
 

 

Centésima Sexagésima Novena Sesión Ordinaria celebrada el 4 de agosto de 2021 

 CPC Edomex/2021/cpcedomex.org.mx Página 1 de 17 

 

 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA  

• Fecha: 4 de agosto de 2021. 

• Hora: 09:00 horas.  

• Sede: Vía remota. 

• Asistentes: Marco Antonio González Castillo, 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 tres 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 169/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 

Octava Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

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

comprendido del 28 de julio al 3 de agosto de 2021. 

5. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 

6. Campaña “Mejores personas, servidoras públicas”. 

7. Primer Conversatorio en Materia de Responsabilidades Administrativas. 
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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 Octava 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 28 de julio 

al 3 de agosto de 2021, el Presidente da cuenta de las actividades desarrolladas, así como la 

asistencia o participación vía remota de los integrantes: 

 

• El 28 de julio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC), 

celebró su Centésima Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, en la que se tuvo la participación 

de la Lic. Fabiola Vite Torres, Coordinadora General y representante del Centro de Derechos 

Humanos Zeferino Ladrillero A.C., además se abordó la importancia de trabajar con las 

organizaciones de la sociedad civil en los temas de Procuración e Impartición de Justicia.  

 

 En esta sesión contamos con 153 visualizaciones en tiempo real a través de nuestro canal 

de YouTube. 

• El 28 y 29 de julio de 2021, los integrantes que conforman el pleno del Comité de 

Participación Ciudadana del Estado de México, publicaron en redes sociales del CPC dos 

ACUERDO 169/II/2021 

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

Ordinaria. 

8. Asuntos Generales. 

9. Reunión con el Maestro Juan José Hernández Vences, Contralor del Poder Legislativo 

del Estado de México, relativo los oficios enviados de fecha 17 de marzo de 2021, 

respecto a la Denuncia en contra de los 49 Ayuntamientos que no cuentan con su 

Sistema Municipal Anticorrupción. 
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pronunciamientos elaborados por la C. Claudia Margarita Hernández Flores y el Mtro. José 

Guadalupe Luna Hernández respecto a:  

• El 28 y 29 de julio de 2021, los integrantes que conforman el pleno del Comité de 

Participación Ciudadana del Estado de México publicaron en redes sociales del CPC dos 

pronunciamientos elaborados por la C. Claudia Margarita Hernández Flores y el Mtro. José 

Guadalupe Luna Hernández respecto a:  

“Violencia de género”, en el sentido de que cualquier conducta de violencia de género esta 

sancionada por la ley, por lo tanto, nosotros como Comité estaremos muy al pendiente de 

que estas conductas sigan su curso procesal normal, apegado a la ley y en caso de que se 

cometan alguna de ellas los procesos se rijan por los principios de celeridad, legalidad, 

perspectiva de género, transparencia y rendición de cuentas. 

 “Procesos electivos” con el objetivo de que la ciudadanía participe y ocupe cargo respecto 

a las convocatorias que emitió recientemente la Legislatura del Estado de México. 

• Asimismo, el 9 de julio de 2021, el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez sostuvo 

una Reunión de Trabajo con el Instituto Mexicano de Finanzas (IMEF), en la que de manera 

coordinada se encuentran preparando el Convenio de Colaboración permitiendo trabajar a 

favor en el combate a la corrupción, cultura de legalidad y denuncia responsable.  

 

• El pasado 28 de julio de 2021, la C. Claudia Margarita Hernández Flores, participó con la 

presentación de cinco propuestas, en la Sesión Virtual de la Comisión de Selección del CPC 

del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Posteriormente elaboró y difundió material sobre ¿Qué es la colusión el procesos 

licitatorios? 

 

• El 2 y 3 de agosto de 2021, la C. Claudia Margarita Hernández Flores, asistió a los siguientes 

eventos: 

- Presentación del Diplomado en análisis y control de la corrupción a nivel    subnacional. 

- Presentación de la investigación "La impunidad administrativa en México: la ineficiencia 

del sistema que genera impunidad". 

- Segunda Sesión del Parlamento de Mujeres del Estado de México. 
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• De igual manera el 3 de agosto de 2021, la C. Claudia Margarita Hernández Flores, elaboró 

y difundió material de recomendación literaria en materia de pandemia, democracia y 

participación ciudadana. 

 

• Posteriormente, el 29 y 30 de julio de 2021, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández 

sostuvo las siguientes Reuniones de Trabajo: 

- Con el Mtro. Juan Carlos Villarreal, Director del Centro de Planeación Estratégica y 

Prospectiva Política (CEPLAN), con objeto de intercambiar puntos de vista sobre el 

funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. 

- Con el Dr. Oscar Diego Bautista, catedrático de la UAEMex, en la que intercambiaron 

puntos de vista sobre el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción y con la 

finalidad de plantear posibles proyectos comunes con el CPC. 

 

• El pasado 1 de agosto de 2021, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, realizó la entrega 

de carteles con mensajes anticorrupción a los SMA en la zona oriente del Estado. 

 

• Actualmente el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, se encuentra realizando el estudio 

para elaboración de una próxima propuesta en materia de trámites municipales. 

 

•  El 3 de agosto de 2021, el Mtro. José Guadalupe Luna sostuvo una Reunión de Trabajo con 

funcionarios del municipio de Axapusco, con la finalidad de darle seguimiento a la 

instalación de su SMA. 

 

• De igual forma el 2 de agosto de 2021, la C. María Guadalupe Olivo Torres y la C. Claudia 

Margarita Hernández Flores, participaron en el Seminario Temas selectos de combate a la 

corrupción: "Fiscalización y seguimiento de la implementación de la agenda 2030 y los ODS 

en México “, ponencia impartida por el Doctor José Adrián Cruz.  

 

• El 30 de julio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México atendió 

la solicitud de parte del CPC de Acambay de Ruiz Castañeda, en la que solicitaron el apoyo 

de la CODHEM para que impartiera la Capacitación “Nociones Generales del Servicio Público 

desde el punto de vista en Derechos Humanos”. 

 

• El 2 de agosto de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México llevo a 

cabo su "Décima Tercera Sesión de Trabajo con los Sistemas Municipales Anticorrupción". 
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• Finalmente el 2 de agosto de 2021, la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres realizó la “Décima 

Sexta 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 la importancia 

de la “Cultura de la Denuncia Responsable” y dio a conocer la App de “Denuncia Móvil del 

Edo. de Méx.”, con la finalidad que la ciudadanía denuncie hechos de corrupción.  

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 Sistemas Municipales 

Anticorrupción (SMA). 

 

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

Olivo Torres, quien refiere que el pasado 30 de julio de 2021, el Comité de Participación 

Ciudadana del Estado de México atendió la solicitud de parte del CPC de Acambay de Ruiz 

Castañeda, coadyuvando en el cumplimiento de su Programa de Trabajo en materia de 

capacitación, el cual a través de la firma de la Carta de Intención con la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México, impartió la Capacitación “Nociones Generales del Servicio 

Público desde el punto de vista en Derechos Humanos”, impartida por la instructora certificada 

Jazmín Iglesias, la cual dio a conocer la importancia de los Derechos Humanos de los servidores 

públicos, el objetivo fue dar a conocer los derechos humanos para conocerlos y asimismo 

hacerlos valer, reforzar el concepto de servicio público y garantizar el derecho de las personas, 

compartieron trípticos con los talleres que tiene ya programados, este fue un extracto de un 

taller, pero pusieron a disposición los talleres que son de determinadas horas y por los que se 

entrega constancia a quienes los tomen. 

En dicho evento asistió la Contralora Municipal, la Titular de Transparencia, el Presidente Jesús 

Morales Peña y los otros dos integrantes del CPC Municipal, de la CDHEM estuvieron presentes 

el Mtro. Alejandro Díaz García, Secretario Técnico y la Licenciada Indra González, subdirectora 

de Capacitación y Formación de Derechos Humanos, estuvimos el Maestro José Luna 

Hernández, la Mtra. Claudia Hernández Flores y la de la voz.  

 

En ese mismo orden de ideas comenta que, el pasado 2 de agosto de 2021, a las 9:30 horas el 

Comité de Participación Ciudadana del Estado de México celebró su  "Décima Tercera Sesión 

de Trabajo con los Sistemas Municipales Anticorrupción", en la que la Mtra. Karla Isabel Colín 

Maya, integrante del CPC de Metepec impartió el tema “El uso de Redes Sociales en el Combate 

a la Corrupción”, resaltó que fue una presentación muy interesante y sin duda de gran ayuda 

para el trabajo de los CPC, estuvimos el Mtro., José Luna, el C.P. Luis Manuel de la Mora y la C. 

Claudia Hernández Flores. 
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Refiere que se tuvo la participación de 49 participantes y 16 CPC Municipales siendo los 

siguientes:  

 

1) Villa del Carbón  

2) Nicolás Romero  

3) Chalco 

4) Tlalnepantla  

5) Acambay 

6) Ocoyoacac  

7) Atenco  

8) Naucalpan  

9) Coacalco  

10) Jiquipilco  

11) Polotitlán 

12) Otzoloapan  

13) Atlautla  

14) Metepec 

15) San Antonio la Isla  

16) Ixtlahuaca 

Posteriormente, la ponente resaltó la importancia de aprovechar estas herramientas considerando 

que son el medio de comunicación del presente, para la difusión y publicación de contenido de 

temas que deseamos difundir, así como la importancia de hacerlo de una manera proyectada y con 

objetivos precisos y claros, para lo que se debe considerar que se trata de dedicar tiempo completo 

y no el tiempo que quede libre para ello, es necesario tomar estas herramientas como un trabajo 

que conlleva responsabilidades como cualquiera de las acciones y actividades que desarrollamos 

como integrantes de CPC de participación ciudadana. 

Inherente a ello, menciona que, en dicho evento el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, resaltó 

la importancia de las publicaciones que hacemos en redes sociales que son documentos electrónicos 

y se debe resguardar la información, así como la importancia en la continuidad de las cuentas, el 

tema de datos personales y avisos de privacidad. Comento la idea de hacer una campaña de 

“Hashtag graba tu trámite”, derivado de ello, se acordó que el 16 de agosto del 2021, a las 9:30 

horas se llevará a cabo la “Décima Cuarta Reunión de Trabajo con los SMA”, el cual el Mtro. José 

Guadalupe Luna, nos compartirá en la reunión su experiencia y será el ponente en esa reunión. 
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Posteriormente informa que, se integró al grupo de WhatsApp a los integrantes del SMA de 

Ocoyoacac. 

Inherente a ello, comenta que por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Tlalnepantla organizó 

la “3ra. Semana Municipal Anticorrupción”, misma que se llevará a cabo del 2 al 6 de agosto de 

2021, contando con la participación de los siguientes ponentes:  

• El 2 de agosto, Dra. Miroslava Carillo Martínez, Auditora Superior de Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México.  

• 3 de agosto, el Mtro. Javier Martínez Cruz, Comisionado del INFOEM  

• 4 de agosto, la Mtra. Denisse Juárez Herrera, Magistrada de la Ponencia Tres del Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Tabasco. 

• 5 de agosto, el Dr. Victorino Barrios Dávalos, Titular del órgano de Control Interno de la 

UAEM. 

• 6 de agosto, Dra. Lizbeth Xóchilt Padilla Sanabria, Magistrada de la Ponencia Tres del Pleno 

del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Tabasco. 

Posteriormente comenta que en el grupo de WhatsApp el Presidente del CPC de Ozumba informó 

que el próximo 10 de agosto del 2021, se reunirán con los CPC's Municipales de: 

• Valle de Chalco 

• Tlalmanalco 

• Amecameca 

• Atlautla 

Con la finalidad de crear una mesa de trabajo en donde cada SMA aportará sus experiencias, en 

dicho evento asistirán:  

• Arkemetria Social  

• CONAG A.C 

• Radiodifusora "La Bonachona" 

Inherente a ello comenta que, los SMA y los integrantes del CPC Estatal comparten en el grupo de 

WhatsApp eventos para que asistan de manera virtual, con la finalidad de promover y fortalecer 

temas en el combate a la corrupción, siendo los siguientes:  
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Finalmente informa que, se encuentra copilando información de los cursos de capacitación que han 

impartido los CPC municipales, el CPC de Malinalco ya hizo  llegar las capacitaciones que ese Comité 

que ha impartido a servidores públicos de ese Ayuntamiento, Jiquipilco mencionó que en los tres 

años de trabajo han impartido varios cursos y están procesando la información, así como el 

Municipio de Acambay, el cual se encuentran en espera que hagan llegar esa información que 

servirá para reflejar el trabajo que cada Municipio ha realizado en ese tema, así como dar a conocer 

el esfuerzo de los Sistemas Municipales en sus Ayuntamientos. 

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

Ciudadana Municipales de Villa del Carbón, Jiquipilco, Coacalco, Ozumba, Ocoyoacac, Villa de 

Allende, Metepec, Nicolás Romero, Ixtapaluca, Temoaya, La paz, Tlalnepantla, San Mateo Atenco, 

Jocotitlán, Otzoloapan, Chalco, Ixtlahuaca, San Antonio la Isla, Polotitlán, Jilotzingo y Zumpango por 

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

SMA comparte la información o que 
integrante del CPC Estatal 

Evento 

Mtro. José Guadalupe Luna 10 de agosto de 2021, Videoconferencia; 
Aspectos relevantes de la ley de archivos y su 
aplicación por parte de los Órganos Internos de 
Control, organizado por el IEEM y la Asociación 
Nacional de Contralores del Instituto Electoral 
de México  

SMA de Jiquipilco 28 de julio, Foro Virtual: Incidencia Ciudadana 
Anticorrupción, el control de la corrupción 
desde la sociedad civil, organizado por USAID, 
Pro Sociedad   

Mtra. Guadalupe Olivo Torres 
 

4 de agosto de 2021, se llevará a cabo el 
Webinar; Laboratorio de Excelencia 
Académica, organizado por el Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
28 de julio, Foro Virtual; El Administrador 
Municipal Experiencias y perspectiva de sus 
implementación en México, organizado por 
ICMA-ML 
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En tal virtud, se tiene por agotado el punto quinto del Orden del Día y el Lic. Marco Antonio González 

menciona que el sexto punto lo desarrollará su colega la Mtra. Guadalupe Olivo y para darle un 

descanso y un respiró, por ello, él desarrollará el punto séptimo del orden del día.    

7. Relativo al séptimo punto del Orden del Día, referente al Primer Conversatorio en Materia de 

Responsabilidades Administrativas.  

En unos de la voz el Lic. Marco Antonio González Castillo informa a sus colegas que asistió al 

“Primer Conversatorio en Materia de Responsabilidades Administrativas”, dicho evento tuvo 

la finalidad analizar la realización de los Informes de Presunta Responsabilidad y mejorar los 

procedimientos administrativos disciplinarios por faltas administrativas graves, el cual 

involucra a varias instancias y tendrá como objetivo recuperar dinero perdido a través de 

sentencias con lenguaje ciudadano, ya que la impunidad es el principal reto a combatir.  

Enseguida comenta que el trabajo que ha realizado el Sistema Estatal Anticorrupción a través 

de foros, reuniones, mesas de trabajo, firma de convenios de colaboración permitirá conocer 

los criterios entre magistrados, contralores internos, abogados del Órgano Superior de 

Fiscalización. Inherente a ello refiere que, en representación de este órgano colegiado él 

resalto la importancia de la coordinación y la forma de obtener resultados de manera 

conjunta ya que no es un tema que cada uno haga lo suyo.  

Finaliza su intervención comentando que se llevará un Segundo y Tercer Conversatorio con el 

propósito de darle seguimiento a los temas de interés antes mencionados y se contó con la 

participación de la Dra. Miroslava Carillo Martínez, Auditora Superior de Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, el Dr. Javier Vargas Zempoaltecatl, el Secretario de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de México, el Mtro. José de la Luz Viñas Correa, Fiscal 

Especializado en materia Anticorrupción,  el Consejero Pablo Espinosa Márquez, Comisionado 

del Poder Judicial del Estado de México y agradece a la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, 

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva Sistema Anticorrupción del Estado de México, 

por el apoyo de la logística para llevar a cabo dicho evento.  

Sin más que agregar, se tiene por agotado el séptimo punto del orden del día. 

 

6. En el desahogo del sexto punto del Orden del Día referente a la Campaña “Mejores personas, 

servidoras públicas”. 

 

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

Olivo Torres, quien refiere que, como recordarán, la Asociación Internacional de 
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Administración de Ciudades y Municipios (ICMA), desarrolló la Campaña: “Mejores Personas, 

Servidoras Públicas”, organizado con r el Consejo de la Comunicación y la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), razón por la cual den  la sesión 144 

de este órgano colegiado se tomó el acuerdo VI, en el que se aprobó difundir 6 infografías 

que contienen los valores torales, así como los spots publicitarios y cápsulas informativas, 

mismo que  fue compartido a los Comités de Participación Ciudadana Municipales y se 

adhirieron a la campaña.  

 

Enseguida comenta que, actualmente se encuentra con el Mtro. José Guadalupe Luna 

coordinando la entrega presencial de carteles gráficos a los CPC Municipales para que los 

distribuyan en sus Ayuntamientos.   

 

Comenta que, en las cápsulas informativas, de la misma campaña, se retoman los valores de 

honestidad, honradez, responsabilidad, legalidad, respeto e  imparcialidad,  y manifiesta que 

con la finalidad de que utilizar esos materiales y posicionar al CPC en esa difusión, gestionó 

un permiso para que  en las capsulas informativas su pueda insertar el logotipo del CPC Estado 

de México, pero pone a consideración de sus compañeros que se proponga  insertar el 

logotipo del Sistema Estatal Anticorrupción, por ello, pro menciona que se dé a conocer dicha 

propuesta con el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, con la finalidad de que en las instancias de gobierno estatal y en los 

ayuntamientos se publique y replique dicho material.  

 

En respuesta, el Licenciado Marco Antonio Gonzales Castillo comenta que los temas que se 

han desarrollado en sesiones del Comité Coordinador se dan a conocer en Comisión Ejecutiva, 

por ello, les propone a sus colegas que desahoguen dicha propuesta en el pleno de Comisión 

Ejecutiva ya que se aproxima la Tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador. 

 

Una vez expuesto lo anterior, los integrantes emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 169/III/2021 

Los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios 

acuerdan por unanimidad de votos, proponer en Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción el tema de la inserción, uso y difusión del logotipo del Sistema 

Estatal Anticorrupción en las cápsulas informativas que resaltan los valores de honestidad, 

honradez, responsabilidad, legalidad, respeto e  imparcialidad en el actuar de las personas 

servidoras públicas, sin alterar su  desarrollo y contenido, para su  publicación y difusión.  
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Sin más que agregar, se tiene por agotado el sexto punto del orden del día. 

 

Siendo las 09:56 horas el licenciado Marco Antonio González Castillo declara un receso, y retoma la 

presente sesión a las 10:00 horas. 

 

7. Relativo al séptimo punto del Orden del Día, referente al Primer Conversatorio en Materia 

de Responsabilidades Administrativas.  

 

En unos de la voz el Lic. Marco Antonio González Castillo informa a sus colegas que asistió al 

“Primer Conversatorio en Materia de Responsabilidades Administrativas”, dicho evento tuvo 

la finalidad analizar la realización de los Informes de Presunta Responsabilidad y mejorar los 

procedimientos administrativos disciplinarios por faltas administrativas graves, el cual 

involucra a varias instancias y tendrá como objetivo recuperar dinero perdido a través de 

sentencias con lenguaje ciudadano, ya que la impunidad es el principal reto a combatir.  

 

Enseguida comenta que el trabajo que ha realizado el Sistema Estatal Anticorrupción a través 

de foros, reuniones, mesas de trabajo, firma de convenios de colaboración permitirá conocer 

los criterios entre magistrados, contralores internos, abogados del Órgano Superior de 

Fiscalización.  

 

Inherente a ello refiere que, en representación de este órgano colegiado él resalto la 

importancia de la coordinación y la forma de obtener resultados de manera conjunta.  

 

Finaliza su intervención comentando que se llevará un Segundo Conversatorio con el 

propósito de darle seguimiento a los temas de interés antes mencionados y agradece a la 

Mtra. Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva Sistema 

Anticorrupción del Estado de México, por el apoyo de la logística para llevar a cabo dicho 

evento.  

Sin más que agregar, se tiene por agotado el séptimo punto del orden del día. 

 

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

registrado ninguno y en consecuencia se tiene por agotado. 

 

9. En el desahogo del noveno punto del Orden del Día, referente a la Reunión con el Maestro 

Juan José Hernández Vences, Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, relativo 
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los oficios enviados de fecha 17 de marzo de 2021, respecto a la Denuncia en contra de los 

49 Ayuntamientos que no cuentan con su Sistema Municipal Anticorrupción. 

 

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

José Hernández Vences, su participación en la presente sesión.  

 

El Mtro. Juan José Hernández Vences, inicia su participación exponiendo el Informe de 

avances en la implementación y renovación de los Sistemas Municipales Anticorrupción 

siendo el siguiente reporte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inherente a ello refiere que, en el seguimiento de los procesos de instalación de los SMA le solicitan 

al Presidente y Contralor Municipal el acta de instalación del CPC, el presupuesto en el que 

contemplan el pago de la prestación de servicios para los integrantes del SMA, con la finalidad que 

en el transcurso de las nuevas administraciones se mantengan establecidos los Sistemas 

Municipales Anticorrupción.  

Posteriormente, informa que se encuentran dándole seguimiento a las denuncias en contra de los 

47 Ayuntamientos que realizó este órgano colegiado, dando a conocer el siguiente informe:  

 

INFORMACIÓN DE AVANCES 

Nuevos inicios de Procedimiento 
Administrativo 
(SUBSTANCIACIÓN) 

8 Acolman, Cuautitlán, Teotihuacán, 
Axapusco, Cocotitlán, Tezoyuca, Donato 
Guerra, San Simón De Guerrero  

Instalación de la Comisión de 
Selección Municipal 

1 San Martín de las Pirámides 

En proceso de integrar Comité de 
Participación Ciudadana 
Municipal 

1 Juchitepec 

Nuevas integraciones de Sistema 
Municipal Anticorrupción 

7 Jilotzingo, Aculco, Amanalco, Atlautla, 
Chicoloapan, Otumba, Tejupilco 

En proyectos de inicio en proceso 
administrativo 

19 Amatepec, Capulhuac, Ixtapan del Oro, 
Chalco, Otzolotepec, Tepetlaoxtoc, 
Tonatico, Xalatlaco, Acolman, Almoloya 
Del Río, Atizapán, Jaltenco, Joquicingo, 
Morelos, Papalotla, Tenango del Valle, 
Tianguistenco, Toluca, Villa Guerrero. 
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MUNICIPIO  EXPEDIENTE ESTADO 
PROCESAL 

OBSERVACIONES 

Atizapán de 
Zaragoza 

EI/II/183/2020 Trámite En fecha 10/03/2021 se instaló el SMA, 
se requirieron los contratos de 

prestación de servicios y la partida 
presupuestal. 

Almoloya de 
Juárez 

EI/I/299/2020 Archivo Acuerdo de fecha 08/03/2021 

Tenancingo EI/I/330/2020 Archivo Acuerdo de fecha 27/05/2021 

Temamatla EI/III/118/2020 Y 
Acumulado 

EI/III/045/2021 

Trámite En fecha 23/04/2021 se integró la CSM 

Xalatlaco EI/I/298/2020 Trámite En proyecto de inicio 

Tonanitla EI/II/038/2021 SMA 
integrado 
en fecha 

06/05/2021 

Falta remitan contratos de prestación de 
servicios 

Jilotzingo EI/II/044/2021 Archivo SMA integrado 
acuerdo de fecha 08/06/2021 

Aculco EI/I/075/2021 Archivo Elaborando proyecto de archivo 

Almoloya del 
Río 

EI/I/076/2021 Trámite En proyecto de inicio 

Amanalco EI/I/077/2021 Archivo Acuerdo de fecha 18/06/2021 

Amatepec EI/I/078/2021 Trámite En proyecto de inicio 

Atizapán EI/I/098/2021 Trámite Para determinar inicio 

Atlautla EI/III/053/2021 Archivo Acuerdo de fecha 18/06/2021 

Coyotepec EI/II/066/2021 Trámite En fecha 30/05/2021 se publica 

convocatoria para integrar la CSM 

Ayapango EI/III/052/2021 Trámite En espera de Informe 
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Capulhuac EI/I/070/2021 Trámite En Proyecto de Inicio 

Chiautla EI/III/051/2021 Trámite En fecha 28/04/2021 se integró la CSM 

Chicoloapan EI/III/050/2021 Archivo Proyecto de archivo 

Cuautitlán 

Izcalli 

EI/II/058/2021 Trámite En proceso de selección de dos 

integrantes del CPC 

Ecatzingo EI/III/048/2021 Trámite En fecha 28/06/2021 se instaló la CSM 

Hueypoxtla EI/II/069/2021 Trámite En espera de informe 

Ixtapan de la 

Sal 

EI/I/071/2021 Trámite En fecha 21/05/2021 integraron la CSM 

en espera de informe 

Ixtapan del 

Oro 

EI/I/074/2021 Trámite En proyecto de inicio 

Jaltenco EI/II/060/2021 Trámite En proyecto de inicio 

Joquicingo EI/I/064/2021 Trámite En proyecto de inicio 

Juchitepec EI/III/047/2021 Trámite En fecha 22/03/2021 integraron la CSM 

Nopaltepec EI/II/070/2021 Trámite Hasta el 19/05/2021 han realizado 6 

convocatorias para integrar la CSM 

Otumba EI/II/071/2021 Archivo Acuerdo de fecha 02/07/2021 

Otzolotepec EI/I/065/2021 Trámite En proyecto de inicio 

Papalotla EI/III/046/2021 Trámite En proyecto de inicio 

San Martín 
de las 

pirámides 

EI/II/072/2021 

 

Trámite En fecha 29/06/2021 se instaló la CSM 
fecha 29/06/2021 se instaló la CSM 

Tejupilco EI/I/067/2021 Archivo Acuerdo de fecha 07/07/2021 
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Tenango del 
Aire 

EI/III/044/2021 Trámite En espera de informe 

Tenango del 
Valle 

EI/I/068/2021 Trámite En proyecto de inicio 

Tepetlixpa EI/III/043/2021 Trámite En proceso de integración de la CSM 

Texcalyacac EI/I/069/2021 Trámite Proyecto de determinación de archivo 

Texcoco EI/III/054/2021 Trámite Proyecto de archivo 

Tianguistenco EI/I/057/2021 Trámite En proyecto de inicio 

Toluca EI/I/059/2021 Trámite En proyecto de inicio 

Tultitlán EI/II/075/2021 Trámite Integrado en fecha 20/05/2021 faltan de 
remitir contratos de prestación de 

servicios 

Villa 
Guerrero 

EI/I/061/2021 Trámite En proyecto de inicio 

Tonatico EI/I/060/2021 Trámite En proyecto de inicio 

Zinacantepec EI/I/152/2020 Y 
ACUMULADO 
EI/I/063/2021 

Trámite En espera de informe 

Morelos EI/I/204/2021 Trámite En proyecto de inicio 

Tepetlaoxtoc EI/III/058/2021 Trámite En proyecto de inicio 

Chalco EI/III/0118/2021 Trámite En proyecto de inicio 

Atlacomulco EI/I/280/2021 Radicación En espera de informe 

Timilpan EI/I/297/2020 Radicación Acuerdo de fecha 02/06/2021 

Donato 
Guerra 

EI/I/72/2021 Radicación Turnado en fecha 03/08/2021 

San Simón de 
Guerrero 

EI/I/066/2021 
ACUMULADO AL 

EI/I/296/2020 

Radicación Turnado en fecha 03/08/2021 
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También informa que, se ha requerido a los Presidentes Municipales para saber el estado  de 

la conformación de su SMA, y que el  proceso es que han adoptado es que en mandan oficios 

y posteriormente acude un notificador al Ayuntamiento y es en donde se atrasa el proceso, 

ya que derivado de la pandemia Covid-19 el personal de la Contraloría del Poder Legislativo 

del Estado de México, se encuentra laborando a un 50% de su aforo de manera presencial y 

el demás personal se encuentra trabajando en casa. 

 

Enseguida, el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez agradece la intervención del Contralor del 

Poder Legislativo, e informa que en las sesiones ordinarias de Comisión Ejecutiva se 

encuentran dándole seguimiento a los Ayuntamientos que aún no conforman su SMA.    

 

Posteriormente, la Mtra. Guadalupe Olivo Torres felicita al Maestro Juan José Hernández 

Vences, por la labor desempeñada y comenta que en la Comisión Ejecutiva informan cada 

15 días el seguimiento de los SMA, el cual se encuentran en constante comunicación con los 

Ayuntamientos que aún no conforman su Comité de Participación Ciudadana Municipal.   

 

Inherente a ello, la C. Claudia Margarita Hernández Flores agradece al Contralor del Poder 

Legislativo por su participación en la presente sesión.  

 

Finalmente, el Lic. Marco Antonio González Castillo resalta el apoyo y compromiso de parte 

del Mtro. Juan José Hernández, con este órgano colegiado.  

 

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

trabajando coordinadamente a favor del Sistema Estatal Anticorrupción.  

Cuautitlán EI/II/068/2021 Radicación Turnado en fecha 03/08/2021 

Teotihuacán EI/II/074/2021 Radicación Turnado en fecha 03/08/2021 

Axapusco EI/II/073/2021 Radicación Turnado en fecha 03/08/2021 

Cocotitlán EI/III/049/2021 Radicación Turnado en fecha 03/08/2021 

Tezoyuca EI/III/042/2021 Radicación Turnado en fecha 03/08/2021 

Acolman EI/II/076/2021 Radicación Turnado en fecha 03/08/2021 



 

 

Centésima Sexagésima Novena Sesión Ordinaria celebrada el 4 de agosto de 2021 

 CPC Edomex/2021/cpcedomex.org.mx Página 17 de 17 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 
(RÚBRICA) 

 
 
 

MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES 
(RÚBRICA) 

 

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

del Estado de México y Municipios, celebrada el 4 de agosto de 2021 

 


