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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 19 de octubre de 2021. 

• Hora: 12:30 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 doce horas con treinta 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. 

 

Estando de acuerdo los integrantes del Comité de Participación Ciudadana aprueban el 

Orden del Día descrito tomando el siguiente acuerdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 180/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 

Novena Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

4. Aprobación del Informe del Comité de Participación Ciudadana. 

5. Presentación del Maestro José Guadalupe Luna Hernández. 

6. Uso de la palabra del Maestro José Guadalupe Luna Hernández. 
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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 Novena 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. 

 

Inherente a ello, el Licenciado Marco Antonio González, le da la bienvenida al Mtro. Alberto 

López Flores, Integrante de la Comisión Estatal de Selección el Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios. 

 

4. En el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, referente a la Aprobación del Informe 

del Comité de Participación Ciudadana. 

 

El Presidente Marco Antonio González comenta que, les proporcionó a sus colegas el Cuarto 

Informe Anual de Actividades del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y 

Municipios, en el que se cuenta del trabajo realizado de manera colegiada y se destaca la 

coordinación y empatía de cada uno de los integrantes de este pleno, por ello, como un acto 

de transparencia y rendición de cuentas, informa que en el periodo que comprende de 

octubre de 2020 a octubre de 2021, se realizaron las siguientes actividades:  

 

- Se celebraron 46 Sesiones Ordinarias, en las que se contó con la participación de 35 

invitados. 

- Se emitieron ante la Contraloría del Poder Legislativo 49 Denuncias a los 

Ayuntamientos que no habían conformado su Sistema Municipal Anticorrupción 

(SMA), como resultado, se obtuvo la conformación de 95 Sistemas Municipales 

Anticorrupción, actualmente 16 Ayuntamientos se encuentran en proceso de 

instalación y 14 Ayuntamientos no cuentan con evidencia.  

- Asimismo, se celebraron 7 Acuerdos de Colaboración y la firma de 2 Carta intención.  

ACUERDO 180/II/2021 

Se aprueba por unanimidad de votos la minuta de la Centésima Septuagésima Novena Sesión 

Ordinaria. 
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- Finalmente, se llevaron a cabo 3 Conversatorios en Materia de Responsabilidad 

Administrativa.  

 

Enseguida, pregunta a sus colegas si es procedente llevar a cabo su aprobación, quienes 

responden que están conformes y emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 

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 la presentación del Maestro José 

Guadalupe Luna Hernández. 

 

En uso de la voz, el Lic. Marco Antonio González Castillo expresa que conforme mandata la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, le corresponde la presidencia 

del CPC EdoMéx. al Maestro José Guadalupe Luna Hernández, en el cual refiere una breve 

semblanza de su currículo vitae. 

 

Enseguida, resalta que su colega cuenta con una amplia experiencia y que se incorporó con 

entusiasmo a este órgano colegiado haciendo grandes aportaciones al Sistema Estatal 

Anticorrupción, el cual se refleja su preparación y profesionalismo ante la ciudadanía, 

asimismo, lo felicita por el compromiso adquirido y es testigo que día a día ha trabajado 

arduamente. 

Finalmente, el Lic. Marco Antonio González Castillo agradece a los Comités de Participación Ciudadana 

Municipales de Naucalpan, Jiquipilco, Tonanitla, San Mateo Atenco, Valle de Chalco, Nicolás 

Romero, Tecámac, Temoaya, San Antonio la Isla, Malinalco, Coacalco de Berriozábal, Metepec y 

Polotitlán por seguir la transmisión en vivo por el canal de YouTube del CPC EdoMéx.  

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

 

ACUERDO 180/III/2021 

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

unanimidad de votos el Cuarto Informe Anual de Actividades del CPC Edo Méx., mismo que fue 

presentado por el Lic. Marco Antonio González Castillo.  
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6. En el desahogo del sexto punto del Orden del Día, referente al uso de la palabra del Maestro 

José Guadalupe Luna Hernández.  

 

El Mtro. José Guadalupe Luna Hernández agradece y felicita al Lic. Marco Antonio por el arduo 

trabajo y dedicación que refleja el resultado que realizó durante su encomienda que incluso el 

Lic. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México y los integrantes del Comité 

Coordinador reconocieron su labor en el combate a la corrupción.  

 

Enseguida le da la bienvenida y agradecen al Mtro. Alberto López Flores, que esté en 

representación de la Comisión de Selección Estatal, el cual con su designación de ciudadano 

continuará sumando esfuerzos e incentivando a los Ayuntamientos y a la sociedad civil a que 

participen en la integración de su SMA, por otra parte, refiere que el CPC EdoMéx.  es líder en 

la implementación de la Política Estatal Anticorrupción y dentro de su Plan de Trabajo iniciará 

con la consolidación de un Modelo de Gestión Documental, ya que continuará coordinando 

esfuerzos con sus colegas para obtener mejores resultados a favor Sistema Estatal 

Anticorrupción.  

 

Finalmente, comenta que es importante establecer un precedente en el proceso de 

renovación de la presidencia de este órgano que vincula la sociedad civil y al gobierno en temas 

en materia anticorrupción.  

 

En respuesta, el Lic. Marco Antonio González agradece a sus colegas por la colaboración, apoyo 

y trabajo en conjunto que realizaron durante su encomienda, deseándole el mayor éxito al 

Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, como presidente de este órgano colegiado.  

 

Enseguida, los integrantes del CPC EdoMéx, felicitan al Mtro. José Guadalupe Luna y al Lic. 

Marco González, por la labor que han realizado, deseándoles el mayor de los éxitos en sus 

nuevas encomiendas y reiteran su compromiso que tienen ante la ciudadanía.  

 

Inherente a ello, el Mtro. Alberto López Flores, agradece la invitación en la presente sesión ya 

que es testigo del trabajo y compromiso que han realizado de manera colegiada, y reconoce 

que conformar y establecer la integración de 95 Sistemas Municipales Anticorrupción de 125 

Ayuntamientos no ha sido fácil, enseguida felicita al Mtro. José Guadalupe Luna y al Lic. Marco 

González, por el arduo trabajo que han realizado y que han sido los portavoces de la ciudadanía 

mexiquense.  
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Enseguida informa que, en el Proceso de Selección de un integrante para que forme parte del 

CPC EdoMéx. se registraron 15 aspirantes que cuentan con una amplia experiencia, el cual 

continuarán en los próximos días con dicho proceso.   

 

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

de continuar trabajando coordinadamente a favor del Sistema Estatal Anticorrupción.  

 

Finalmente, el Lic. Marco Antonio González Castillo, se despide de los SMA y del pleno de este 

órgano colegiado.  

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Octagésima Sesión Ordinaria del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

siendo las doce horas con cincuenta y nueve minutos del día de su inicio, firmando al calce quienes 

intervinieron en su celebración. 

 

 

 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO  

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(Rúbrica) 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 
 

JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ 
(Rúbrica) 

 
 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ  
(Rúbrica) 

 
 
 
 
 

 
MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES 

(Rúbrica) 
 

 
CLAUDIA MARGARITA HERNÁNDEZ FLORES 

(Rúbrica) 


