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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA  
 

• Fecha: 19 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, en respuesta manifiesta el Contador Público Luis Manuel de la 

Mora Ramírez, que desea incorporar los siguientes temas:  

• Programas de Capacitación dirigido a los Sistemas Municipales Anticorrupción.  

• Programa adicional a nivel licenciatura en materia Anticorrupción. 

 

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

del día descrito tomando el siguiente acuerdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 159/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 Octava Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

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

periodo comprendido del 12 al 18 de mayo de 2021. 

5. Sistemas Municipales Anticorrupción.  
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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 Octava Sesión Ordinaria de 

este órgano colegiado, el Presidente Marco Antonio González Castillo pregunta a sus colegas 

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. 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 12 al 18 de 

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

o participación vía remota de los integrantes: 

 

• El 12 de mayo de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC) 

celebró su Centésima Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria, en la que la que estuvo 

presente como invitada la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica del 

Sistema Estatal Anticorrupción, quien dio a conocer el avance en la “Implementación de 

los Sistemas Municipales Anticorrupción”, el cual informó que actualmente se cuentan con 

63 Sistemas Municipales Anticorrupción instalados, 29 Ayuntamientos se encuentran en 

proceso de instalación y 33 Ayuntamientos sin evidencia que acredite la implementación. 

En esta sesión contamos con 139 visualizaciones en tiempo real a través de nuestro canal 

de YouTube.   

 

• El 12 de mayo de 2021, la Mtra. Guadalupe Olivo Torres y el Contador Público Luis Manuel 

de la Mora, participaron en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, en la que 

ACUERDO 159/II/2021 

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

Ordinaria.  

 

6. Asuntos Generales.  

a) Programas de Capacitación dirigido a los Sistemas Municipales 

Anticorrupción.  

b) Programa adicional a nivel licenciatura en materia Anticorrupción. 
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la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, les dio a conocer los avances de instalación de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción e interconexión de los municipios con la Plataforma 

Digital Estatal.  

 

• Posteriormente el 14 de mayo de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, 

Presidente del Comité Coordinador, asistió a la reunión de trabajo con personal de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en la que se abordó el seguimiento 

del avance de la Plataforma Digital Anticorrupción, en la Declaración Patrimonial y de 

Intereses de los Servidores Públicos en coordinación con la Secretaria de la Contraloría del 

Estado de México.  

 

• El 14 de mayo de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, sostuvo una 

reunión de trabajo con el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Valle de 

Toluca, en la que revisaron el Convenio de Colaboración que fue firmado hace dos años, y 

acordaron renovar dicho convenio cubriendo las necesidades y exigencias actuales. 

 

• Asimismo, el 14 de mayo de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, realizó la 

“Quinta Cápsula Informativa del Sistema Estatal Anticorrupción”, en la Televisora Tv 

Mexiquense en AMX Noticias, en el canal 34, en la que destacó el “Seguimiento de 

Conformación de los Sistemas Municipales Anticorrupción”. 

 

• El 17 de mayo de 2021, la Maestra Guadalupe Olivo Torres y el Contador Público Luis 

Manuel de la Mora Ramírez, integrantes del Comité de Participación Ciudadana Estatal 

Anticorrupción, presidieron la “Octava Reunión de Trabajo con los Sistemas Municipales 

Anticorrupción”, en la que se abordó el "Programa de Capacitación Integral para los 

Comités de Participación Ciudadana Municipales”, en dicha reunión asistieron 33 

Participantes de 10 Comités de Participación Ciudadana Municipales.   

 

• Finalmente el 18 de mayo de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, asistió 

“Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Presidentes de la Red de Comités de Participación 

Ciudadana, del Sistema Nacional Anticorrupción”, en la que se abordaron diversos temas 

de interés como; Anexo Transversal, declaración 3 de 3 de los integrantes de la Red 

Nacional, así como la Propuesta de Cruzada Nacional de Transparencia Presupuestaria y 

Presentación de Proyecto de Diagnóstico de Valores gubernamentales. 

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

Anticorrupción.  

 

El licenciado Marco Antonio González Castillo, le cede el uso de la voz a la Maestra 

Guadalupe Olivo Torres, quien refiere que el pasado 17 de mayo del presente año se llevó 

a cabo la Octava Reunión de Trabajo con los SMA exponiendo lo siguiente; 

 

• Se contó con la presencia de 33 integrantes de 11 Comités de Participación Ciudadana, 

siendo los siguientes:  

 

1. Metepec 

2. Ixtlahuaca  

3. San Mateo Atenco  

4. Nicolás Romero  

5. Jiquipilco  

6. Tlalnepantla  

7. Malinalco  

8. Atlacomulco  

9. Ozumba  

10. Jilotepec  

11. Naucalpan  

 

En la reunión se retomó el tema del "Programa de Capacitación Integral para los Comités 

de Participación Ciudadana Municipales”, en la que se destacaron siete temas que serán 

esenciales para impartir la capacitación siendo:  

 

1) Estructura y funciones de las instancias de las autoridades que integran un 

Ayuntamiento. 

2) Funciones de los Comités de Participación Ciudadana Municipal y Estatal.   

3) Código Financiero; Ejercicio de gasto público y ejercicio de cuentas. 

ACUERDO 159/III/2021 

Se tiene por presentado el Informe Semanal de Actividades. 
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4) Materia de Transparencia  

5) Dictamen de Giro. 

6) Mejores prácticas de los SMA.  

7) Seguimiento de los trabajos con la CODHEM. 

Asimismo, los integrantes de los Sistemas Municipales de Naucalpan, San Antonio la Isla, 

Ixtlahuaca y Metepec, elaborarán un esquema de la capacitación, realizando mesas de 

trabajo para estructurar el programa de trabajo.  

Finaliza su participación informando que se acordó que la próxima sesión de trabajo será 

el 31  de mayo de 2021.  

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

quinto del Orden del Día. 

 

6. Relativo al sexto punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales, el Contador 

Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, incorporó los siguientes temas:  

 

• Programas de Capacitación dirigido a los Sistemas Municipales Anticorrupción.  

 

Comenta que el objetivo de realizar un programa definitivo que permita capacitar de 

manera semestral a los nuevos integrantes que conformarán los SMA, servirá como 

herramienta de trabajo jurídico y de operación permitiendo el seguimiento o 

actualización de los temas impartidos por las autoridades Estatales y Asociaciones 

civiles, el cual este órgano colegiado solicitará su apoyo para trabajar de manera 

coordinada con los Sistemas Municipales Anticorrupción.   

 

• Programa adicional a nivel licenciatura en materia Anticorrupción. 

 

Propone a sus colegas la implementación de la materia anticorrupción a nivel 

licenciatura, el cual se buscará una Institución de Estudios Superiores que desee 

realizar una alianza con este órgano colegiado y de manera coordinada apoyarse  de la 

infraestructura digital que brinde la Institución, con el objetivo de instruir las 

capaciones de manera virtual y presencial de manera gratuita al alumnado, resaltando 

el tema de Cultura de la Legalidad, Ética Social y Valores de los servidores públicos.   
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En respuesta el Licenciado Marco Antonio González Castillo, felicita a su colega por 

dichas propuestas el cual platicará con las autoridades estatales que conforman el 

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, para invitarlos a que participen como 

ponentes en las capacitaciones a los SMA, asimismo, comenta que el Estado de 

México cuenta con el programa educativo “Gato Ético”, y a nivel licenciatura no existe 

ningún proyecto educativo y propone que dicho proyecto cuente con una guía 

pedagógica que permita la divulgación de las instancias de nivel superior de 

educación. 

 

Inherente a ello, el Licenciado Marco Antonio González invita a la audiencia a seguir la 

trasmisión en vivo de la “Firma de Carta Intención con la Comisión de Derechos 

Humanos y el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México”, que se 

celebrará a las 13:00 horas.   

 

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 sexto del Orden del Día. 

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

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

y Municipios, siendo las nueve 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 

)(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN  

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS   

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

 
 
 

MTRA. MARÍA GUADALUPE OLIVO 
TORRES(RÚBRICA) 

)(RÚBRICA) 

(RÚBRICA) 

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

del Estado de México y Municipios, celebrada el 19 de mayo de 2021. 

 


