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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  
 

• Fecha: 21 de abril de 2021. 

• Hora: 09:00 horas.  

• Sede: Vía remota.  

• Asistentes: Marco Antonio González Castillo y Luis Manuel de la Mora Ramírez. 

 

1. El presidente del Comité de Participación Ciudadana, licenciado Marco Antonio González 

Castillo inicia la sesión siendo las nueve horas con dos minutos y posterior 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 licenciado Marco González da lectura al Orden del Día propuesto 

y pregunta a su colega si desea incorporar algún punto para tratarlo dentro de Asuntos 

Generales, quien en respuesta manifiesta que no desea incorporar ninguno.  

 

Estando conformes los integrantes del Comité de Participación Ciudadana aprueban el orden 

descrito tomando el siguiente acuerdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ACUERDO 156/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 la minuta de la Centésima 

Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

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

periodo comprendido del 14 al 20 de abril de 2021. 

5. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 

6. Asuntos Generales. 

7. Firma de Convenio de Colaboración con Patricio González Suárez, Presidente de la 

Asociación de Bares y Restaurantes (ASBAR). 
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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 las minutas de la Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria de 

este Comité, el Presidente Marco Antonio González Castillo pregunta a su colega si es 

procedente llevar a cabo su aprobación, quien responde que sí 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 14 al 20 de abril de 

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

participación vía remota de los integrantes: 

 

• El 14 de abril de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC) 

celebró su Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria, en la que estuvo presente 

como invitada la empresaria Laura González Hernández, Presidenta del Consejo Coordinador 

Empresarial del Estado de México, quien expuso el tema la "Crisis económica y lucha 

anticorrupción". En dicha sesión se renovó el “Convenio de Colaboración entre el Consejo 

Coordinador Empresarial y el Comité de Participación Ciudadana”, el cual tiene la finalidad 

en que los empresarios presenten sus denuncias o quejas al momento en que les realicen 

inspecciones autoridades gubernamentales. En esta sesión contamos con 116 

visualizaciones en tiempo real a través de nuestro canal de YouTube. 

En uso de la voz el Contador Luis Manuel de la Mora Ramírez comenta, que actualmente en la veda 

electoral los candidatos se acercan a los empresarios prometiéndoles apertura empresarial, con la 

finalidad de obtener apoyo y votos, y finalmente si resultan electos incitan al empresario para que 

comentan acciones ilegales y de interés propio, por ello, para prevenir hechos de corrupción se 

tiene colaboración entre este órgano colegiado y el Instituto Electoral del Estado de México (IEMM).  

En respuesta el Licenciado Marco Antonio González Castillo menciona, que derivado de la pandemia 

Covid las campañas electorales tendrán una temporalidad más corta, así como el blindaje de las 

adquisiciones a nivel municipal, estatal y federal el cual debe de ser apegado conforme a la ley, por 

tal motivo menciona que este órgano colegiado vigilará el proceso de adquisiciones.    

ACUERDO 156/II/2021 

Se aprueba por unanimidad la minuta de la Centésima Quincuagésima Quinta Sesión 

Ordinaria.  
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• Posteriormente el 14 de abril de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, 

Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, sostuvo una 

reunión de trabajo organizado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México (TRIJAEM), en la que se abordó el tema respecto a la Conmemoración del día del 

niño y de la niña.  

 

• El 19 de abril de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, presentó la primera 

cápsula informativa respecto al Sistema Estatal Anticorrupción, a través de la televisora Tv 

Mexiquense en AMX Noticias, en el canal 34, dicha cápsula se presentarán los días lunes 

dentro del noticiero a las 21:00 horas, teniendo una participación de tres minutos.  

En ese mismo orden de ideas el Licenciado Marco Antonio González, menciona que las cápsulas 

informativas tienen como objetivo presentar avances y temas de interés como la formación de 

Ética Social, Denuncia Ciudadana, el cual el 26 de abril del presente año, le corresponde la 

intervención y participación de su colega el C.P. Luis Manuel de la Mora.  

• Finalmente el 20 de abril de 2021, el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, en 

coordinación con los Presidentes de los Comités de Participación Ciudadana Municipales de 

Ozumba y Metepec organizaron el Curso: Inducción y Operatividad del Comité Municipal de 

Dictamen de Giro, el cual fue impartido por la Mtra. Ivette Canales Villavicencio, 

Vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Desarrollo Económico, en la que 

se destacó la función del integrante del Comité Coordinador Municipal y el funcionamiento 

del Dictamen de Giro. 

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

 

 

 

 

 

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

 

5. Inherente al quinto punto del Orden del Día relativo a Sistemas Municipales Anticorrupción 

(SMA), el licenciado Marco Antonio González Castillo le cede el uso de la voz al Contador 

Público Luis Manuel de la Mora Ramírez quien refiere:  

  

ACUERDO 156/III/2021 

Se tiene por presentado el Informe Semanal de Actividades. 
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El pasado 20 de abril del presente año se llevó a cabo el “Curso de inducción de operatividad 

del Comité Municipal de Dictamen de Giro” dirigido a los CPC Municipales, organizado en 

coordinación con el C. Mariano Ortiz Díaz y el Dr. En D.  Edwin Hernández, presidentes de 

los CPC´s Municipales de Ozumba y Metepec, así mismo fue impartido por la Maestra Ivette 

Canales Villavicencio, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Desarrollo 

Económico, en dicho evento se tuvo la participación de más de 60 integrantes de los 

diferentes Comités de Participación Ciudadana Municipales.  

 

En ese mismo orden de ideas refiere, que la conformación de Dictamen de Giro, es de suma 

importancia ya que contempla el desarrollo económico y apertura empresarial, enfocado en 

materia de transparencia, el cual se tuvo un intercambio de preguntas y respuestas de casos 

prácticos entre los CPC´s Municipales, en dicha capacitación se acordó generar mesas de 

trabajo en coordinación con la Asociación Nacional de Directores de Desarrollo Económico, 

con la finalidad de atender dudas de manera colegiada respecto al funcionamiento del 

dictamen de giro, agradeciendo a los SMA que asistieron ya que fue un ejercicio que 

permite el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.  

 

Por tal motivo celebra que los SMA se encuentran trabajando y participando con 

entusiasmo a beneficio de la ciudadanía, comenta que el seguimiento de trabajo con los 

CPC´s Municipales es liderado por su colega la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, que con 

cariño y afecto desea que mejore su estado de salud.   

 

En uso de la voz el Licenciado Marco Antonio González Castillo les da bienvenida a los 

Comités de Participación Ciudadana Municipales de Jiquipilco, San Mateo Atenco, Malinalco, 

Villa del Carbón, Otzoloapan, Ixtlahuaca y Metepec, por seguir la transmisión en vivo a 

través del canal de YouTube del Comité de Participación Ciudadana Estatal.   

 

Así mismo comenta que este año se firmó el convenio de colaboración entre la Asociación 

Nacional de Directores de Desarrollo Económico y este órgano colegiado, permitiendo el 

combate del flagelo de la corrupción.   

 

Finaliza su participación el Contador Público Luis Manuel de la Mora comentando que el 

próximo 26 de abril del presente año, se llevará a cabo la “Séptima Reunión de Trabajo con 

los SMA”, permitiendo que el Sistema Anticorrupción del Estado de México continúe 

reuniendo cada quince días a los SMA.  
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En torno a ello, el Licenciado Marco Antonio González Castillo celebra, que el Estado de 

México es el único estado de la república y del Sistema Nacional Anticorrupción que reúne a 

su Sistema conforme a la ley.  

 

Una vez expuesto lo anterior, se tiene por agotado el punto quinto del Orden del Día. 

Siendo las 09:25 horas el licenciado Marco Antonio González Castillo declara un receso, y retoma la 

presente sesión a las 10:00 horas.  

6. Relativo al sexto punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales, no se tiene 

registrado ninguno y en consecuencia se tiene por agotado.  

 

7. Inherente al séptimo punto del Orden del Día relativo a la firma de Convenio de 

Colaboración con Patricio González Suárez, Presidente de la Asociación de Bares y 

Restaurantes (ASBAR). Los integrantes de este Órgano Colegiado le dan la bienvenida. 

 

En uso de la voz el licenciado Marco Antonio González retoma la presente sesión y agradece 

al empresario Patricio González Suárez, por su participación y le solicita que de ser posible 

comparta con la audiencia la manera en que ha sido afectada la asociación bares y 

restaurantes derivado de la pandemia Covid y las condiciones para reactivar la economía 

con base a los permisos del Dictamen de Giro.  

 

En ese mismo orden de ideas, el Contador Público Luis Manuel de la Mora celebra que se 

encuentre presente en la sesión el Presidente del ASBAR, así mismo le solicita que comparta 

con la audiencia los actos de corrupción que ha presentado la asociación de bares, ya que 

este sector empresarial es vulnerable por las inspecciones gubernamentales, el cual se 

podrá prevenir hechos de corrupción a través del convenio de colaboración que se 

celebrará entre ambos órganos colegiados,  con la finalidad de que exista legalidad, mejora 

regulatoria, integración social en el sector empresarial.   

 

En efecto, el empresaria Patricio González Suárez, Presidente del ASBAR inicia su 

participación saludando a sus colegas, y agradeciendo la invitación, el cual manifiesta que el 

sector restaurantero y turístico han sido los más afectados por la pandemia Covid, ya que es 

imposible interactuar con los consumidores de manera virtual, por tal motivo en el mes de 

marzo el sector de alimentos y bebidas fue considerado como “actividad no esencial”, 

teniendo la oportunidad de vender alimentos para “llevar y a domicilio”, siendo el primer 

reto a cumplir ya que no todo el sector empresarial contaba con ese servicio, pero 
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desafortunadamente esa modalidad no benefició a todos por que pagaban renta, luz, el 

chef o cocinero y demás personal que laboraba en el sector restaurantero, por tal motivo la 

venta por internet  de los alimentos tienen diferentes aspectos de complejidad como lo es; 

la temperatura, presentación de la comida etc.  

 

Así mismo, señala que el Estado de México se destaca por obtener el primer lugar nacional 

dedicado a la venta de comida y bebidas, consecutivamente sigue la Ciudad de México 

siendo un generador de empleos, refiere, que el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) dio a conocer en el mes de febrero de 2020, el Edo. Méx. Contaba con 

76,000 unidades dedicado a la venta de bebidas y alimentos, y la Ciudad de México contaba 

con 58,000 unidades, actualmente a afectado con el cierre de 10,000 negocios el cual han 

dejado sin empleo a 60,000 personas, enfrentando el primer semáforo rojo vendiendo 

comida solo para llevar, permitiendo obtener créditos con diferentes instituciones 

bancarias, convenios de pago de renta, desafortunadamente en el mes de diciembre 2020, 

se dio el segundo semáforo rojo, afectando el sector empresarial de comida y bebidas el 

cual buscaron apoyo y alianzas con el sector gubernamental permitiendo una reapertura de 

restaurantes y bares. 

 

En ese mismo orden de ideas refiere, que el Sector de Bares y Restaurantes se encuentra 

observado por autoridades municipales, estatales y federales siendo un gremio que es 

regulado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Servicio de Administración 

Tributaria (Sat), protección civil, autoridades sanitarias etc. 

 

Inherente a ello, mencionando que tiene fe en que se reaperturen los 10,000 negocios que 

fueron cerrados en un mediano o largo plazo de 3 a 5 años, para que el empresario tenga la 

confianza y certeza jurídica en la prevención de extorciones, clausuras por faltas 

administrativas, por ello, comenta que el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) era un 

trámite engorroso y facilitaba la corrupción para que fuera proporcionado por la autoridad 

competente y ahora con el Dictamen de Giro que será expedido por los 125 Ayuntamiento 

para que los negocios que venden bebidas alcohólicas al copeo o de botella cerrada lo 

obtengan para su funcionamiento, por ello es importante que la conformación de los SMA y 

los procesos sean apegados conforme a la legalidad para la expedición del Dictamen de 

Giro.    

 

En uso de la voz el licenciado Marco Antonio González agradece al empresario Patricio 

González Suárez, por su intervención y nuevamente les da bienvenida a los Comités de 
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Participación Ciudadana Municipales de Jiquipilco, San Mateo Atenco, Malinalco, Villa del 

Carbón, Otzoloapan, Ixtlahuaca, Metepec, Nicolás Romero, Ozumba, Atlacomulco, San 

Antonio la Isla, La Paz, Naucalpan, Villa del Carbón, Temoaya, Jilotepec y Jocotitlán por 

seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Comité de Participación 

Ciudadana Estatal.   

 

Entorno a ello, el licenciado Marco Antonio González, le solicita al empresario Patricio 

González Suárez que comparta a la audiencia como fue la conformación de la Asociación de 

Bares y Restaurantes.  

 

En respuesta el empresario Patricio González comenta, que es una asociación que tiene 7 

años de creación, el cual representan los intereses de 66,000 unidades económicas 

dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el Estado de México, siendo un gremio a 

beneficio de este sector empresarial.  

 

Posteriormente, informa cuales son los Municipios que “Conforman el Registro de Bares y 

Restaurantes a nivel estatal”, siendo los siguientes:  

 

• Primer lugar Ecatepec de Morelos, cuenta con 7,300.  

• Nezahualcóyotl cuenta con 5,100.  

• Toluca cuenta con 4,400. 

• Tlalnepantla cuenta con 3,000. 

• Naucalpan de Juárez cuenta con 3,200.   

 

Concluye su participación informando que la asociación que representa pertenece y 

colabora con CANACO serví tour Valle de Toluca,  Consejo Coordinador Empresarial del 

Estado de México, Consejo Estatal de Turismo.  

 

En ese mismo orden de ideas, el Licenciado Marco Antonio González Castillo comenta que la 

certeza jurídica se verá reflejado en los tramites de la expedición del Dictamen de Giro ya 

que el sector turístico y restaurantero ha sido el más afectado por la pandemia Covid, por 

ello, se llevará a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre la Asociación de Bares y 

Restaurantes y el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, al mismo 

tiempo da a conocer las clausuras que dicho convenio contempla siendo los siguientes:  

 

a) “LA ASOCIACIÓN” canalizará a “EL COMITÉ” las opiniones de sus afiliados que 
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tengan por objeto fortalecer las políticas públicas anticorrupción, las denuncias y 
quejas de corrupción de las cuales fueron víctimas. 

b) Establecer mecanismos de comunicación para reportar actos de corrupción en las 
inspecciones de las diferentes instancias de gobierno municipal y estatal, a las 
entidades económicas del Estado de México.  

c) Establecer un calendario permanente de capacitación por parte de “EL COMITÉ” 
y los especialistas en materia de combate a la corrupción para los agremiados a 
los que pertenecen “LA ASOCIACIÓN”.  

d) La Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México, promoverá legalidad 
entre sus agremiados y estará atento a cualquier acto de corrupción y de ser así 
harán las denuncias correspondientes a “EL COMITÉ”.  

Con la firma de este Acuerdo de colaboración, “LA ASOCIACIÓN” se integra formalmente 
al registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil que desean colaborar de 
manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red 
que impulse la implementación del Sistema Anticorrupción en el Estado, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 21, fracción IX de la Ley de Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios. 

Inherente a ello, se lleva a cabo la firma de manera virtual del convenio de colaboración.  

 

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

trabajando coordinadamente en favor de la ciudadanía. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Quincuagésima Sexta Sesión 

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

Municipios, siendo las diez horas con cuarenta y ocho minutos del día de su inicio, firmando al calce 

quienes intervinieron en su celebración.  
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LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO  

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

)(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN  

  
 
 

C.P. LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 
)(RÚBRICA) 

 

(RÚBRICA) 

Hoja de firmas de la minuta de la Centésima Quincuagésima Sexta Sesión 
Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios, celebrada el 21 de abril de 2021. 
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DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 


