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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  

• Fecha: 28 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, en respuesta el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, 

manifiesta que desea incorporar el siguiente asunto general:  

 

a) “Comentar las Convocatorias que recientemente emitió la LX Legislatura del 

Estado de México, con la finalidad que la ciudadanía conozca de ellas” 

 

Estando conformes los integrantes del Comité de Participación Ciudadana aprueban el 

Orden del Día descrito tomando el siguiente acuerdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 168/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 las minutas de la Centésima Sexagésima 

Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

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

comprendido del 21 al 27 de Julio de 2021. 
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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 Séptima 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 21 al 27 

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

asistencia o participación vía remota de los integrantes: 

 

• El 21 de julio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC), 

celebró su Centésima Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria, en la que se aprobó la 

participación como Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios en el 

Programa "Yo me sumo". Además, se dio seguimiento a los oficios recibidos respecto a las 

ACUERDO 168/II/2021 

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

Ordinaria. 

5. Comunicaciones recibidas. 

a. Oficio del jefe de departamento de Atención a quejas de la Dirección de 

Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Poder Legislativo de 

Estado de México en funciones de Autoridad Investigadora; Asunto: copia 

simple del acuerdo del 6 de julio de 2021, dictado en el expediente 67. 

6. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).    

7. Reunión con Lic. Fabiola Vite Torres, Coordinadora General y el Lic. José Antonio 

Lara Duque, representantes del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A. 

C. 

8. Asuntos Generales. 

a. “Comentar las Convocatorias que recientemente emitió la LX Legislatura del 

Estado de México, con la finalidad que la ciudadanía conozca de ellas” 
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respuestas que se han recibido de las 49 denuncias realizadas a los Ayuntamientos que no 

cuentan con su Sistema Municipal Anticorrupción. 

En esta sesión contamos con 222 visualizaciones en tiempo real a través de nuestro canal 

de YouTube. 

• El 21 de julio de 2021, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández sostuvo una Reunión de 

Trabajo con la Dra. Miroslava Carrillo Martínez, Auditora Superior del Estado de México, 

en la que intercambiaron puntos de vista sobre el funcionamiento y coordinación del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

• El 22 y 23 de julio de 2021, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández sostuvo diversas 

Reuniones de Trabajo de manera particular con la C. Claudia Margarita Hernández Flores, 

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

del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, en la que intercambiaron 

puntos de vista sobre su funcionamiento. 

 

• El pasado 23 y 26 de julio de 2021, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, realizó las 

siguientes actividades:  

- Integración de información para atender solicitud de acceso a la información formulada 

por correo al CPC. 

- Envió el correo con oficio de respuesta, información requerida y documentos de gestión 

de la solicitud de acceso a la información formulada por correo. 

- Elaboró la Propuesta para fortalecer el desempeño del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México de conformidad con los principios de 

máxima publicidad, austeridad y rendición de cuentas. 

 

• El 21 de julio de 2021, la C. Claudia Margarita Hernández Flores, realizó la difusión en sus 

redes sociales la infografía ¿Qué es la corrupción?  

 

• El 22 de julio de 2021, la C. Claudia Margarita Hernández Flores, realizó la Difusión de 

infografía sobre el Reporte Mensual de Actividades. 

 

• El 23 y 27 de julio de 2021, la C. Claudia Margarita Hernández Flores, realizó las siguientes 

difusiones en sus redes sociales en materia anticorrupción: 

- Difusión de recomendación filmográfica con temática de transparencia, participación 

ciudadana y lenguaje ciudadanos. 
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- Difusión de recomendación literaria en materia de transparencia y combate a la 

corrupción.  

 

• De igual manera el 26 de julio de 2021, la C. Claudia Margarita Hernández Flores, realizó 

las siguientes actividades:  

- Elaboró la propuesta de 10 tópicos para las Cápsulas Informativas del Comité de 

Participación Ciudadana en Radio y Televisión Mexiquense. 

- Realizó el primer contacto con 15 Organizaciones de la Sociedad Civil promoviendo su 

participación en el registro del CPC, como primer paso para el fortalecimiento de la Red de 

Participación Ciudadana. 

 

• Asimismo, el 26 de julio de 2021, la C. Claudia Margarita Hernández Flores, realizó el 

Registro para participar en la sesión pública en la que se expondrá la opinión ciudadana 

sobre el próximo proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

• El pasado 26 de julio de 2021, el Lic. Marco Antonio González Castillo, realizó la “Décima 

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

Mexiquense en AMX Noticias, en el canal 34, en la que destacó el tema de incumplimiento 

de las actuales administraciones municipales en el pago de prestación de servicios del 

sector empresarial. 

 

• Posteriormente el 26 julio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de 

México y Municipios, celebró una Reunión Interna de Trabajo. 

 

• De igual forma el 26 de julio de 2021, la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres y la C. 

Claudia Margarita Hernández Flores, asistieron al Seminario: Temas Selectos de Combate 

a la Corrupción, en la que impartió una Conferencia el Titular de la Secretaría de la 

Contraloría y Transparencia del Estado de Oaxaca, dicho evento fue organizado por la 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y el CPC de ese Estado.  

• De igual manera, el 27 de julio de 2021, la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, atendió la 

invitación por parte del Comité de Participación Ciudadana Municipal de Naucalpan, en la 

que participó en el Conversatorio: Dignificación del Servidor Público. 

• Entorno a ello, el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez informa a sus colegas que sostuvo 

una Reunión de Trabajo con el Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
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Finanzas, en la que intercambiaron puntos de vista sobre la promoción del Sistema Estatal 

Anticorrupción, así como incluir a los estudiantes y gremio empresarial en el tema de la 

cultura de la legalidad y denuncia. 

 

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

Ciudadana Municipales de Naucalpan, Ozumba, Villa del Carbón, Jiquipilco, Coacalco, La 

Paz, Jilotzingo, Nicolás Romero, Metepec, Polotitlán, Ixtlahuaca y Temoaya, por seguir la 

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

Estando conformes, se tiene por agotado el cuarto punto del Orden del Día. 

 

5. En el desahogo del quinto punto del Orden del Día, referente a las Comunicaciones 

Recibidas, el Presidente de este órgano colegiado solicita sean mencionadas:  

 

A. Oficio recibido el 22 de julio de 2021, dirigido al Licenciado Marco Antonio González 

Castillo, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y 

Municipios, de parte de Alfredo Cuadros Vilchis, Jefe del Departamento de Atención a 

Quejas de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Poder 

Legislativo del Estado de México, mediante el cual notifica a través de copia simple el 

acuerdo tomado el 6 de julio de 2021, correspondiente al seguimiento del Municipio de 

Tejupilco.  

En uso de la voz, el Licenciado Marco Antonio González Castillo informa que dicho oficio 

corresponde al seguimiento de las 47 demandas interpuestas por este órgano colegiado ante la 

Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, el cual notifica la autoridad 

correspondiente el seguimiento de dichas demandas, ya que anteriormente el Ayuntamiento de 

Tejupilco no contaban con su Comité de Participación Ciudadana Municipal y actualmente ya se 

conformó.  

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

 

6. En el desahogo del sexto punto del Orden del Día referente a Sistemas Municipales 

Anticorrupción (SMA). 

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

Torres, quien refiere que participó en el Conversatorio: Dignificación del Servidor Público, 

organizado por el Comité de Participación Ciudadana Municipal de Naucalpan, en el que  el 

ponente fue el Dr. Noel Pablo González Domínguez, ex presidente del CPC de ese Municipio, quien 
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resaltó la importancia de capacitar y sensibilizar a los servidores públicos municipales y a 

integrantes de la sociedad civil sobre la importancia de las faltas administrativas en el servicio 

público, informa que el próximo Conversatorio se llevará a cabo el 24 de agosto de 2021, con el 

tema de Derechos Humanos. 

Menciona que, se puso en comunicación con la Mtra. Karla Isabel Colín Maya, Integrante del 

Comité de Participación Ciudadana Municipal de Metepec, en la que participará como ponente en 

la "Décima Tercera Sesión de Trabajo con los Sistemas Municipales Anticorrupción", que se 

celebrará el próximo 2 de agosto de 2021, a las 9:30 horas, con el tema “Redes Sociales”. 

Relativo a ello, comenta que el Presidente del CPC de Acambay solicitó a este órgano colegiado 

apoyo para dar cumplimiento a su Programa de Trabajo en materia de capacitación, para ello la 

CODHEM en cumplimiento al Convenio firmado con este Colegiado, el 30 de julio del presente año 

participará con ese CPC Municipal con la Ponencia “Nociones Generales del Servicio Público desde 

el punto de vista en Derechos Humanos”, comenta que se pretende que los CPC Municipales 

firmen un documento de colaboración con la CODHEM y actualmente se encuentra trabajando con 

los Presidentes de los SMA.  

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

7. En el desahogo del séptimo punto del Orden del Día referente a la Reunión con la Lic. 

Fabiola Vite Torres, Coordinadora General y el Lic. José Antonio Lara Duque, representantes 

del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A. C. 

 

Los integrantes de este órgano colegiado agradecen a la Lic. Fabiola Vite Torres, Coordinadora 

General, su participación en la presente sesión. 

Posteriormente el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, inicia una breve introducción 

comentando que, es de suma importancia para este órgano colegiado la participación de la 

Coordinadora General del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), ya que en el 

año 2017 la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública” (ENVIPE), 

identificó tres puntos en donde la población percibe con mayor incidencia de la existencia de actos 

de corrupción siendo los siguientes: 

 

a) Trámites municipales 

b) Trámites ante el Ministerio Público  

c) Contacto con las autoridades de seguridad pública 
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 Menciona que en el mismo estudio en su edición del año 2020, informó que ocho de cada diez 

personas encuestadas perciben comportamientos corruptos en las áreas del Sistema de Seguridad 

y Justicia como lo son: Policías de Tránsito, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, 

Policía Federal, Policía Preventiva Municipal, Jueces, Ministerio Público, Policía Estatal y 

Ministerial, de igual manera siete de cada diez encuestados opinan que existe más corrupción en 

la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) y la Policía Federal.  

 

En ese mismo orden de ideas refiere, que el Índice Global de Impunidad (IGI), público que nuestra 

entidad cuenta con una cifra elevada de delitos con un 95.4% que supera el 93.6% del indicador 

nacional, de igual forma nuestra entidad rebasó la Tabla de indicadores en materia de impunidad 

con el 80.6% frente al 76.5% a nivel nacional.  

 

Enseguida comenta, que el investigador Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, dio a conocer que en el 

año 2016 éramos la tercera entidad que contábamos con menos Ministerios Públicos que se tenía 

por cada 100,000 habitantes, en consecuencia, se tiene el 3.5% frente a los 24.8% que tenía el 

Estado de Chihuahua y el 8.4% de la media nacional, respecto a los Policías Ministeriales 

actualmente contamos con el 12.4%  de 34.2% que cuenta la Ciudad de México, estando el Estado 

de México arriba de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, comenta que lamentablemente el Ministerio 

Público Estatal tiene una carga de trabajo por que atienden 377.8 Carpetas de Investigación, 

comparado con el Estado de Campeche atiende 26.4 carpetas por M.P. 

 

Comenta que, en el año 2016 el Estado de México ocupaba el sexto lugar a nivel nacional para que 

la ciudadanía mexiquense fuera atendida para interponer una denuncia y tenían que esperar 

177.79 minutos comparado con el Estado de Chihuahua que esperan 85.70minutos, complejidad 

que tienen los denunciantes para que sean atendidos en la Fiscalía de Justicia afectando los 

derechos humanos de la ciudadanía, por ello, celebra que el Centro de Derechos Humanos 

Zeferino Ladrillero sea una Sociedad Civil que arropa a los denunciantes con la procuración de 

justicia de sus Derechos Humanos de los afectados. 

 

Inherente a ello, la Lic. Fabiola Vite Torres, inicia su participación comentando que el Centro de 

Derechos Humanos Zeferino Ladrillero tiene 9 años de creación y es una Organización de la 

Sociedad Civil sin fines de lucro, de carácter civil, autónomo, independiente, así mismo 

contribuyen, apoyan y acompañan a las organizaciones, personas, pueblos y comunidades que 

participan en la lucha por el respeto a los Derechos Humanos, cuentan con diferentes áreas de 

atención siendo; jurídica, de educación, de comunicación, monitoreo y documentación. 
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Comenta que, el personal que labora en el CDHZL son profesionistas que cuentan con estudios en 

Derecho, y se desempeñan con el “litigio estratégico”, y  tiene como objetivo defender a las 

personas que se consideran injustamente presas y han asistido a personas vulnerables en los 22 

Centros Penitenciarios en el Estado de México, también denuncian violaciones a los derechos 

humanos de las personas en prisión, refiere que los integrantes del área jurídica acompañan, 

asesoran y perfilan estrategias jurídicas que protegen las garantías individuales de las personas, 

considerando que todos los casos son reflejo de problemas profundos y estructurales en la falla 

del sistema de impartición de justicia. 

 

Refiere que, el CDHZL creó una red de contacto con la familia de los presos denominado “Haz valer 

mi libertad”, el cual permite conocer los asuntos de manera coordinada para darles la atención 

correspondiente, asimismo, celebra que el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, haya 

considerado invitar al CDHZL permitiendo coincidir con él que es necesario que exista procuración 

de justicia para las víctimas de delito, como también para las personas que están injustamente 

presas.  

 

Enseguida, la Maestra Guadalupe Olivo Torres felicita a la Lic. Fabiola Vite Torres por la labor que 

desempeña en el CDHZL, comenta que en la integración de los procesos penales lamentablemente 

existe un “perjudicado”, por ello, refiere que, como integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Estado de México, es importante coadyuvar de manera coordinada y conforme a 

derecho para una adecuada procuración de justicia a favor de las víctimas de delito. 

 

En uso de la voz, el Contador Público Luis Manuel de la Mora comenta que, el acompañamiento 

que hace el CDHZL es de suma importancia porque la violación a los Derechos Humanos va 

acompañado de actos de corrupción y comenta que de ser posible se permita la labor de ambos 

órganos colegiados a favor de la defensoría de los Derechos Humanos.  

 

Inherente a ello, la C. Claudia Margarita Hernández Flores refiere, que ha incluido en su Plan de 

Trabajo el tema de Publicación de Sentencias con Lenguaje Ciudadano y Perspectiva de Género, el 

cual sería grato que el CDHZL se sumen a la Red de Participación Ciudadana que está convocando 

este órgano colegiado.  

Enseguida, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández comenta que la intención de invitar a la 

CDHZL es tener un acercamiento y continuidad de trabajos que permita sistematizar la labor de 

ambos órganos colegiados con el objetivo de coadyuvar en la Procuración de Justicia y en la 

defensoría de los Derechos Humanos, por ello, propone a sus colegas que de ser posible se firme 

un Convenio de Colaboración con el CDHZL con la finalidad de cumplir los siguientes objetivos:  
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1. Acercamiento con Organismos de Asociaciones Civiles y Académicos que trabaja el CDHZL 

para que se sumen a la Red que está impulsando el CPC. 

2. Diseñar mesas de trabajo para sistematizar la información a su alcance y obtener criterios 

generales que puedan ofrecerse a la FGJ y a la Secretaría de Seguridad del Estado con la 

finalidad de disminuir los actos de corrupción que ocurren en esas materias. 

3. Crear observatorios, laboratorios y modelos de innovación social para la identificación y 

gestión de riesgos de corrupción en los puntos de contacto gobierno sociedad, así como 

diseñar mecanismos para la vigilancia y control en los procesos de compras y 

adquisiciones públicas, que den mayor certidumbre a los entes públicos.  

4. Identificar las irregularidades más comunes en que incurren los ciudadanos cuando están 

frente a un servidor público o al asistir a una oficina pública a realizar trámites y servicios, 

a fin de proponer que exista coordinación entre los gobiernos para disminuir las 

incidencias ciudadanas frente al servicio público.  

5. Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y perspectiva de género 

derechos humanos, de incidencia ciudadana en el control de la corrupción, en la que se 

promueva el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana existentes en 

la materia, y la creación de nuevos esquemas y redes de colaboración social. 

6. Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

7. Implementar modelos digitales para evaluar el desempeño de los servidores públicos 

estatales y municipales considerando variables negativas relacionadas a acusaciones, 

complicidad, negligencia o corrupción y variables positivas que incluya el reconocimiento, 

mérito, competencia y disciplina. 

8. Generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de un sistema de profesionalización 

de los servidores públicos en todos los ámbitos de gobierno y poderes públicos, basado en 

el mérito, capacidades, desempeño y habilidades de acuerdo con el perfil de puesto, cargo 

o comisión, con enfoque de derechos humanos, perspectiva género y fomento a la 

diversidad e inclusión. 

En uso de la voz, la Maestra María Guadalupe Olivo Torres refiere, que Guadalupe García García, 

Integrante del CPC Municipal de La Paz, escribió en el chat de YouTube felicitando a la Lic. Fabiola 

Vite Torres, por la ardua labor que desempeñan y de ser posible les proporcione un número 

telefónico de contacto. 
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Finalmente, la Lic. Fabiola Vite Torres informa que en la entidad la Ley de Amnistía permite la 

excarcelación de mujeres, jóvenes indígenas, adultos mayores y personas en condición de 

pobreza, que fueron acusados o sentenciados de delitos no graves. 

Inherente a ello, el Lic. Marco Antonio González Castillo agradece la participación de la Lic. Fabiola 

Vite Torres en la presente sesión, enseguida le comenta a su colega el Mtro. José Guadalupe Luna 

Hernández, que queda pendiente la propuesta de Convenio de Colaboración que se celebrará con 

el CDHZL, de igual manera le solicita que le proporcione el Acta Constitutiva del Centro de 

Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A. C. 

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

trabajando coordinadamente a favor del Sistema Estatal Anticorrupción y en la defensa de los 

Derechos Humanos. 

 

8. Relativo al octavo punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales, el Maestro José 

Guadalupe Luna Hernández incorporó el siguiente tema:  

 

a) “Comentar las Convocatorias que recientemente emitió la LX Legislatura del Estado de 

México, con la finalidad que la ciudadanía conozca de ellas”. 

Mismo como corresponda.  

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

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

México y Municipios, siendo las diez horas con veintiséis 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) 
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DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ CA) 
(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 Octava Sesión 
Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios, celebrada el 28 de julio de 2021 

 


