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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

• Fecha: 23 de junio de 2021. 

• Hora: 09:00 horas.  

• Sede: Vía remota.  

• Asistentes: Marco Antonio González Castillo, José Guadalupe Luna Hernández, Luis 

Manuel de la Mora Ramírez, María Guadalupe Olivo Torres y Claudia Margarita 

Hernández Flores.  

 

1. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, Licenciado Marco Antonio González 

Castillo, el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez y la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, 

les dan la cordial bienvenida a los integrantes que fueron designados por la Comisión de 

Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a partir del 22 

de junio de 2021, y actualmente conforman el pleno de este órgano colegiado siendo  la 

C. Claudia Margarita Hernández Flores y el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, por tal 

motivo los integrantes de este órgano colegiado secundan la postura de trabajar de 

manera coordinada a favor del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

2. En cuanto al punto dos, el Lic. Marco Antonio González Castillo inicia la sesión siendo las 

nueve horas con un minuto, posteriormente al pase de lista, declara la existencia del 

quórum legal al estar presentes los integrantes de este órgano colegiado.  

 

3. En cuanto al punto tres, el Lic. Marco Antonio González Castillo 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 164/I/2021 

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día con estos puntos: 

 

1. Bienvenida y presentación de la Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores y el 

Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, nuevos integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana. 

2. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
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4. En el desahogo del cuarto punto del Orden del Día referente a la lectura y en su caso, 

aprobación y firma de la minuta de la Centésima Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria de este 

órgano colegiado, el Presidente Marco Antonio González Castillo pregunta a la Mtra. María 

Guadalupe Olivo Torres y al C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, si es procedente llevar a 

cabo su aprobación, quienes responden que están conformes y emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

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

 

5. En el desahogo del quinto punto del Orden del Día referente al Informe semanal de 

actividades del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 16 al 22 de 

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

o participación vía remota de los integrantes: 

 

• El 16 de junio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC), 

celebró su Centésima Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria, en la que contamos con la 

ACUERDO 164/II/2021 

Se aprueba por unanimidad de votos la minuta de la Centésima Sexagésima Tercera Sesión 

Ordinaria.  

 

3. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

4. Lectura y en su caso, aprobación y firma de la minuta de la Centésima Sexagésima 

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

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

periodo comprendido del 16 al 22 de junio de 2021. 

6. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 

7. Capacitación de nuevas autoridades municipales en relación con la integración y 

funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana Municipales de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción. 

8. Asuntos Generales. 

9. Reunión con el Mtro. Arturo Huicochea Alanís Director General del Instituto de 

Administración Pública del Estado de México (IAPEM). 
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participación de Teodoro Martínez Castillo, Vicepresidente de la Asociación de 

Empresarios e Industriales del Estado de México (ADEIEM), en la que expuso la 

importancia de la integración de los Comités de Dictamen de Giro y la Reactivación 

Económica en el Estado de México. Además, se acordó la firma de un convenio de 

colaboración entre el CPC y la ADEIEM. En esta sesión contamos con 157 visualizaciones 

en tiempo real a través de nuestro canal de YouTube. 

 

• El 18 de junio de 2021, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, Lic. Marco 

Antonio González Castillo, participó de manera virtual en el "Foro Región Centro Retos y 

Desafíos del Combate y la Impunidad desde lo Local”, en el que destacó la Conformación 

del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, así como la expedición del Dictamen de 

Giro, Impunidad y Auditoría. Dicho evento fue organizado por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 

• El 22 de junio de 2021, la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios, realizó la “Décima Cápsula 

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

Noticias, en el canal 34, en la que señaló la importancia de la Participación Ciudadana en la 

creación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, en la que actualmente el Estado 

de México cuenta con la conformación de 73 Sistemas Municipales Anticorrupción, 24 

Ayuntamientos en Proceso de Selección, y 28 Ayuntamientos que no cuentan con 

evidencia en la creación de su SMA. Así mismo, invitó a la sociedad civil de los 

Ayuntamientos de Almoloya de Alquisiras, Temascalcingo, Amatepec y Chiautla, a que 

participen en el proceso de instalación del Comité de Participación Ciudadana Municipal, 

ya que actualmente se encuentra publicada la Convocatoria en la página oficial de la 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.   

 

• Posteriormente el 22 de junio de 2021, los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana del Estado de México asistieron de forma virtual a la Toma de Protesta de los 

Integrantes que forman parte del CPC, siendo la C. Claudia Margarita Hernández Flores y el 

Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, quienes fueron designados por la Comisión de 

Selección del Estado de México. 

 

• Para finalizar el 22 de junio de 2021, el Lic. Marco Antonio González Castillo, sostuvo una 

Reunión de Trabajo con el Mtro. Juan José Hernández Vences, Contralor del Poder 

Legislativo del Estado de México, la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica 
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de la SESAEMM, en la que dieron seguimiento a la integración de conformación de los 

Comités de Participación Ciudadana Municipales, así mismo se analizó el tema de 

Cumplimiento a los Contratos de Prestación de Servicios y la propuesta de solicitar al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México la posibilidad de realizar un 

apartado especial para los SMA, con la finalidad de que en la Entrega-Recepción de las 

nuevas administraciones de los Ayuntamientos no existan anomalías para generar el pago 

a los SMA.  

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

Ciudadana Municipales de Naucalpan, Metepec, Valle de Chalco, Atlacomulco, San Antonio la Isla, 

Jiquipilco, Nicolás Romero, Villa de Allende, Coacalco, San Mateo Atenco, Jilotzingo, Jocotitlán, 

Tecámac, Villa Victoria, La Paz, Temoaya, Ozumba, Ixtapaluca y Huehuetoca, por seguir la 

transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Comité de Participación Ciudadana Estatal. 

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

 

6. En el desahogo del sexto 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 referente a la Encuesta de Capacitación dirigida a los SMA han 

dado respuesta 77 participantes y 43 SMA siendo los siguientes:  

 

Asimismo, propone a sus colegas que se amplíe el plazo para la contestación de la Encuesta, 

proponiendo como fecha límite el 30 de junio de 2021, ya que se han incorporado nuevos 

Acambay Chalco Huixquilucan Jiquipilco Villa 
Victoria 

Polotitlán Tlalnepantla Villa del 
Carbón 

Jocotitlán 

Almoloya de 
Juárez 

Tlalmanalco Isidro Fabela La Paz Naucalpan Rayón Tultepec Zacazonapan Jilotzingo 

Apaxco Nicolás 
Romero 

Ixtapaluca Malinalco Otumba San 
Antonio 

la Isla 

Valle de 
Bravo 

Zumpahuacan Tecámac 

Atlacomulco El Oro Ixtlahuaca Metepec Otzoloapan San Felipe 
del 

Progreso 

Valle de 
Chalco 

Zumpango  

Calimaya Huehuetoca Jilotepec Tecalitlán Ozumba Temoaya Villa de 
Allende 

San Mateo 
Atenco 
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Comités de Participación Ciudadana Municipal y tengan así la posibilidad de dar contestación a 

la misma.  

 

En respuesta, sus colegas comentan que les recordarán a los SMA para que den contestación a 

la Encuesta lo antes posible y dejan como plazo la fecha antes mencionada.  

 

Posteriormente informa que el próximo 28 de junio de 2021, a las 09:30 horas, se llevará a 

cabo la Décima Primera Reunión de Trabajo con los Sistemas Municipales Anticorrupción, en la 

cual la Lic. Ivette Canales Villavicencio, Vicepresidenta de la Asociación de Directores de 

Desarrollo Económico, impartirá a los SMA, Contralores Municipales y Directores de Desarrollo 

Económico del Estado de México, una “Capacitación Sobre la Instalación y Operatividad del 

Sistema Municipal Anticorrupción y del Comité Municipal de Dictamen de Giro”, en la cual se 

tiene un foro registrado de más de 100 personas.  

 

Finaliza su participación comentando que uno de los integrantes del CPC de Acambay 

contendió en la veda electoral como suplente del Sindico Municipal, y solicitó permiso para el 

proceso electoral, por ello, es de suma importancia analizar la situación ya que salió electo y 

comenzará sus funciones en el próximo cambio de administración.   

 

En respuesta el Licenciado Marco Antonio González, comenta que se analizará el tema en una 

Reunión Interna de este órgano colegiado.  

 

El Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, comenta a sus colegas que es de suma importancia 

publicar en la página oficial de la SESAEMM la actualización del mapa del Proceso de 

Integración de los SMA, así mismo darle seguimiento a los Procesos de Responsabilidades 

Administrativas de los Ayuntamientos, por ello, propone a sus colegas que la Mtra. Claudia 

Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la SESAEMM, emita un comunicado al Instituto de 

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

México y Municipios (Infoem), con la finalidad de gestionar la inclusión en el portal de 

Verificación de Obligaciones en materia de Transparencia a los 125 Ayuntamientos del Estado 

de México.  

 

El Licenciado Marco Antonio González, comenta que dicha propuesta la podrá proponer en 

sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva. 

Estando de acuerdo los integrantes de este órgano colegiado emiten el siguiente acuerdo: 
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   Una vez expuesto lo anterior, se da por agotado el sexto punto del Orden del Día. 

 

7. Relativo al Séptimo punto del Orden del Día, referente a la Capacitación de nuevas autoridades 

municipales en relación con la integración y funcionamiento de los Comités de Participación 

Ciudadana Municipales de los Sistemas Municipales Anticorrupción. 

 

En uso de la voz el Lic. Marco Antonio González Castillo informa que, como resultado de la 

Reunión de Trabajo que sostuvo con el Contralor del Poder Legislativo del Estado de México y 

la Secretaria Técnica de la SESAEMM, el pasado 22 de junio de 2021, expusieron las 

necesidades que carecen los SMA en relación con sus Contratos de Prestación de Servicios, por 

tal motivo, solicita a sus colegas lo siguiente:  

 

- En la celebración de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva acuerden 

exponer al Comité Coordinador del Estado de México el tema de Contratos de Prestación de 

Servicios a los SMA, con el propósito de solicitar el apoyo de manera coordinada con la Dra. 

Miroslava Carrillo Martínez, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización del Estado de 

México, en la creación de un Apartado Especial en la Entrega-Recepción de las nuevas 

administraciones de los Ayuntamientos, así mismo solicitar a la Sub Secretaria de Desarrollo  

Municipal que impartan capacitaciones a las nuevas autoridades municipales en relación 

con la integración y funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana Municipales 

de los Sistemas Municipales Anticorrupción. 

 

En respuesta el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, propone a sus colegas que, en la 

celebración de la Sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, se 

establezca el fundamento jurídico que faculta a los Integrantes de este órgano colegiado para 

ACUERDO 164/II/2021 

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

unanimidad de votos, exponer en la Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva y solicitarle a 

la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la SESAEMM, que emita al 

Infoem un comunicado con la finalidad de gestionar la inclusión en el Portal de Verificación 

de Obligaciones en materia de Transparencia a los 125 Ayuntamientos del Estado de 

México. 
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la emisión de recomendaciones siendo los Artículos Séptimo y Noveno fracción III, de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

 

El Licenciado Marco Antonio González Castillo refiere, que de ser posible comente su propuesta 

en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, con la finalidad de generar un 

soporte jurídico en dichas propuestas.  

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

 

 

 

 

 

 

 

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

8. Relativo al octavo punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales no se tiene 

registrado ninguno y en consecuencia se tiene por agotado. 

 

9. Inherente al noveno punto del Orden del Día relativo a la Reunión con el Mtro. Arturo 

Huicochea Alanís, Director General del Instituto de Administración Pública del Estado de 

México (IAPEM). 

 

Los integrantes de este órgano colegiado le dan la bienvenida y agradecen al Mtro. Arturo 

Huicochea Alanís, su participación en la presente sesión. 

 

El Mtro. Arturo Huicochea Alanís, inicia su participación comentando que es un privilegio 

estar presente en la sesión de este órgano colegiado, ya que coincide la fecha en la 

Conmemoración de la Administración Pública, así mismo comenta que en representación 

del IAPEM generará algunas recomendaciones para el fortalecimiento y coordinación del 

ACUERDO 164/III/2021 

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

unanimidad de votos, exponer en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el tema de la inclusión de un apartado especial 

en la Entrega- Recepción de las nuevas Administraciones Públicas Municipales del Estado de 

México, asimismo, solicitar a la Sub Secretaria de Desarrollo  Municipal que impartan 

Capacitaciones a las nuevas autoridades municipales en relación con la integración y 

funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana Municipales de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción. 
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Sistema Estatal Anticorrupción, por ello, comenta las siguientes atribuciones del Comité de 

Participación Ciudadana Estatal Anticorrupción.   

 

• Prevenir: Detectar, reconocer o sancionar lo que la ley subraya la atribución de 

sanción y Diagnosticar a través de Encuestas estatales y municipales, Acceso a 

resultados del Programa Anual de Evaluación Estatal (PAE), Proyecto de evaluación 

de programas municipales.  

 

• Detectar: Elaborar una encuesta para aprovechar el estudio nacional e internacional 

y revisar el PAE para conocer los indicadores para detectar las prácticas de 

corrupción por ámbito geográfico. 

 

• Reconocer o sancionar: Reconocer los esfuerzos que existen en la administración 

pública en materia de fiscalización y en la emisión de políticas públicas. 

 

• Fiscalizar, controlar y Emitir políticas públicas: Se tendrá la Evaluación del 

Desempeño del PAE y se generarán Políticas públicas. 

 

Inherente a ello, comenta que el fenómeno corrupción genera un deterioro en las 

instituciones democráticas y en el Estado de Derecho, lo que produce situaciones de baja 

gobernabilidad y mala prestación de los servicios públicos, generándose un descontento y 

presión social, razón por la cual, el IAPEM propone al Comité de Participación Ciudadana las 

siguientes acciones de mejora en materia anticorrupción.  

 

1. Proyecto de servicio profesional de carrera para los servidores públicos integrantes 

del Sistema Estatal Anticorrupción. 

2. Comité de Participación Ciudadana en coordinación con el IAPEM: Aplicación de 

Encuesta Estatal de Calidad, de manera inicial en los municipios que cuentan con 

Comité de Participación Ciudadana Municipal. 

3. Propuesta de lineamientos para que el Comité de Participación Ciudadana acceda y 

utilice la información del PAE Estatal, para generar propuestas de Política Pública. 

4. Propuesta de normatividad local para establecer el Programa Anual de Evaluación 

Municipal. (Lineamientos para la Evaluación de Programas Presupuestarios 

Municipales). 
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5. Revisar, y en su caso, proponer lineamientos para orientar la metodología de 

evaluación de resultados de gobierno a partir de indicadores, índices y evidencias, 

propuestos por el Sistema Estatal Anticorrupción.  

6. Después de un año de ejercicio, proponer políticas públicas a partir de evidencias 

comparables con estándares elaborados por organizaciones especializadas 

nacionales e internacionales. 

 

Concluye su participación comentando, que la Administración Pública es la encargada de 

poner en contacto directo a la ciudadanía con el poder político mediante la figura de los 

servidores públicos cumpliendo los intereses colectivos de forma inmediata y se 

relaciona con la ciudadanía y la dinámica gubernamental a la que está sujeta, por ello invita a 

los integrantes del CPC Estatal a que continúen con el fortalecimiento en el combate a la 

corrupción.  

 

Inherente a ello la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, agradece la exposición y contribución 

al Sistemas Estatal Anticorrupción el cual servirá el aprendizaje obtenido para el 

fortalecimiento de los Sistemas Municipales Anticorrupción 

Enseguida, la C. Claudia Margarita Hernández Flores comenta que respecto del tema de 

Formación de Servicio de Carrera para los Servicios Públicos que integran al Sistema Estatal 

Anticorrupción podríamos ser un poco más ambiciosos a ir más allá de las capacitaciones con 

la instauración de este esquema, por lo que analizará el tema relacionado en materia 

anticorrupción.  

El Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, comenta que las acciones de mejora regulatoria en 

materia anticorrupción fortalecerán al Comité de Participación Ciudadana Estatal, ya que 

permitirá cuantificar las circunstancias para medir los resultados o identificar las deficiencias, 

debilidades y necesidades del Sistema Estatal Anticorrupción.  

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

trabajando coordinadamente a favor del Sistema Estatal Anticorrupción.  

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Sexagésima Cuarta Sesión 

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

México y Municipios, siendo las once horas con veinticuatro minutos del día de su inicio, 

firmando al calce quienes intervinieron en su celebración. 
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MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO  

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN  

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS   

JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ CA) 
(RÚBRICA) 

 
 
 
 
 
 

LUIS MANUEL DE LA MORA  
RAMÍREZ 

(RÚBRICA) 
 

 
 

MARÍA GUADALUPE OLIVO      
                   TORRES( 

(RÚBRICA) 
RÚBRICA) 

 

 
 

CLAUDIA MARGARITA HERNÁNDEZ FLORES 
(RÚBRICA) 

 

(RÚBRICA) 

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

del Estado de México y Municipios, celebrada el 23 de junio de 2021 

 


