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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  
 

• Fecha: 12 de mayo 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 dos 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 sus colegas 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 

del día descrito tomando el siguiente acuerdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 158/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 Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

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

periodo comprendido del 28 de Abril al 11 de mayo de 2021. 

5. Comunicaciones recibidas 

6. Asuntos Generales. 

7. Reunión con la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica del 

Sistema Estatal Anticorrupción, quien dará a conocer el avance en la integración 

de los Comité de Participación Ciudadana Municipales. 

8. . 
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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 Séptima Sesión Ordinaria 

de este órgano colegiado, el Presidente Marco Antonio González Castillo pregunta a su colega 

Luis Manuel de la Mora Ramírez si es procedente llevar a cabo su aprobación, quien responde 

que sí y emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

El Licenciado Marco Antonio González Castillo y el Contador Público Luis Manuel de la Mora 

Ramírez, le dan la bienvenida a la Maestra María Guadalupe Olivo Torres quien se ausento en 

diversas sesiones por motivos de salud y celebran que se encuentre estable. 

 

En respuesta la Maestra Guadalupe Olivo Torres, agradece a sus colegas las muestras de cariño y 

afecto hacia su persona.  

 

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 28 de abril 

al 11 de mayo de 2021, el Presidente da cuenta de las actividades desarrolladas, así como la 

asistencia o participación vía remota de los integrantes: 

 

• El 28 de abril de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC) 

celebró su Centésima Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria, en la que estuvieron 

presentes como invitados la Lic. en D. Alejandra Romero Ortiz y al Licenciado César 

Villafán Jaramillo Coordinadora y Vocal de la Comisión de Selección del Sistema Estatal 

Anticorrupción, en la que expusieron el proceso de selección para la designación de dos 

integrantes del CPC del Edo. De México. En esta sesión se contó con 139 visualizaciones 

en tiempo real a través de nuestro canal de YouTube. 

 

• Posteriormente el 3 de mayo de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, 

participó en la “Tercera Cápsula Informativa del Sistema Estatal Anticorrupción”, en la 

ACUERDO 158/II/2021 

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

Ordinaria.  
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Televisora Tv Mexiquense en AMX Noticias, en el canal 34, en la que abordó el tema 

"Proceso Electoral 2021”.   

 

• El 4 de mayo de 2021, el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, sostuvo una 

Reunión de trabajo con los Magistrados Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México (TRIJAEM), en la que se analizó el proyecto de capacitación, así como la 

colaboración de trabajos coordinados para reforzar a los Sistemas Municipales 

Anticorrupción.  

 

• El 7 de mayo de 2021, el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, atendió la 

solicitud de parte del “Estado Abierto” en la implementación del “Decálogo de Apertura y 

Anticorrupción COVID-19”, en la que elaboró un video dando a conocer los resultados de 

las acciones de transparencia y rendición de cuentas del Micrositio Covid-19, dicho 

trabajo se realizó en coordinación del CPC Edo. De Méx. y la Secretaría de la Contraloría 

del Estado de México, el cual sostuvo diversas reuniones de trabajo para atender dicha 

solicitud.    

 

El Licenciado Marco Antonio González Castillo comenta, que algunos Estados de la 

República Mexicana no cuentan con su Micrositio Covid-19 y celebra que el Estado de 

México ya cuente con dicha herramienta, que es el reflejo del trabajo que ha realizado 

este órgano colegiado en coordinación con la Secretaría de la Contraloría, el cual permite 

que la ciudadanía conozca información de la pandemia Covid, en la materia de 

transparencia, legalidad, emergencia sanitaria, gasto público, bienes y servicios 

adquiridos,  violencia doméstica.   

 

• Asimismo, el 10 de mayo de 2021 el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, 

participó en la “Cuarta Cápsula Informativa del Sistema Estatal Anticorrupción”, en la 

Televisora Tv Mexiquense en AMX Noticias, en el canal 34, en la que dio a conocer el 

Micrositio Covid-19, como acción que implementó el Comité de Participación Ciudadana 

del Estado de México, en la emergencia sanitaria Covid-19.    

 

• Después de diversas Reuniones de Trabajo en coordinación con la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México (Codhem), se ha conformado el “Convenio de 

Colaboración entre la Codhem y el CPC. del Edo. de Méx”, el cual se firmará el 19 de mayo 

de 2021, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Codhem. 
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• Finalmente, informa que se han recibido 15 solicitudes de información en los últimos dos 

meses, de parte del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex), las cuales 

se han dado respuesta en tiempo y forma.  

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. 

 

5. Relativo al quinto punto del Orden del Día, relativo a las Comunicaciones Recibidas, el 

Licenciado Marco Antonio González, le cede el uso de la voz a la Maestra Andrea Albertina 

Vergara Aguilar, Colaboradora de la Secretaría Ejecutiva del Sistemas Estatal 

Anticorrupción, quien informará las siguientes comunicaciones recibidas: 

 

A. Formato físico:  

Se remitieron solicitudes de información de parte del Sistema de Acceso a la Información 

Mexiquense, el cual se han dado contestación en tiempo y forma.  

 

B. Formato electrónico:  

 

• Correo electrónico recibido el 29 de abril de 2021, dirigido al Lic. Marco Antonio González 

Castillo, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios, 

de parte de Estefany Caudillo integrante de World Justice Project, mediante el cual comparte 

el “Reporte índice de Estado de Derecho en México, 2020-2021” y el reporte de “Hallazgos: 

Resultados destacados y tendencias”, en el que se encuentran los datos desagregados por 

entidad federativa. 

 

• Correo electrónico recibido el 7 de mayo de 2021, dirigido al Lic. Marco Antonio González, de 

parte de Comité de Participación Ciudadana Municipal de Ixtlahuaca, mediante el cual remite 

su “Informe de Actividades” del mes de marzo y abril del presente año. 

Una vez expuesto lo anterior, los integrantes se dan por enterados y se da por agotado el punto 

quinto del Orden del Día. 

ACUERDO 158/III/2021 

Se tiene por presentado el Informe Semanal de Actividades. 
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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.  

Siendo las 09:21 horas el licenciado Marco Antonio González Castillo declara un receso, y retoma la 

presente sesión a las 09:30 horas.  

7. Inherente al séptimo punto del Orden del Día relativo a la Reunión con la Maestra Claudia 

Adriana Valdés López, Secretaria Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, quien dará a 

conocer el avance en la integración de los Comité de Participación Ciudadana Municipales.  

 

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

integrantes de este Órgano Colegiado le dan la bienvenida agradeciendo a la Maestra 

Claudia Adriana Valdés López por su participación, y agradece a los medios de 

comunicación y a los Comités de Participación Ciudadana Municipales de Otzoloapan, 

Metepec, Ozumba, Valle de Chalco, Ixtlahuaca y Jiquipilco por seguir la transmisión en vivo 

a través del canal de YouTube del Comité de Participación Ciudadana. 

 

Posteriormente, el Licenciado Marco Antonio González le solicita a la Secretaria Técnica 

del Sistema Estatal Anticorrupción, que de ser posible comparta con la audiencia el 

seguimiento de instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción.  

 

Inherente a ello, la Mtra. Claudia Adriana Valdés Lopez inicia su participación informando 

el estatus en el que se encuentran los 125 municipios del Estado de México en la 

instalación de sus Sistemas Municipales Anticorrupción, siendo los siguientes:  

 

• 63 Sistemas Municipales Anticorrupción instalados, cuentan con su Comisión de 

Selección Municipal.  

• 29 Ayuntamientos se encuentran en proceso de instalación. 

• 33 Ayuntamientos sin evidencia que acredite la implementación.  

   

En ese mismo orden de ideas, comenta que implementaron una estrategia en la 

localización en el mapa del Estado de México respecto al estatus en el que se encuentra 

cada municipio identificándolos por los siguientes colores:  

 

• 63 Sistemas Municipales Anticorrupción instalados, se identifica con el color 

verde. 
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• 29 Ayuntamientos se encuentran en proceso de instalación, se identifica con el 

color amarillo.  

• 33 Ayuntamientos sin evidencia que acredite la implementación, se identifica con 

color rojo.  

 

 Asimismo, informa el avance de implementación del mes de enero a mayo de 2021, 

siendo el siguiente:  

 

• En enero se contaba con la instalación de 59 SMA y se incorporaron los 

Ayuntamientos de San Felipe del Progreso, Valle de Bravo y Tlatlaya. 

• Febrero; se contaba con 60 SMA, el cual se incorporó el Ayuntamiento de Villa del 

Carbón. 

• Marzo; se desinstalaron los Ayuntamientos de Cuautitlán, Chalco, Polotitlán, 

incorporándose el Ayuntamiento de Santo Tomas, quedando con un total de 58 

SMA. 

• Abril; se contaba con la instalación de 64 SMA, incorporándose los Ayuntamientos 

de Tepotzotlán, Jilotzingo, Valle de Chalco, Zacazonapan, Atenco, Polotitlán, 

contando con un total de 64 SMA.  

• Mayo; actualmente se cuenta con 63 SMA, desintegrándose Almoloya de 

Alquisiras.  

 

En ese mismo orden de ideas comenta que en total se han desinstalado 11 SMA y se han 

instalado 4 SMA, el cual no depende del Sistema Estatal Anticorrupción la desintegración 

de los Ayuntamientos ya que una de sus prioridades es que los SMA se mantengan, por 

ello de enero a mayo han brindado 144 asesorías y 19 capacitaciones, así mismo informa 

que en la página oficial de la SESAEMM https://sesaemm.gob.mx/ en el apartado de 

“Sistemas Municipales Anticorrupción”,  se encuentra información como herramienta de 

trabajo para los SMA.  

 

En uso de la voz, el Contador Público Luis Manuel de la Mora felicita a la Maestra Claudia 

Adriana Valdés López por la ardua labor en la instalación de los sistemas municipales, el 

cual permitirá exigirles a los presidentes municipales que resulten electos para que 

instalen su SMA y que den cumplimiento conforme a la ley.  

 

La Maestra Guadalupe Olivo Torres comenta, que actualmente en la veda electoral los 

candidatos a presidentes municipales deben de tener voluntad si resultan electos en 

https://sesaemm.gob.mx/
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instalar su SMA, ya que todos los municipios son de prioridad y prestigio, en consecuencia, 

felicita a la Maestra Claudia Adriana Valdés, por el seguimiento en la instalación de los 

SMA.  

 

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

el trabajo que ha realizado este órgano colegiado en coordinación con el Contralor Interno 

del Poder Legislativo, refleja el avance en la instalación de los SMA, el cual la SESAEMM y 

el CPC del Edo. de México, no son responsables de dicha instalación, por ello, propone a 

sus colegas que en la celebración de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, 

analicen la posibilidad de presentar al Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, el tema de la problemática de la instalación de los SMA  ya que solo han 

emitido dos recomendaciones vinculantes a los Ayuntamientos, y lamenta que 33 

Ayuntamientos cuenten sin evidencia en la integración de su SMA, por consiguiente, le 

preocupa que las autoridades que representan al Ayuntamiento de Toluca no tengan 

voluntad para volver a conformar su Comité de Participación Ciudadana Municipal, porque 

esto impedirá la emisión del Dictamen de Giro ya que es un Municipio industrializado, y 

desafortunadamente es el reflejo del compromiso y voluntad política de este trienio. 

 

En respuesta, la Maestra Claudia Adriana Valdés comenta que en la sesión de Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal se abordará la problemática de los SMA, y se le informará el 

acuerdo y seguimiento de dicho tema.     

 

En torno a ello, los integrantes de este órgano colegiado secundan la postura de continuar 

trabajando coordinadamente a favor del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

 

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

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Quincuagésima Octava Sesión 

Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios, siendo las nueve horas con cincuenta y siete 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  

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

 
 
 

MTRA. MARÍA GUADALUPE OLIVO 
TORRES(RÚBRICA) 

)(RÚBRICA) 

(RÚBRICA) 

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

del Estado de México y Municipios, celebrada el 12 de mayo de 2021. 
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DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS   


