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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

• Fecha: 7 de julio 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, inicia la sesión siendo las nueve horas con dos minutos, posteriormente 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 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 166/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 

Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

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

periodo comprendido del 30 de junio al 6 de Julio de 2021. 

5. Reunión con el M. en D. Pablo Espinoza Márquez, Consejero de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de México e integrante del Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

6. Asuntos Generales. 
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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 Quinta Sesión Ordinaria de este 

órgano colegiado, el Presidente Marco Antonio González Castillo comenta a sus colegas que la 

C. Claudia Margarita Hernández Flores envió comentarios, por ello propone que para atender 

las correcciones se apruebe en la Centésima Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria, 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 30 de 

junio al 6 de Julio de 2021, el Presidente da cuenta de las actividades desarrolladas, así como 

la asistencia o participación vía remota de los integrantes: 

 

• El 30 de junio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC), 

celebró de manera presencial su Centésima Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria, en la que 

derivado del “Foro de Transparencia y Gobierno Abierto”, se pudieran obtener resultados 

que fortalezcan al Sistema Estatal Anticorrupción, en el cual el Magistrado Presidente 

propuso 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 el CPC pudiera participar vinculando a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil que estén interesadas en la construcción de la Cátedra y/o el Manual. En 

esta sesión contamos con 112 visualizaciones en tiempo real a través de nuestro canal de 

YouTube. 

 

• El 30 de junio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y 

Municipios, celebró la Firma de Convenio de Colaboración con la Asociación de 

Empresarios e Industriales del Estado de México (ADEIEM), con la finalidad de coadyuvar 

en la correcta instalación del Dictamen de Giro permitiendo que las Asociaciones 

Empresariales se sumen a los esfuerzos en el Combate Anticorrupción. 

ACUERDO 166/II/2021 

Se acuerda por unanimidad de votos posponer la aprobación de la minuta Centésima 

Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria Sesión Ordinaria del Comité de Participación 

Ciudadana. 
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• El 5 julio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y 

Municipios, celebró una Reunión Interna de Trabajo en la que analizó los temas a las 

Respuestas de Solicitudes de Información del Saimex y el Seguimiento a los Convenios de 

Colaboración. 

 

• Finalmente, el 29 de junio de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo realizó 

la “Décima Segunda Cápsula Informativa del Sistema Estatal Anticorrupción”, en la 

Televisora Tv Mexiquense en AMX Noticias, en el canal 34, en la que destacó la 

importancia que ha tenido la participación ciudadana en la planeación democrática del 

Estado de México. 

En uso de la voz el Contador Luis Manuel de la Mora Ramírez informa, que hace más de dos 

meses ha estado trabajando en coordinación con sus colegas de la Comisión Ejecutiva en la 

Instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción; han realizado llamadas a los 

Ayuntamientos que no cuentan con ningún registro de su instalación.   

Enseguida la Maestra Guadalupe Olivo Torres, menciona que, constantemente han estado 

impulsando los procesos de Instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción, enseguida 

comenta que le correspondió darle seguimiento a los Ayuntamientos de Nopaltepec, en el cual 

le informó la Contralora Municipal que han emitido siete convocatorias para la conformación 

de la Comisión de Selección, pero lamentablemente no han tenido en ninguna de ellas 

candidatos, en el Ayuntamiento de San Juan Teotihuacan han emitido cinco Convocatorias, en 

el que  lamentablemente en la última Convocatoria tuvieron la participación únicamente tres 

candidatos, por lo que se declaró desierta, en ese sentido emitirán una la sexta convocatoria. 

Refiere que ambos Ayuntamientos se encuentran con dos problemas identificados el primero 

es la falta de participación ciudadana y el segundo son los perfiles que se requieren y que es 

difícil que se reúnan, ya que no hay ciudadanos que tengan experiencia en combate a la 

corrupción o rendición de cuentas. 

En uso de la voz el Licenciado Marco Antonio González, menciona que es preocupante que los 

Ayuntamientos expidan varias convocatorias y no haya participación ciudadana, por ello, es 

importante preguntarle a los Contralores Municipales de qué manera realizan la difusión de la 

convocatoria, en este sentido propone a sus colegas que se contacte a las autoridades de la 

Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de solicitar su apoyo para la difusión de las 

convocatorias y también apoyarse con la empresaria Laura González Hernández, Titular del 

Consejo Coordinador Empresarial, el cual pertenece la Asociación de Escuelas Privadas y a 
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través de estas dos instancias se puedan difundir las convocatorias en el sector público y 

privado. 

 

En respuesta sus colegas responden que están de acuerdo y emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el Licenciado Marco Antonio González, agradece a los Comités de Participación 

Ciudadana Municipales de Coacalco, Jiquipilco, Metepec, Otzoloapan, Nicolás Romero, Villa de 

Allende, Villa de Carbón, Jocotitlán, Ixtlahuaca, Polotitlán, San Mateo Atenco, Chalco, Jilotzingo, 

Ozumba, Temoaya y Tecámac, por seguir la transmisión en vivo por el canal de YouTube de este 

órgano colegiado. 

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, referente a la Reunión con el M. en D. 

Pablo Espinoza Márquez, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

México e integrante del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios. 

 

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

Espinoza Márquez, su participación en la presente sesión.  

 

El Mtro. Pablo Espinoza, inicia su participación comentando que es un placer ser 

integrante del Comité Coordinador y fue designado por la LX Legislatura como Consejero 

de la Judicatura, y que  ha trabajado coordinadamente con el Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, actualmente se encuentran trabajando en la Reforma Constitucional y del Marco 

Legal del Estado de México, con la expectativa de tener una propuesta de reforma 

estructural y con el apoyo de los tres poderes, municipios, académicos, escuelas públicas y 

privadas, en un ejercicio abierto a todos los sectores, con el objetivo de convertir al Estado 

ACUERDO 166/III/2021 

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

unanimidad de votos, que se pondrán en contacto con las autoridades de la Secretaría de 

Educación Pública y con la Asociación de Escuelas Privadas, con la finalidad de difundir las 

Convocatorias para la conformación de la Comisión de Selección y del Comité de 

Participación Ciudadana, a través del sector público y privado 
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de México en una entidad más democrática, moderna, justa, eficaz y equilibrada, por lo 

cual, se pretende que la Constitución se encuentre consagrada por 30 o 40 artículos con 

lenguaje ciudadano, menciona que habrá un análisis integral del marco jurídico desde las 

perspectivas jurídica, política, sociológica y de gobernanza y en este proceso la Junta de 

Coordinación conducirá, facilitará y participará con todos los actores de la vida pública a 

favor de los mexiquenses.  

 

Posteriormente, informa que el Poder Judicial del Estado de México ha implementado 

Políticas Públicas para potencializar las herramientas tecnológicas, así como impulsar la 

capacitación en nuevas habilidades y conocimientos para el uso de medios electrónicos y 

se innovó el Tribunal Electrónico, la Firma Electrónica Judicial y se creó un Comité para la 

Prevención de Riesgos Sanitarios y la Unidad de Apoyo y Acompañamiento Emocional. Así 

mismo, han publicado en su página oficial 46,000 sentencias en todas las materias.  

 

Concluye su exposición informando, que la Judicatura convocó a un Concurso de 

Sentencias en Materia Familiar, con la finalidad incluir un lenguaje ciudadano e 

implementar las convivencias familiares presenciales y electrónicas para garantizar el 

derecho de niñas, niños y adolescentes de padres separados o divorciados. 

 

Inherente a ello, la C. Claudia Margarita Hernández Flores comenta que en cualquiera de 

los ámbitos de ejercicios de poder la información no tiene un beneficio real, si esta no es 

comprensible para la ciudadanía, en este sentido, la información que las dependencias 

ponen a disposición de la sociedad debe de ser confiable, oportuna, clara y veraz, con la 

finalidad de transparentar los procesos con los distintos actores involucrados, el cual 

refrenda el compromiso institucional de trabajar en pro de la claridad en materia de 

rendición de cuentas y transparencia.  

 

Enseguida comenta, que derivado del “Foro de Transparencia y Gobierno Abierto”, se 

pudieran obtener resultados que fortalezcan al Sistema Estatal Anticorrupción, en el cual 

el Magistrado Presidente propuso construir una Cátedra de sentencias y un Manual de 

estilo del Poder Judicial del Estado de México, ambos con lenguaje ciudadano, por ello, 

propone vincular y adherir a las Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas en la 

construcción de ambos proyectos a favor de la ciudadanía mexiquense.  
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En respuesta, el Mtro. Pablo Espinoza menciona que es importante contemplar la 

participación ciudadana, el cual él le expondrá la propuesta al Magistrado Presidente de la 

Judicatura. 

 

En uso de la voz el Contador Luis Manuel de la Mora Ramírez comenta, que es importante 

incluir a la Cátedra de sentencias y al Manual un lenguaje ciudadano, sin que el juzgador 

descuide la fundamentación, motivación y el razonamiento jurídico.   

 

Enseguida, el Presidente de este órgano colegiado agradece la participación del Mtro. 

Pablo Espinoza y menciona que los integrantes de este órgano colegiado son 

representantes de la sociedad civil organizada y el vínculo con la sociedad y el Sistema 

Estatal Anticorrupción, por ello es de suma importancia incluir la participación de la 

ciudadanía.  

 

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

trabajando coordinadamente a favor de la ciudadanía y del Sistema Estatal Anticorrupción.  

 

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

 

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. 

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

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

México y Municipios, siendo las nueve horas con cincuenta 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN  

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS   

JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ 
(RÚBRICA) 

 
 
 
 
 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ  
(RÚBRICA) 

 

 
MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES 

(RÚBRICA) 
 

 
CLAUDIA MARGARITA HERNÁNDEZ FLORES 

(RÚBRICA) 
 

 

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

del Estado de México y Municipios, celebrada el 7 de julio de 2021 

 


