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

  MINUTA DE LA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

• Fecha: 22 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. 
 
Estando de acuerdo los integrantes del Comité de Participación Ciudadana aprueban el 
Orden del Día descrito tomando el siguiente acuerdo:  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ACUERDO 176/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 

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

comprendido del 15 al 21 de septiembre de 2021. 
5. Aprobación de la firma del Acuerdo de Colaboración con el Colegio de Contadores. 
6. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 
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3. En el desahogo del tercer punto del Orden del Día referente a la lectura y en su caso, 
aprobación y firma de la minuta de la Centésima Septuagésima Quinta 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 15 al 21 
de septiembre de 2021, el Presidente da cuenta de las actividades desarrolladas, así como la 
asistencia o participación vía remota de los integrantes: 

 
• El 15 de septiembre de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México 

(CPC), celebró su Centésima Septuagésima Quinta Sesión Ordinaria en la que se tuvo la 
participación de la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaría 
Ejecutiva Sistema Anticorrupción del Estado de México, quien expuso el tema “Avances de 
Interconexión Subnacional. Sistemas 2 y 3”, quien manifestó que actualmente el Estado de 
México cuenta con el 100% de cumplimiento en todos los rubros.  
 

• Además, se dieron a conocer los avances de las 49 Denuncias presentadas por parte de 
este órgano colegiado ante la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México. 
 

ACUERDO 176/II/2021 

Se aprueba por unanimidad de votos la minuta de la Centésima Septuagésima Quinta Sesión 
Ordinaria. 

7. Seguimiento a los acuerdos de la Reunión Nacional de Presidentes. 
a) Trasparencia Mexicana 
b) Enlace comisión de Comunicación 
c) Plataformas informes y Políticas Anticorrupción. 

8. Asuntos Generales. 
9. Firma de acuerdo de colaboración con el Colegio de Contadores. 
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En la sesión contamos con 115 visualizaciones en el canal de YouTube y con la asistencia 
de los CPC Municipales de Nicolás Romero, Jiquipilco, Coacalco de Berriozábal, Temoaya, 
Metepec, Tecámac, Ixtlahuaca, San Antonio la Isla, Jilotzingo, San Mateo Atenco, 
Jocotitlán, Valle de Chalco, Tonanitla, Chapultepec, Villa del Carbón y La Paz. 
 

• El 20 de septiembre de 2021, el Licenciado Marco Antonio González, Presidente del 
Comité de Participación Ciudadana, asistió al Cuarto Informe de Gobierno del Licenciado 
Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México, en el que se destacó el tema 
de administración pública y resaltó el trabajo que ha realizado el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción el cual se ve reflejado en la aprobación de la Política Estatal 
Anticorrupción.  
 

• Del 15 al 21 de septiembre de 2021, la C. Claudia Margarita Hernández Flores, refiere que 
realizó las siguientes actividades:  

Asistió de manera virtual al Conversatorio Internacional: “Estrategias de los Organismos 
Internacionales en la Lucha contra la Corrupción”. 

Elaboró y difundió de diverso material  en materia anticorrupción. 

Planeó e impulsó la Reunión de Trabajo que se celebró en el C5. 

Inherente a ello, comenta que, el 20 de septiembre de 2021, el pleno del Comité de Participación 
Ciudadana del Estado de México, sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad 
del Estado de México, el Secretario de la Contraloría, la Secretaria Técnica del Sistema Estatal 
Anticorrupción, fue un encuentro muy fructífero en el que llevamos algunas propuestas que se 
enmarcan en 3 grandes temas: Trabajar ocho prioridades que identificó el CPC Estatal que 
pudieran ser implementadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad. 

Suscribir un Acuerdo de Colaboración con la Universidad Mexiquense de Seguridad. 
Colaborar en acciones concretas encaminadas a la consolidación de combate a la 
corrupción, como es, cconocer los parámetros de conducta, que midan lo compromisos 
éticos de los servidores públicos policiales, la creación de contenido en materia 
anticorrupción, y conocer los sistemas de quejas y denuncias que funcionan en la 
Secretaría.  

Refiere que, dicha reunión se celebró en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo 
y Calidad del Estado de México (C5), y refiere que, el Mtro. Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, 
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Secretario de Seguridad reiteró que dentro de la Secretaría se tiene cero tolerancia a los actos de 
corrupción, así mismo, que todos los procedimientos y las acciones se encuentran debidamente 
documentados y a disposición de su revisión,  que busca que la sociedad civil sea una aliada para 
combatir la narrativa negativa de la corrupción y que busca como lograr que la ciudadanía sea 
partícipe en la solución del problema de la corrupción.  

Finaliza su participación informando que, el Sr. Secretario de Seguridad designó un enlace para los 
futuros trabajos en coordinación.  

Los integrantes del CPC  felicitan el trabajo que ha realizado la C. Claudia Margarita Hernández, al 
haber logrado reunir a dos Secretarios del Estado de México, permitiendo que se sume la  
Secretaría de Seguridad a los trabajos del CPC. 

• Del 15 al 21 de septiembre de 2021, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, realizó las 
siguientes actividades:  

Sostuvo una reunión de trabajo con el Mtro. José de la Luz Viñas Correa, Fiscal Especializado 
en Combate a la Corrupción del Estado de México, con la finalidad de intercambiar 
impresiones sobre el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.   

Sostuvo una reunión de trabajo con el Licenciado Marco Antonio González Castillo, Presidente 
del CPC, para atender el proceso de continuidad institucional en los trabajos del CPC.  

Sostuvo una reunión de trabajo con su colega Luis Manuel de la Mora Ramírez, en la que 
intercambiaron puntos de vista sobre el funcionamiento del CPC. 

• Posteriormente, el 21 de septiembre de 2021, el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, 
realizó la “Cápsula Informativa del Sistema Estatal Anticorrupción”, en la Televisora Tv 
Mexiquense en AMX Noticias, en el canal 34, en la que resaltó el tema de Conductas de 
soborno en nuestro país, incentivando a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción.  

Finalmente, el Licenciado Marco Antonio González, agradece a los Comités de Participación Ciudadana 
Municipales de Naucalpan, Coacalco, Villa del Carbón, Ixtlahuaca, Metepec, Nicolás Romero, 
Jocotitlán, Temoaya, Jiquipilco, La Paz, Tecámac Tlalnepantla, San Antonio la Isla, Villa de Allende, 
Ocoyoacac y Tonanitla 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. 
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5. En el desahogo del quinto punto del Orden del Día, relativo a la Aprobación de la firma del 
Acuerdo de Colaboración con el Colegio de Contadores. 
 
En uso de la voz, el Licenciado Marco Antonio González Castillo 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 de firmar un 
Convenio de Colaboración entre ambas instituciones, como resultado, les compartió a sus 
colegas el proyecto de contenido del convenio basándose en acciones concretas. 
 
Posteriormente, el Presidente del CPC, pregunta a sus colegas si es procedente llevar a 
cabo la firma de Convenio de Colaboración con el IMCPC, quienes responden que están 
conformes y emiten el siguiente acuerdo: 
 
 

 

 

 

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, relativo a los Sistemas Municipales 
Anticorrupción.  
 
El Licenciado Marco Antonio González Castillo, le cede el uso de la voz a la Maestra 
Guadalupe Olivo Torres, quien refiere que, el pasado 15 de septiembre los integrantes del 
CPC de Almoloya de Juárez acudieron a las oficinas de la SESAEMM a recoger carteles de la 
campaña “Mejores Personas Servidoras Públicas”, organizada por USAID, ICMA-ML y el 
Consejo de la Comunicación, y ese mismo día los colocaron en lugares estratégicos de su 
Ayuntamiento, así mismo, el 17 de septiembre el CPC de Ixtlahuaca le entregaron a la 
Secretaria de su Ayuntamiento carteles de la campaña, con la finalidad de que los coloquen 
de manera coordinada. 
 

ACUERDO 176/III/2021 

El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios acuerda por 
unanimidad de votos, celebrar la Firmar el Convenio de Colaboración con el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos del Valle de Toluca (IMCPC).  
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Posteriormente, el Presidente del CPC de Naucalpan, Joaquín López Martínez, invitó a los 
SMA a que participen vía remota a la videoconferencia “Rendición de Cuentas; un Acto 
Democrático”, que se celebrará el próximo 28 de septiembre a las 11:00 horas. 
Asimismo, comenta que los CPC´s Municipales de Metepec y Atizapán de Zaragoza, invitaron 
a los SMA a que participen vía remota al evento “Ejercicio de las Contralorías Municipales en 
la disuasión de la corrupción”, en la que la ponente será la Lic. Jazmín Ignacio Paez, 
Contralora Municipal del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, quien expondrá los 
procedimiento de recepción y sustanciación de quejas y denuncias en contra de servidores 
públicos municipales por la comisión de posibles actos de corrupción, dicho evento se llevará 
a cabo el 23 de septiembre a las 11:00 horas. 
 
Enseguida informa que, se instaló el Comité de Dictamen de Giro en el Ayuntamiento de 
Tlalnepantla de Baz, invitando a los Presidentes de los SMA a que estén al pendiente de que 
su Comité Coordinador Municipal establezcan en sus actas el acuerdo del nombre del 
integrante del CPC Municipal que formará parte del Comité de Dictamen de Giro.  
 
Inherente a ello, informa la vigencia de las Convocatorias para CSM y para CPC, que 
actualmente están publicadas en los siguientes Municipios: 

Conformación de Comisión de Selección Municipal: 

• Almoloya del Río, con vigencia hasta el 27 de septiembre. 
• Villa Guerrero, con vigencia hasta el 23 de septiembre. 

Conformación de CPC Municipal: 

• Ayapango, con vigencia hasta el 23 de septiembre. 
• San Simón de Guerrero, con vigencia hasta el 8 de octubre 
• Temamatla, con vigencia al 22 de septiembre de 2021. 
• Chapa de Mota, con vigencia al 28 de septiembre. 

Finalmente, informa que, el próximo 27 de septiembre, se celebrará la “Décima Sexta Reunión de 
Trabajo con los Sistemas Municipales Anticorrupción”, en la que se contará con la participación de 
su colega la C. Claudia Margarita Hernández Flores, quien impartirá el tema “Lenguaje Ciudadano”. 

Estando conformes, se tiene por agotado el sexto punto del Orden del Día. 
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7. En el desahogo del séptimo punto del Orden del Día, referente al Seguimiento a los 
acuerdos de la Reunión Nacional de Presidentes, siendo Transparencia Mexicana, Enlace de 
Comisión de Comunicación, Plataformas informes y Políticas Anticorrupción. 
 
En uso de la voz, el Licenciado Marco Antonio González Castillo comenta que, derivado de 
la Reunión Nacional de Presidentes de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana 
de la Red Nacional Anticorrupción, el pasado 18 de septiembre establecieron comunicación 
los integrantes de este órgano colegiado, con la finalidad de participar en el proyecto 
#3de3#, impulsado por Transparencia Mexicana, posteriormente el 20 de septiembre, le 
informó a la C.PC. Hilda Marisa Venegas Barboza, Presidenta del CPC de Guanajuato, la 
participación de este órgano colegiado a dicho proyecto.  
 
Inherente a ello, menciona que designaron como enlace de la Comisión de Comunicación 
de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, a su colega el C.P. Luis Manuel 
de la Mora Ramírez, informando de dicha designación.  
 
Finalmente, informa que se abrieron cinco Plataformas de informes y Políticas 
Anticorrupción, en la que se designó un enlace. 

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

8. En el desahogo del octavo punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales, no se 
tiene registrado ninguno y en consecuencia se tiene por agotado. 

Siendo las nueve horas con cuarenta y siete minutos, el Presidente de este órgano colegiado 
declara un receso, retomando la presente sesión a las diez horas. 

9. En el desahogo del noveno punto Orden del Día, relativo a Firma de acuerdo de 
colaboración con el Colegio de Contadores. 
 
Los integrantes de este órgano colegiado les dan la bienvenida a la C.P.C. Guadalupe 
Marina Quinto Chávez, Presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos del Valle 
de Toluca (IMCPC), y a la Mtra. Miriam Sierra López y agradecen su participación en la 
presente sesión. 
 
El Licenciado Marco Antonio González Castillo, presenta a su colega José Guadalupe Luna 
Hernández, quien será el nuevo presidente de este órgano colegiado, así mismo, presenta a 
su colega la C. Claudia Margarita Hernández Flores. 
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El C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez comenta que, el presente Convenio de 
Colaboración tiene como finalidad dar cumplimiento a los trabajos de la Política Estatal 
Anticorrupción, así mismo, continuar con el seguimiento de las quejas y denuncias que el 
IMCPC y sus agremiados interpongan, así como la colaboración de trabajos coordinador.  
 
Enseguida, la C.P.C. Guadalupe Marina Quinto Chávez, agradece a los integrantes de este 
órgano colegiado por establecer las bases de colaboración conforme a las cuales se 
comprometen en la realización de actividades conjuntas encaminadas a formular e 
implementar las acciones de colaboración relacionadas con la vinculación con 
organizaciones de la sociedad civil, academia y grupos ciudadanos. 
 
Finalmente, los integrantes del CPC y el IMCPC llevan a cabo la firma del Convenio de 
Colaboración. 
 
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 Sexta Sesión 
Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México 
y Municipios, siendo las diez horas con trece minutos del día de su inicio, firmando al calce quienes 
intervinieron en su celebración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
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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) 

 


