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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

• Fecha: 30 de junio de 2021. 

• Hora: 09:00 horas.  

• Sede: Oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios (SESAEMM), en Av. José María Morelos y Pavón, Ote. No.312, Col. 5 de 

Mayo, Toluca, Estado de México  

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

Guadalupe Olivo Torres y Claudia Margarita Hernández Flores.  

 

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

Castillo, inicia la sesión siendo las nueve horas con tres minutos, posteriormente al pase 

de lista, declara la existencia del quórum legal al estar presentes cuatro integrantes de este 

órgano colegiado.  

 

2. En cuanto al punto dos, 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 165/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 

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

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

periodo comprendido del 23 al 29 de junio de 2021. 

5. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 
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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 la minuta de la Centésima Sexagésima Cuarta 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 están conformes 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 al 29 de junio de 

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

participación vía remota de los integrantes: 

 

• El 23 de junio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC), 

celebró su Centésima Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria, en la que se congratuló en contar 

con la participación de sus cinco integrantes.  Así mismo se acordó solicitar al INFOEM por 

ACUERDO 165/II/2021 

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

Ordinaria.  

 

6. Respecto del "Foro de transparencia y gobierno abierto en el Poder Judicial", y la 

propuesta del Magistrado Presidente en el sentido de construir una Cátedra de 

sentencias y un Manual de estilo del Poder Judicial ambos con lenguaje ciudadano, 

quizá que como CPC pudiéramos contribuir para vincular a las OSC que estén 

interesadas en la construcción de la Cátedra y/o el Manual. 

7. Derivado de la Presentación de la Guía para transversalizar la perspectiva de género 

con enfoque de derechos humanos en el combate a la corrupción y el Webinar: 

“Derechos Humanos, Género y Corrupción”, se presentaron 6 recomendaciones, 

analizar como CPC se pudieran agregar como acciones de las prioridades señaladas 

en la Política Estatal Anticorrupción. 

8. Asuntos Generales. 
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conducto de la Comisión Ejecutiva incluir la obligatoriedad de los Ayuntamientos para 

publicar como Obligación de Transferencia la Constitución e Integración del Sistema 

Municipal Anticorrupción. Tuvimos la distinguida participación del Mtro. Arturo Huicochea 

Alanís, Director General del IAPEM quien prestó las "Propuestas del IAPEM", para un mejor 

funcionamiento de los Sistemas Municipales. En esta sesión contamos con 107 

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

 

• El 24 de junio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y 

Municipios, asistieron de manera presencial al “Foro de Transparencia y Gobierno Abierto”, 

convocado por el Infoem y el Poder Judicial del Estado de México.  

 

• El 28 de junio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México organizo 

la Décima Primera Sesión de Trabajo con los SMA en la que se impartió el Curso de 

Capacitación "Instalación, Operatividad del Sistema Municipal Anticorrupción y del Comité 

Municipal del Dictamen de Giro”, además tuvimos la participación de la Mtra. Claudia 

Adriana Valdés López, Secretaría Técnica de la SESAEMM. Contando con la presencia de 236 

participantes entre Contralores Municipales, Directores de Desarrollo Económico e 

Integrantes de los CPC´s Municipales 

 

• Posteriormente el 28 de junio de 2021, la Mtra. Guadalupe Olivo Torres, asistió de manera 

virtual a la Conferencia ¿Por qué y cómo generar procesos participativos? En la que dieron 

a conocer los Ejes de investigación del Sistema Democrático, Participación Ciudadana, 

Derechos de los Jóvenes. Evento organizado por el Comité de Participación Ciudadana 

Municipal de Ixtlahuaca. 

 

• El 29 de junio de 2021, la Mtra. Guadalupe Olivo Torres, participó como Panelista en el 

Cuarto Conversatorio Digital denominado “El Servidor Público y el Sistema Municipal 

Anticorrupción”, convocado por la Contraloría Municipal y el CPC de Naucalpan de Juárez, 

en el que expuso el tema “Facultades y Obligaciones de las Autoridades Municipales para la 

conformación y continuidad de los Sistemas Municipales Anticorrupción”. 

 

• Asimismo, el 29 de junio de 2021, el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez realizó la “Décima 

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

Mexiquense en AMX Noticias, en el canal 34, en la que resaltó la resaltó que el Consejo 

Coordinador Empresarial se adhirió al Fortalecimiento de la Cultura de Legalidad del Sistema 
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Anticorrupción, a través de la firma de 13 Convenios de Colaboración entre el CPC Edo. Méx. 

y Organizaciones Civiles o Empresariales.  

 

• Finalmente, el 29 de junio de 2021, la C. Claudia Margarita Hernández Flores asistió de 

manera virtual al WEBINAR; “Guía de Transversalización de la Perspectiva de Género con 

enfoque en Derechos Humanos en el combate a la corrupción”, convocado por la Red 

Nacional Anticorrupción (RNA). 

 

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

 

5. En el desahogo del 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 28 de junio de 2021, a las 9:30 hora se dio verificativo 

a 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, impartió 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 dicho evento se contó con la participación de 236 de personas de las cuales asistieron 105 

Ayuntamientos faltando 20 de los 125 Municipios del Estado de México, de igual manera informó 

que ya se encuentra publicada la Capacitación en el canal de YouTube del CPC, para que la 

ciudadanía pueda visualizarla.  

En la Capacitación la ponente Lic. Ivette Canales expuso a los asistentes la importancia de la 

conformación de los Comités de Participación Ciudadana para que de esta manera los 

Ayuntamientos conformen su Comité Municipal de Dictamen de Giro (CMDG) y puedan expedir 

el documento de carácter permanente emitido por dicho Comité.  

Además, se contó con la participación de la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, Secretaria 

Técnica de la SESAEMM, y se acordó que el 19 de julio de 2021, brindará a los SMA, Contralores, 

Titulares de las Unidades de Transparencia e Integrantes de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción la Capacitación “Interconexión de los Municipios a la Plataforma Digital Estatal”.  

Inherente a ello, informa que asistió de manera virtual a la Conferencia ¿Por qué y cómo generar 

procesos participativos?, evento organizado por el Comité de Participación Ciudadana Municipal 

de Ixtlahuaca, en la que la ponente la Lic. Aline Yunery Zunzunegui, dio a conocer los Ejes de 
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Investigación del Sistema Democrático, Derechos de los Jóvenes, con la finalidad de generar 

mecanismos de participación ciudadana en los procesos participativos apegados a la afinidad de 

valores educación y sesgos sociales.  

Finaliza su intervención  informando que el 29 de junio de 2021, participó como Panelista en el 

Cuarto Conversatorio Digital denominado “El Servidor Público y el Sistema Municipal 

Anticorrupción”, evento organizado por la Contraloría Municipal y el CPC de Naucalpan de Juárez, 

en el que expuso el tema “Facultades y Obligaciones de las Autoridades Municipales para la 

conformación y continuidad de los Sistemas Municipales Anticorrupción”, en la que resaltó la 

Normatividad en la conformación del Sistema Municipal Anticorrupción, la importancia de la 

conformación y estabilidad de los CPC el CC Municipal. De igual manera comenta que participó 

la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, como Panelista con el Tema “Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción”.   

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

 

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

Ciudadana Municipales de Chalco, Jiquipilco, San Mateo Atenco, Atlacomulco, La Paz, Metepec, San 

Antonio la Isla, Calimaya, Tecámac, Ixtlahuaca, Nicolás Romero, Jilotzingo, Jocotitlán y Polotitlán, 

por seguir la transmisión en vivo por el canal de YouTube de este órgano colegiado. 

 

6. Relativo al sexto punto del Orden del Día, referente al "Foro de transparencia y gobierno abierto 

en el Poder Judicial", y la propuesta del Magistrado Presidente en el sentido de construir una 

Cátedra de sentencias y un Manual de estilo del Poder Judicial ambos con lenguaje ciudadano. 

 

El Lic. Marco Antonio González Castillo le cede el uso de la voz a la C. Claudia Margarita 

Hernández Flores, quien refiere que derivado a lo expuesto en el Foro de Transparencia y 

Gobierno Abierto, se pudiera obtener resultados que puedan fortalecer al Sistema Estatal 

Anticorrupción, el cual propone a sus colegas construir una Cátedra de sentencias y un Manual 

de estilo del Poder Judicial del Estado de México, ambos con lenguaje ciudadano, con la finalidad 

de contribuir como órgano colegiado y adherir a las Organizaciones de la Sociedad Civil que estén 

interesadas en la construcción de la Cátedra y/o el Manual. 

 

En respuesta, el Lic. Marco Antonio González Castillo pregunta ¿Cómo sería su operatividad de 

ambos instrumentos? 
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La C. Claudia Margarita Hernández Flores, responde que como órgano colegiado se pusieran en 

comunicación con el Poder Judicial del Estado de México, en el sentido que manifestar su interés 

en la contribución de la elaboración de dichas herramientas y verificar que organizaciones de la 

sociedad civil se encuentren interesadas en participar.  

 

El Lic. Marco Antonio González Castillo, comenta que en representación del Magistrado 

Presidente del Poder Judicial, Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, designaron ante el Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, al Magistrado Pablo Salazar Rodríguez, el cual 

propone a sus colegas que para tener un acercamiento y exponerle las propuestas anteriormente 

vertidas, se invite a la 166ª. Sesión Ordinaria de este órgano colegiado. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

7. Relativo al séptimo punto del Orden del Día, referente a la Presentación de la Guía para 

transversalizar la perspectiva de género con enfoque de Derechos Humanos en el combate a 

la corrupción y el Webinar: “Derechos Humanos, Género y Corrupción”, se presentaron 6 

recomendaciones, analizar como CPC se pudieran agregar como acciones de las prioridades 

señaladas en la Política Estatal Anticorrupción. 

 

El Lic. Marco Antonio González Castillo le cede el uso de la voz a la C. Claudia Margarita 

Hernández Flores, quien refiere que en la Guía para transversalizar la perspectiva de género 

dieron a conocer seis recomendaciones siendo las siguientes:  

 

I. Usar lenguaje incluyente y no sexista. 

II. Fortalecer los mecanismos de reclamo y acceso a la justicia e implementar acciones 

efectivas para desincentivar la corrupción menor y de gran escala.  

ACUERDO 165/IV/2021 

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

unanimidad de votos, que en representación de su Presidente Lic. Marco Antonio González 

Castillo, se pondrá en comunicación con el Maestro Pablo Salazar Rodríguez, Magistrado del 

Poder Judicial del Estado de México, con la finalidad de invitarlo a la Sesión Ordinaria de este 

órgano colegiado, y exponerle las propuestas anteriormente vertidas. 
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III. Colocar en el centro a las víctimas directas e indirectas de la corrupción. 

IV. Integrar prácticas de gobierno abierto que sitúen a la ciudadanía en el centro de la 

política anticorrupción.  

V. Garantizar el involucramiento efectivo de la sociedad civil en el sector privado y 

académico en todas las fases de la política pública anticorrupción. 

VI. Colocar a las personas y su dignidad humana en el eje central de la formulación, 

discusión, aprobación, ejercicio y evaluación del gasto. 

 

En ese sentido, propone a sus colegas que de ser posible como órgano colegiado se analice y 

se integren las seis recomendaciones antes expuestas a las Prioridades de Política Estatal 

Anticorrupción (PEA). 

 

En respuesta, el Lic. Marco Antonio González Castillo informa a sus colegas que el Estado de 

México fue el tercer Estado de la República en conformar su PEA, el cual ya incorporó el Eje 

Transversal de Equidad de Género, y de igual manera el Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción aprobó el Presupuesto Transversal Anticorrupción, el cual se han 

convertido prioridades en acciones, siendo un ejemplo claro es la firma de Convenio de 

Colaboración con la Comisión de Derechos Humanos y este órgano colegiado.  

 

El Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, comenta que se tiene fundamentado en el 

apartado 6.6 los Principios Transversales de la PEA, en cual contempla la Coordinación 

Institucional, Derechos Humanos, Equidad de Género, Gobierno Abierto y Participación  

Social, Desarrollo de Inteligencia y Aprovechamiento Tecnológico, el cual vierte su opinión 

considerando que no sería oportuna la modificación de la PEA sin antes realizar un estudio y 

dictamen para identificar si los Principios Transversales no se encuentran vertidos conforme 

a los objetivos cumplidos. Posteriormente comenta que sería viable analizar la 

implementación de la PEA y analizar los Principios y Acciones Transversales. 

 

La Mtra. Guadalupe Olivo Torres comenta que no se podría modificar la PEA, ya que fue 

aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, y para ello la 

SESAEMM convocó a diversas reuniones de trabajo para la Implementación de los Ejes 

Transversales de la PEA, a la que asistieron los líderes de implementación, enlaces y 

autoridades que conforman al Comité Coordinador, con la finalidad de analizar los Principios 

y Acciones Transversales.  
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Inherente a ello, el Lic. Marco Antonio González Castillo propone a sus colegas tener un 

acercamiento con la Mtra. Claudia Adriana Valdés López y con el Titular del Área de 

Planeación de la PEA, con la finalidad de conocer a los Líderes de Implementación del Comité 

Coordinador y darles a conocer las seis recomendaciones anteriormente expuestas para que 

de ser posible se puedan analizar. 

 

Enseguida, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández comenta que en la próxima Sesión 

Ordinaria de Comisión Ejecutiva se realice una revisión de los avances que existen en las 

Acciones de las Prioridades de la PEA, el cual no todos los líderes de implementación de 

proyectos tienen el mismo desarrollo para generar propuestas de acciones y que se revisen 

por parte de este órgano colegiado y emitir en representación de la Comisión Ejecutiva 

exhortos a las dependencias que conforman el C.C que no hayan formulado acciones a la PEA.  

  En tal virtud, se tiene por agotado el séptimo 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. 

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 Quinta Sesión 

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

México y Municipios, siendo las nueve horas con cuarenta y ocho 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARGARITA 
HERNÁNDEZ FLORES 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN  

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ CA) 
(RÚBRICA) 

 
 
 
 
 
 

MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES 
(RÚBRICA) 

 

  

(RÚBRICA) 

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

del Estado de México y Municipios, celebrada el 30 de junio de 2021 

 


