida a los Comités de Participación Ciudadana Municipales de 

Ixtapaluca, Tlalnepantla, La Paz, Texcaltitlán, San Mateo Atenco, Metepec, Chalco, Jilotepec, 

Nicolás Romero, Malinalco, Otzoloapan, Jiquipilco, Ixtlahuaca, San Antonio la Isla, por seguir 

la transición en vivo en el canal de YouTube.  

 

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

con la Maestra Palmira en el tema de coordinación entre los organismos públicos y la 

participación ciudadana, comenta que este órgano colegiado firmo un convenio de 

colaboración con el Instituto Electoral del Estado de México con la finalidad de vigilar los 

procesos electorales, permitiendo la participación de la ciudadanía para el auxilio de los 

futuros trabajos que alguna institución pretenda realizar, siendo un claro ejemplo la vigencia, 

modificación o creación de una nueva Constitución que pretende realizar el Secretariado 

Técnico, ya que la ciudadanía es un amalgamiento fundamental para el Sistema Estatal 

Anticorrupción, así como la visualización de los trabajos realizados con la ciudadanía y este 

órgano colegiado.  

 

Por otra parte, el licenciado Marco Antonio González informa a la Maestra Palmira que 

algunos de los CPC Municipales escribieron en el chat de YouTube muestras de afecto y cariño 

por la manera que en su momento les dio el trato a los CPC Municipales y le complace ser él 

porta voz de dichos saludos.  

 

En ese mismo orden de ideas, el licenciado Marco Antonio González coincide con la Maestra 

Palmira en el fortalecimiento a nivel constitucional en la participación ciudadana.  
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Al mismo tiempo, la Maestra Palmira Tapia Palacios agradece las muestras de cariño que 

recibió de parte de los CPC Municipales y comenta que las funciones de los SMA no es tarea 

fácil, ya que actualmente existe veda electoral, así mismo coincide con el Contador Luis 

Manuel de la Mora respecto a incentivar a la ciudadanía en la participación como lo es la 

denuncia y que las instituciones gubernamentales brinden una mejor protección a los 

denunciantes, de igual manera menciona que la sociedad civil es la base fundamental para los 

trabajos coordinados entre gobierno y la ciudadanía.   

 

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 séptimo punto del Orden del Día. 

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Quincuagésima Cuarta 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 
(R(RÚBRICA) 

 

(RÚBRICA) 

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

del Estado de México y Municipios, celebrada el 7 de abril de 2021. 

 


