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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

• Fecha: 2 de junio 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 161/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 Sexagésima 

Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

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

comprendido del 26 de mayo al 1 de junio 2021. 

5. Sistemas Municipales Anticorrupción.  

6. Aplicación de la encuesta a los CPCM.  
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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 Sexagésima 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 26 de mayo al 1 de junio 

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

participación vía remota de los integrantes: 

 

• El 26 de mayo de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC) 

celebró su Centésima Sexagésima Sesión Ordinaria, en la que se propusó integrar el Comité 

Técnico de Coordinación para la operación de los trabajos derivados de la Carta de Intención 

de Colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en la que se 

tuvo s como invitado al Licenciado Jorge Luis Pedraza Navarrete, Presidente de la CANACO 

SERVYTUR del Valle de Toluca, quien expresó su preocupación respecto al Dictamen de Giro, 

puntualizó la importancia de la semaforización en los municipios para el inicio de operación 

ACUERDO 161/II/2021 

Se aprueba por unanimidad la minuta de la Centésima Sexagésima Sesión Ordinaria.  

 

7. Con el objeto de dar cumplimiento a la acción 1 del Programa Anual de Trabajo 

2021 referente al proponer al Comité Coordinador proyectos de bases de 

coordinación interinstitucional e intergubernamental en materia de fiscalización 

y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción se solicitó el informe del funcionamiento 

del sistema de fiscalización. 

8. Proceder con los Municipios que están incumpliendo el convenio de Plataforma 

Digital Estatal. 

9. Asuntos Generales. 
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de negocios, y se refrendó la labor en la lucha anticorrupción. En esta sesión contamos con 

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

 

• El 26 de mayo de 2021, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Estado de 

México y Municipios sostuvieron una reunión interna de trabajo, en la que se analizó el 

“Diagnóstico de Sistemas Axiomáticos de la Administración Pública”, así como la 

materialización de las acciones de trabajo con los SMA en coordinación con la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México y Municipios. 

 

• Posteriormente el 28 de mayo de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, 

Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, sostuvo una 

reunión de trabajo con el Presidente del Comité de Participación Ciudadana de Yucatán, en 

el que abordaron el tema del “Gato Ético”.  

 

• El 31 de mayo de 2021, la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres y el Contador Público Luis 

Manuel de la Mora Ramírez, llevaron a cabo la “Novena Reunión de Trabajo con los Sistemas 

Municipales Anticorrupción”, en la que dieron la bienvenida a los SMA que se incorporaron 

al grupo de la Red, en dicha reunión asistieron 16 SMA y 55 participantes.  

 

• Asimismo, el 31 de mayo de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, asistió de 

manera virtual a la reunión de trabajo con la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, Secretaria 

de la SESAEMM, y con personal de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, en la que 

abordaron el tema de la “Metodología del Anexo Transversal”.  

 

• El 31 de mayo de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, Presidente del 

Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, realizó la “Séptima Cápsula 

Informativa del Sistema Estatal Anticorrupción”, en la Televisora Tv Mexiquense en AMX 

Noticias, en el canal 34, en la que hizo un llamado a la ciudadanía para que acudan a votar 

el próximo 6 de junio y que ejerzan el derecho democrático de nuestro país. 

 

• El 1 de junio de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, asistió de manera 

virtual a la reunión de trabajo con la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, Secretaria de la 

SESAEMM, en la que abordarón el tema de la implementación de la Política Estatal 

Anticorrupción.  
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• El 1 de junio de 2021, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, Lic. Marco 

Antonio González Castillo y la Mtra. Guadalupe Olivo Torres, asistieron de manera remota 

a la “Primera Reunión de trabajo con personal de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México”, en la que se designó a la Mtra. Guadalupe Olivo Torres como 

representante del Presidente del CPC para los trabajos derivados de la Carta Intención de 

Colaboración, celebrada el pasado 19 de mayo de 2021, así mismo se abordaron los temas 

de los Municipios que cuentan con su CPC integrado y la facilitación de las inversiones en el 

Estado de México, reunión en la que se exaltó la existencia de la Visitaduría  Adjunta de 

Atención Empresarial  con lo que se facilitará abordar el tema de manera puntual 

permitiendo prevenir hechos de corrupción al sector empresarial.  

 

• Finalmente, el 1 de junio de 2021, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del 

Estado de México, Lic. Marco Antonio González Castillo, sostuvo de manera virtual una 

reunión de trabajo con Liliana Ochoa, Integrante del Comité de Participación Ciudadana de 

Chihuahua, en la que platicarón de la experiencia de la selección y nombramiento del 

Secretariado Técnico Ejecutivo de ambos estados. 

 

En uso de la voz la Mtra. Guadalupe Olivo Torres solicita al Presidente de este órgano colegiado 

que derivado de la Reunión Interna de Trabajo, se suscriba un acuerdo con la finalidad de 

analizar la presentación del Diagnóstico del Sistemas Axiomático, con la empresa responsable 

“Fundación Axio”. 

 

En respuesta el Licenciado Marco Antonio González Castillo, coincide con su colega y estando 

de acuerdo los integrantes de este órgano colegiado emiten el siguiente cuerdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez expuesto lo anterior, se da por agotado el punto cuarto del Orden del Día. 

 

ACUERDO 161/III/2021 

El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios acuerdan por 

unanimidad de votos, sostener una reunión de trabajo con la empresa “Fundación Axio”, 

con la finalidad de analizar el “Diagnóstico de Sistemas Axiomáticos de la Administración 

Pública”. 
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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 31 de mayo del 2021, se celebró la 

Novena Reunión de Trabajo con los Sistemas Municipales Anticorrupción, en la que 

estuvieron presentes 45 participantes de 16 SMA siendo los siguientes:  

 

1. Nicolás Romero 

2. Valle de Chalco  

3. Ixtlahuaca 

4. San Antonio la Isla 

5. Villa de Allende  

6. Tonanitla  

7. Chalco 

8. Atizapán  

9. Jiquipilco 

10. Polotitlan 

11. Jilotzingo 

12. Atlacomulco 

13. Otzoloapan  

14. Tecámac 

15. Huixquilucan  

16. San Mateo Atenco 

 

Enseguida comenta, que en la reunión de trabajo los integrantes de los recién conformados 

Comités, comentaron los diferentes supuestos por los que atraviesan en sus Ayuntamientos 

como ejemplo la situación que está aconteciendo en el SMA de Atizapán de Zaragoza en 

donde no han firmado contrato de prestación de servicios, refiere también que otros CPC ´s 

Municipales externaron su preocupación ante la falta de Nombramiento ya que fueron 

notificados que  fueron elegidos como integrantes del CPC municipal pero desconocen el 

lugar que les corresponde dentro de ese órgano colegiado.  

 

Por otro lado, informó que algunos SMA se encuentran trabajando de manera regular y han 

recibido apoyo por parte de su Ayuntamiento, asimismo como parte integrante del Comité 

Coordinador Municipal ya forman parte del Comité de Dictamen de Giro.  
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Menciona, que se tiene previsto invitar a las autoridades que conforman al Comité 

Coordinador de los Sistemas Estatales con la finalidad de fortalecer las futuras 

capacitaciones que se tienen previstas con los SMA.  

 

Comenta que en la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva abordaron el tema de la 

interconexión de los SMA en la Plataforma Digital Estatal mencionando que los nuevos SMA 

desconocen del tema, en tal virtud propone a sus colegas volver a invitar en las reuniones 

con los SMA a la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, para dar la capacitación 

correspondiente.  

 

En respuesta el Lic. Marco Antonio González Castillo, refiere que por practicidad le solicite 

a la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, el calendario de capacitaciones de la Plataforma 

Digital Estatal para poder agendar una fecha para se le brinde la capacitación a los SMA.  

 

Inherente a ello, menciona que derivado de la Carta Intención de Colaboración que 

celebraron con la Comisión de Derechos Humanos, en la reunión de trabajo sostenida con 

la CODHEM acordaron trabajar de manera quincenal, refiere también que los 

representantes de la Comisión expusieron los talleres, cursos y programas que podrán ser 

impartidos a los SMA, de los cuales se expedirán constancias con valor curricular a los 

funcionarios que reciban la capacitación.  

 

Finaliza su participación comentando, que el tema de Dictamen de Giro ha causado dudas 

en los SMA, y pregunta a su colega Luis Manuel de la Mora Ramírez, si los Comités de 

Participación Ciudadana recibieron una capacitación de dictamen de giro.  

 

En respuesta el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez comenta, que los SMA recibieron la 

capacitación del Dictamen de Giro, impartida por la Lic. Ivette Canales Villavicencio, 

Vicepresidenta de la Asociación de Directores de Desarrollo Económico, en la que expuso 

que el Comité Coordinador Municipal nombrará a los integrantes del dictamen de giro en 

coordinación con la unidad de Transparencia y la Secretaría de la Contraloría Municipal, así 

como su conformación y operatividad, como resultados de dicha capacitación se propusó a 

los SMA un Programa General de Capacitación, con la finalidad de que conozcan las 

atribuciones y facultades de los SMA, ya que, actualmente se están sumando seis comités 

de participación ciudadana municipal que no tuvieron la oportunidad de presenciar la 

capacitación y de manera semestral para los SMA que se irán renovando o incorporando,  
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sin embargo por la necesidad y la especificidad de este tema sería factible conciliar una 

nueva fecha e invitar a los SMA que no han participado.  

 

La Mtra. Guadalupe Olivo Torres, agradece al C.P. Luis Manuel de la Mora por la 

información, por ello propone a sus colegas realizar una nueva capacitación abordando los 

temas de Dictamen de Giro y Plataforma Digital Estatal, que se impartirá a los SMA que se 

acaban de incorporar, e invitar a los Contralores Municipales, los Comités Coordinadores 

Municipales y a los Directores de Desarrollo Económico Municipales. 

 

En respuesta, el Lic. Marco Antonio González comenta que existen varios Ayuntamientos 

que ya cuentan con la instalación de su Comité de Participación Ciudadana pero no han 

conformado su Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, y por ley quien será 

miembro del Comité de Giro, es un representante del Comité Coordinador y debe de existir 

un Acta de Elección, por ello, pregunta a sus colegas que en qué tiempo será viable convocar 

e invitar a los Contralores Municipales, los Comités Coordinadores Municipales y a los 

Directores de Desarrollo Económico Municipales.  

 

Posteriormente, el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez comenta, que sería viable llevar a 

cabo la capacitación en quince días. 

 

El Lic. Marco Antonio González Castillo, solicita a la Mtra. Andrea Vergara Aguilar, 

Colaboradora de la SESAEMM, que se ponga en contacto con la Lic. Ivette Canales 

Villavicencio, con la finalidad de poder agendar una capacitación de dictamen de giro e 

invitar a los SMA que se acaban de incorporar, a los Contralores Municipales y a los Comités 

Coordinadores Municipales, y de ser así cuando su colega Guadalupe Olivo Torres se haya 

coordinado con la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, se impartirá la capacitación de 

Plataforma Estatal Anticorrupción.  

 

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

 

En uso de la voz el Licenciado Marco Antonio González agradece a los Comités de 

Participación Ciudadana Municipales de Ixtapaluca, Nicolás Romero, Jocotitlán, San Mateo 

Atenco, Atlacomulco, Jiquipilco, Villa del Carbón, Tonanitla, Metepec, Ixtlahuaca, Tecámac, 

San Antonio la Isla, La Paz, Temoaya, Polotitlán y Naucalpan por seguir la transmisión en 

vivo a través del canal de YouTube del Comité de Participación Ciudadana Estatal. 
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6. Relativo al sexto punto del Orden del Día, referente a la Aplicación de la encuesta a los 

Comités de Participación Ciudadana Municipales.  

 

El Licenciado Marco Antonio González Castillo,  cede el uso de la voz a la Maestra Guadalupe 

Olivo Torres, quien refiere que a fin de dar cumplimiento con el Programa de Trabajo del 

CPC  se  elaboró una encuesta con ocho preguntas que abordan las necesidades de los temas 

de capacitación para los SMA, considerando que cada municipio es diferente en cuestión de 

territorio, presupuesto, extensión y habitantes, etc., por ello, propone a sus colegas aprobar 

la encuesta en lo general, con la finalidad de que el proyecto sea puesto a consideración de 

los integrantes del CPC  y hagan llegar sus observaciones al proyecto lo antes posible para 

recabar las necesidades de capacitación de cada integrante que forma parte de un SMA.  

 

El Lic. Marco Antonio González Castillo y el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, comentan 

que dicho ejercicio permitirá conocer las necesidades y temas de interés de los SMA, 

estando conformes los integrantes de este órgano colegiado emiten el siguiente acuerdo:   

  

 

 

 

 

 

 

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

 

7. En el desahogo del séptimo punto del Orden del Día, referente con el objeto de dar 

cumplimiento a la acción 1 del Programa Anual de Trabajo 2021, referente al proponer al 

Comité Coordinador proyectos de bases de coordinación interinstitucional e 

intergubernamental en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de 

prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción se solicitó 

el informe del funcionamiento del sistema de fiscalización. 

 

En uso de la voz el Licenciado Marco Antonio González, informa a sus colegas que la ley 

tiene previsto como obligación que, como integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana del Estado de México y Municipios, se deben emitir propuestas de trabajo en el 

tema de fiscalización, por lo que solicitó en la Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del 

ACUERDO 161/V/2021 

El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios acuerda por 

unanimidad de votos, aprobar la encuesta que será aplicada a los integrantes de los 

Sistemas Municipales anticorrupción, con la finalidad de conocer las necesidades y temas 

de interés de cada uno de sus integrantes.  
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Sistema Estatal Anticorrupción, un informe de resultados del Sistema de Fiscalización Estatal 

que es conformado por la Secretaría de la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización, 

el Contralor interno del Poder Legislativo y 18 representantes de los municipios de las zonas 

judiciales, por tal motivo, el Sistema de Fiscalización Estatal nos brindará el informe de 

fiscalización, con la finalidad de poder emitir observaciones y recomendaciones en materia 

de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción.  

 

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

punto del Orden del Día. 

 

8. Relativo al octavo punto del Orden del Día, referente al Proceder con los Municipios que 

están incumpliendo el convenio de Plataforma Digital Estatal.  

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

Olivo Torres, quien refiere que en la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva la Mtra. 

Claudia Adriana Valdés López, les presentó los municipios que aún no han incorporado 

información a la Plataforma Digital Estatal, y  señaló que no han realizado ninguna actividad 

al respecto, aún y cuando fueron sido capacitados, se firmó convenio de colaboración y se les 

brindó la  herramienta tecnológica, refiriendo de manera puntual a los siguientes Municipios 

que se encuentran en semáforo rojo:  

• Nicolás Romero 

• Atizapán  

• Chapa de Mota 

En este sentido, menciona también a 15 ayuntamientos que se les envió recordatorio, a la fecha 
no se ha recibido respuesta y se encuentran, dentro de los parámetros establecidos por la 
Secretaría Ejecutiva, en semáforo amarillo:  

• La Paz 

• Coacalco 

• Malinalco 

• Xonacatlán 

• Zumpahuacán 

• Zumpango 

• Tlalmanalco 

• Polotitlán 
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• Otzoloapan 

• San Felipe del Progreso 

• Jiquipilco 

• Temascaltepec 

• Teoloyucan 

• Atlacomulco 

• Almoloya de Juárez  

Los Municipios recién capacitados y que se encuentran en semáforo verde son los siguientes:  

• Tlatlaya 

• San José del Rincón  

• Amecameca  

En uso de la voz, el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, afirmó que la SESAEMM brindó 

capacitación a los ayuntamientos para subir la información, por lo cual no basta solo con 

firmar el Convenio de Colaboración Específico  de la Plataforma Digital Estatal, ya que existe 

un compromiso de transparencia y debe haber voluntad de subir la información, por ello 

propone a sus colegas que si no cumplen los municipios que están en color rojo en subir datos 

a la Plataforma Digital Estatal en un plazo de 15 días, se elimine el convenio y tengan la 

obligación de volver a capacitarse y de firmar convenio de colaboración con la SESAEMM.  

En respuesta, sus colegas coinciden con la propuesta del C.P. Luis Manuel de la Mora y emiten 

el siguiente acuerdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez expuesto lo anterior, se da por agotado el octavo punto del Orden del Día. 

 

9. Relativo al noveno punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales no se tiene 

registrado ninguno y en consecuencia se tiene por agotado. 

ACUERDO 161/VI/2021 

El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios acuerda por 

unanimidad de votos, presentar en la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, la propuesta de otorgar un plazo de 15 días a los Ayuntamientos que 

se encuentran en semáforo  rojo, para que den respuesta a los requerimientos de incorporar  

información a la Plataforma Digital Estatal, derivado del Convenio de Colaboración que 

suscribieron con la SESAEMM, en caso de incumplimiento tendrán que volver a iniciar  el 

procedimiento para acceder al proceso de  incorporación de información.  
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No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Sexagésima Primera Sesión Ordinaria 

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

Municipios, siendo las diez horas con treinta minutos del día de su inicio, firmando al calce quienes 

intervinieron en su celebración.  

 

 

 

 

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) 

 
 
 

MTRA. MARÍA GUADALUPE OLIVO 
TORRES(RÚBRICA) 

(RÚBRICA) 
 

(RÚBRICA) 


