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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  MINUTA DE LA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

• Fecha: 8 de septiembre 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 un minuto, 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, en seguida el Presidente de este órgano colegiado incorpora los 
temas de carácter informativo siendo los siguientes:  

 
a) Reunión con los Secretarios de Seguridad Pública y de la Secretaría de la 

Contraloría.  
b) Convenio de Colaboración con el Colegio de Contadores Públicos.  

 
En respuesta, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández comenta que, cuando él 
realizó el acercamiento con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A.C. 
presentó a sus colegas un proyecto de trabajo en el que describía el objetivo y lo que 
pretendía al llevar a cabo la firma de convenio de colaboración, por ello, no está de 
acuerdo en que se desarrolle el tema propuesto de Convenio de Colaboración con el 
Colegio de Contadores Públicos, ya que no le fue presentado un proyecto que antecede a 
dicha acción.  
 
Inherente a ello, el Licenciado Marco Antonio González Castillo comenta que ambos 
temas son de carácter informativo y no se tomarán acuerdos o decisiones de manera 
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colegiada, enseguida pregunta a sus colegas si es procedente llevar a cabo su 
aprobación, cuatro integrantes del pleno responden que están conforme, por tal motivo 
se genera el siguiente acuerdo: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 Septuagésima Tercera 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. 

 

ACUERDO 174/I/2021 
Se aprueba por cuatro votos a favor del Lic. Marco Antonio González Castillo, C.P. Luis Manuel 
de la Mora Ramírez, Mtra. María Guadalupe Olivo Torres y la C. Claudia Margarita Hernández 
Flores, el Orden del Día.   
 

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 

Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 
4. Informe semanal de actividades del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo 

comprendido del 1 al 7 de septiembre de 2021. 
5. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 
6. Seguimiento a las 49 denuncias ante la Contraloría del Poder Legislativo 
7. Asuntos Generales. 

a) Reunión con los Secretarios de Seguridad Pública y el Secretario de la Contraloría.  
b) Convenio de Colaboración con el Colegio de Contadores Públicos.  

 

 

 

ACUERDO 174/II/2021 

Se aprueba por unanimidad de votos la minuta de la Centésima Septuagésima Tercera Sesión 
Ordinaria. 
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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 1 al 7 de 
septiembre de 2021, el Presidente da cuenta de las actividades desarrolladas, así como la 
asistencia o participación vía remota de los integrantes: 

 
• El 1 de septiembre de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México 

(CPC), celebró su Centésima Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria en la que se tuvo la 
participación del Mtro. Baruch Delgado Carbajal, quien presentó su obra: "La 
responsabilidad Administrativa Aspectos sustantivos y procesales", destacando temas 
como, la Eficiencia de la Administración Pública, la Ética Pública en el servicio público, así 
como la jurisdiccionalización del régimen disciplinario. 
Además, se informó de los avances de las 49 Denuncias presentadas por parte de este 
órgano colegiado ante la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México. 
 
En la sesión contamos con 211 visualizaciones en el canal de YouTube y con la asistencia 
de los CPC Municipales de Jiquipilco, Tecámac, Villa del Carbón, Nicolás Romero, Metepec, 
Naucalpan, La Paz, Valle de Chalco, Otzoloapan, Ixtlahuaca, Zumpango, San Antonio la Isla, 
Jilotzingo, Villa de Allende, Temoaya, Atizapán de Zaragoza, Coacalco y la Contraloría de 
Ocoyoacac. 
 

• El 7 de septiembre de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, presidió la 
Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, en la 
que se aprobó la emisión del Informe Anual 2020-2021, junto con cuatro proyectos de 
Recomendaciones Públicas No Vinculantes.  
 

• Del 1 al 7 de agosto de 2021, la C. Claudia Margarita Hernández Flores, realizó las 
siguientes actividades:  
 
Asistió al Foro Virtual "Transparencia como aliada del combate a la corrupción". 
 
Asistió al Foro Virtual de Innovación "Buenas prácticas en participación ciudadana". 
 
Asistió de manera virtual al Congreso Internacional a la Buena Administración. 
 
Realizó una propuesta de vista para atender un comunicado recibido por parte de una 
persona particular. 
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Dio la atención interna a la solicitud de información No. 00173/SESEA/IP/2021 
 
 Asistió de manera virtual al Panel Internacional "Implicaciones Estratégicas de los 
Derechos Humanos de las Américas". 
 

• El 2 de septiembre de 2021, la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, el C.P Luis Manuel de 
la Mora Ramírez y la C. Claudia Margarita Hernández, asistieron a la Sesión de Comisión de 
Comunicación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, en la que 
revisarón diversos lineamientos con el objetivo de que se unifiquen los comunicados para 
los diferentes CPC Estatales, asimismo, circularon fichas técnicas de trabajo con la 
finalidad de que sean presentadas en la próxima sesión de Presidentes de los CPC 
Estatales.  

En uso de la voz, el Licenciado Marco Antonio González Castillo comenta que la próxima semana 
se celebrará la Sesión Ordinaria de Presidentes de los Comités de Participación Ciudadana 
Estatales, por si alguno de sus colegas desea que sostengan una reunión previa respecto a dicha 
sesión.  

• Posteriormente, el 2 de septiembre de 2021, el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez se 
reunió de manera presencial con el Comité de Participación Ciudadana Municipal de 
Chapultepec, en la que revisaron su plan de trabajo, informe anual de actividades y 
entregó los carteles de la Campaña de Mejores Personas Servidoras Publicas. 
 

• El 2 de septiembre de 2021, el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez se reunió de manera 
presencial con la Presidenta Municipal de Chapultepec, Regidores y el Secretario del 
Ayuntamiento, en la que analizaron la posibilidad de adherirse al Convenios específicos 
para uso de la Plataforma Digital Estatal. 
 

• El 6 de septiembre de 2021, el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez se reunión con Jesús 
Trigos, Presidente de Coparmex Estado de México, en la que analizaron la posibilidad de 
renovar el Convenio de Colaboración, impulsando el Código de Ética dentro del tema 
empresarial. 
 

• El 2 de septiembre de 2021, la Maestra María Guadalupe Olivo y el Maestro José 
Guadalupe Luna Hernández, asistieron vía remota al Foro Ciudadano “Aprendizajes y 
buenas prácticas de participación ciudadana en Chalco”, en la que a través de mesas de 
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trabajo realizaron un planteamiento de la importancia de la participación ciudadana, así 
mismo, intercambiaron puntos de vista de la falta de continuidad de información e 
integración de los trabajos colegiados. 
 

• El 6 de septiembre de 2021, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
celebraron la 15ª. Reunión de Trabajo con los Sistemas Municipales Anticorrupción, en la 
que estuvieron presentes el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, Ma. Guadalupe Olivo 
Torres y Claudia Margarita Hernández Flores, en la que participó  la Mtra. Palmira Tapia 
Palacios, Integrante del Secretariado Técnico para la Reforma Constitucional y Legal del 
Estado de México, quien impartió el tema: “Rendición de cuentas de los Sistemas 
Municipales Anticorrupción”, se contó con la asistencia de 42 participantes y 20 Comités 
de Participación Ciudadana Municipales. 
 

• El 7 de septiembre de 2021, a petición de autoridades del Ayuntamiento de San Simón de 
Guerrero la Maestra Guadalupe Olivo Torres, sostuvo una plática con tres representantes 
de la academia que acudieron a la convocatoria y cumplieron con los requisitos para 
conformar su comisión de selección municipal, asimismo, estuvieron presentes cuatro 
directores del Ayuntamiento, la Contralora y la Titular de la Unidad de Transparencia 
Municipal, en la que precisaron las actividades que deben de realizar los integrantes de la 
comisión de selección. 
 

• Del 1 al 7 de septiembre de 2021, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, realizó las 
siguientes actividades:  

Elaboró el documento de observaciones al proyecto de arranque de acciones para la 
propuesta de Plan de Trabajo del Comité Coordinador 2021-2022. 

Realizó la elaboración del proyecto de Plan de Trabajo del Comité de Participación 
Ciudadana 2021-2022, que contendrá siete Ejes de Trabajo siendo: 

1. Desempeño institucional. 
2. Mecanismos de articulación entre las organizaciones civiles, académicas y grupos 

ciudadanos. 
3. Coordinación institucional. 
4. Investigaciones y exhortos para prevenir y promover la investigación de faltas 

administrativas. 
5. Implementación de la PEA. 
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6. Plataforma Digital Estatal. 
7. Sistema Estatal Anticorrupción y su vinculación con el Sistema Nacional 

Anticorrupción.   

Finalmente, sostuvo una reunión de trabajo con su colega María Guadalupe Olivo Torres, 
en la que analizarón la programación de trabajos con los Sistemas Municipales 
Anticorrupción. 

Posteriormente, el Licenciado Marco Antonio González, agradece a los Comités de Participación 
Ciudadana Municipales de Coacalco de Berriozábal, Villa del Carbón, Polotitlan, San Mateo Atenco, 
Nicolás Romero, Jiquipilco, Metepec, Jilotzingo, La Paz, Temoaya y Huehuetoca 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, 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 Comité Coordinador de Ozumba organizó la Conferencia Virtual 
“Cultura de la Denuncia y Combate de la Corrupción”, que se llevó a cabo el pasado 1 de 
septiembre, dicha capacitación fue impartida por el Lic. Victor Johan Morales Diaz, instructor de la 
CODHEM.  

Comenta que, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana Municipal de Ozumba propuso 
la entrega de carteles de la Campaña “Mejores Personas Servidoras Publicas”, el cual se han 
organizado con los Representantes Municipales de los Distritos Jurisdiccionales; algunos de ellos 
participan en las reuniones de trabajo del CPC Estatal con los SMA, tal es el caso de los Distritos de 
Zumpango, Otzoloapan, Ozumba, Coacalco, Tultepec y Acambay. 

Enseguida, refiere que, el CPC de Nicolás de Romero entregó los Carteles de la Campaña “Mejores 
Personas Servidoras Púbicas”, al CPC Naucalpan y Tultepec, posteriormente, el CPC de San Mateo 
Atenco difundió los carteles de la campaña colocándolos en la Contraloría y en su DIF municipal, 
así mismo, Carmen Cárdeño, Presidenta del CPC de Malinalco, acudió a las oficinas de la Secretaría 
Ejecutiva a recoger los carteles con la finalidad de que se los entregue a los CPC de Tenancingo y 
Ocuilan. 

Inherente a ello, comenta que el CPC de Ozumba invitó a los SMA al Foro Ciudadano “Aprendizajes 
y buenas prácticas de participación ciudadana en Chalco”, evento organizado por Innovación 
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Cívica y Arkemetría Social, en la que intercambiaron experiencias en el ámbito municipal y 
realizaron algunas reflexiones de fortalezas, retos y obstáculos para ejercer la participación 
ciudadana. 

Comenta que, el pasado 6 de septiembre, se llevó a cabo la “Décima Quinta Reunión de Trabajo 
con los Sistemas Municipales Anticorrupción”, en la que Mtra. Palmira Tapia Palacios, Integrante 
del Secretariado Técnico para la Reforma Constitucional y Legal del Estado de México, impartió el 
tema “Rendición de cuentas de los Sistemas Municipales Anticorrupción". 

Informa que, en dicha reunión se contó con la asistencia 20 CPC municipales siendo los siguientes: 

1. Acambay 
2. Atlautla  
3. Coacalco 
4. Ixtlahuaca 
5. Jiquipilco 
6. Jocotitlán 
7. La Paz 
8. Malinalco 
9. Metepec 
10. Naucalpan 
11. Nicolás Romero 
12. Ocoyoacac 
13. Otzoloapan 
14. Ozumba 
15. San Antonio la Isla 
16. San Mateo Atenco 
17. Tecámac  
18. Temoaya 
19. Villa de Allende  
20. Villa de Carbón 

Refiere, que la ponente hizo hincapié a que la rendición de cuentas de los SMA es la transparencia 
que deben de realizar con la ciudadanía, el cual se puede hacer a través de la entrega de informes 
de actividades y realizó algunas sugerencias para estructurarlo. 

Asimismo, la ponente precisó que la rendición de cuentas es una herramienta para fortalecer la 
democracia y credibilidad de ciudadano a ciudadano para que se informe de manera clara sobre 
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las acciones emprendidas, con el acompañamiento de mecanismos en materia de planeación y 
programación, así como una buena coordinación colegiada de las actividades que pretenden llevar 
a cabo. 

Enseguida comenta que, diversos SMA expusieron la problemática de sus honorarios de prestación 
de servicios y el Mtro. José Guadalupe Luna, comentó a los SMA que los integrantes de este 
órgano colegiado están buscando alternativas de solución para evitar el atraso de dichos pagos. 

Inherente a ello, comenta que dieron la bienvenida a los integrantes de los Sistemas Municipales 
Anticorrupción de Chapultec conformado por; Gerardo Zepeda, Yesica Romero Pastrana y Ana Isa 
Jardón Alva, y a Patricia Fernández, integrante del SMA de Zumpango. 

Finalmente, informa que, en la página oficial de la SESAEMM se encuentran publicadas las 
siguientes convocatorias:  

Convocatoria para la conformación de Comisión de Selección Municipal 

- Atlacomulco, vigencia 10 de septiembre de 2021.  
- Teotihuacán, vigencia 15 de septiembre de 2021. 

Convocatoria para la conformación del Comité de Participación Ciudadana Municipal 

- Ayapango, vigencia 10 de septiembre de 2021. 
- Chapa de Mota, vigencia 28 de septiembre de 2021. 

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, referente al Seguimiento a las 49 
denuncias ante la Contraloría del Poder Legislativo. 
 
El Presidente de este órgano colegiado solicita a la Maestra Andrea Vergara Aguilar informe 
dicho seguimiento. 
 
En uso de la Voz la Maestra Andrea Vergara Aguilar informa lo siguiente: 
 
El 16 de marzo de 2021, se remitió ante la Contraloría del Poder Legislativo 49 denuncias, 
con el siguiente texto:  
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 “Una Vez presentado el resultado del Análisis de los municipios que no cuentan a la fecha 
con Sistema Municipal Anticorrupción este Comité aprueba, que a través de su Presidente, 
se remitan las denuncias correspondientes a la Contraloría Interna del Poder Legislativo 
para los efectos procedentes”. 
 
Por tal motivo, este órgano colegiado interpuso 49 denuncia a los Ayuntamientos que no 
han instalado su SMA, de los cuales 17 no han integrado su SMA, 12 se encuentran en 
proceso y 20 han integrado su SMA, en consecuencia, este órgano colegiado ha recibido 
por parte de la Contraloría 24 notificaciones de los expedientes de investigación en contra 
de lo Ayuntamientos que no han instalado su SMA, de los cuales 7 municipios no han 
integrado su SMA, 7 se encuentran proceso de instalación y 10 han integrado su SMA. 
 
Finalmente, aún no se ha recibido notificaciones de acuerdos de 25 municipios, de los 
cuales 10 no han integrado su SMA, 5 se encuentran en proceso de instalación y 10 han 
integrado su SMA. 

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

7. En el desahogo del séptimo punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales, el 
Presidente de este órgano colegiado incorporó los temas de carácter informativo siendo los 
siguientes:  
 

a) Reunión con los Secretarios de Seguridad Pública y el Secretario de la Contraloría.  

El Licenciado Marco Antonio refiere, que derivado de los trabajos que ha realizado su 
colega Claudia Margarita Hernández con la Universidad Mexiquense de Seguridad Pública, 
ha podido consolidar una reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad Pública y el 
Secretario de la Contraloría del Estado de México, que se celebrará el 20 de septiembre, en 
C5: Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México. 

En uso de la voz, la Mtra. Guadalupe Olivo propone a sus colegas que de ser posible 
sesionarán en el C5, ya que es un evento relevante. 

En respuesta, el Licenciado Marco Antonio González menciona que de manera colegiada 
considerarán dicha propuesta y solicitará el apoyo tecnológico a la Mtra. Claudia Adriana 
Valdés López, para que se realice transmisión en vivo en el canal de YouTube.  

b) Convenio de Colaboración con el Colegio de Contadores Públicos.  
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Asimismo, comenta que el pasado 9 de julio celebraron la 162. Sesión Ordinaria, en la que 
estuvo como invitada la C.P.C. Guadalupe Marina Quinto Chávez, Presidenta del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos del Valle de Toluca (IMCPC), en la que comentaron la 
posibilidad renovar el Convenio de Colaboración entre ambas instituciones, como resultado 
el IMCPC tienen una Comisión de Convenios el cual han realizado una propuesta de 
convenio de colaboración que en los próximos días la dará a conocer a sus colegas. 

En respuesta, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández solicita que lo antes posible 
compartan dicha propuesta de manera colegiada, ya que desconoce el contenido del 
convenio de colaboración, así mismo, expresa su inconformidad ya que cuando él realizó el 
acercamiento con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero presentó a sus 
colegas un proyecto previo de trabajo, compartiéndolo de manera colegiada, enseguida 
comenta que, los convenios que se han firmado con anterioridad no han obtenido 
resultados tangibles. 

Enseguida, el Licenciado Marco Antonio refiere que aún su colega no era integrante de este 
órgano colegiado, por lo que no hay mala fe, y lo antes posible les compartirá de manera 
colegiada dicho convenio de colaboración.  

Finalmente, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández refiere que, no actuó de mala fe ya 
que fue una inconsistencia de comunicación, porque si hubiera sido de esa manera su 
reacción hubiera sido diferente.   

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 Septuagésima Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México 
y Municipios, siendo las diez horas con un minuto del día de su inicio, firmando al calce quienes 
intervinieron en su celebración. 
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Hoja de firmas de la minuta de la Centésima Septuagésima Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios, celebrada el 8 de septiembre de 2021. 
 


