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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  
 

• Fecha: 28 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 un minuto 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 157/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 Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

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

periodo comprendido del 21 al 27 de abril de 2021. 

5. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 

6. Comunicaciones recibidas 

7. Asuntos Generales. 

8. Reunión de Trabajo con la Lic. en D. Alejandra Romero Ortiz y el Licenciado César 

Villafán Jaramillo Coordinadora y Vocal de la Comisión de Selección del Sistema 

Estatal Anticorrupción 
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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 Sexta Sesión Ordinaria de 

este órgano colegiado, 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 21 al 27 de abril de 

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

participación vía remota de los integrantes: 

 

• El 21 de abril de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC) 

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

como invitado el empresario Patricio González Suárez, Presidente de la Asociación de Bares 

y Restaurantes (ASBAR), quien expuso los retos y dificultades que ha enfrentado este sector 

empresarial, así mismo se abordaron temas de interés ciudadano y empresarial como lo es 

el Dictamen de Giro y el desempleo. Inherente a ello, se firmó el "Convenio de Colaboración 

entre el ASBAR y el Comité de Participación Ciudadana”. En esta sesión contamos con 107 

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

El licenciado Marco Antonio González Castillo informa que la Asociación Nacional de Directores de 

Desarrollo Económico impartirá a los agremiados de la ASBAR una capacitación respecto al proceso 

del Dictamen de Giro, el cual permitirá que conozcan el proceso para la obtención de dicho 

documento. 

• Posteriormente el 21 de abril de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, 

sostuvo una “Reunión de Trabajo con los integrantes del Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios”, en la que se analizaron acciones 

concretas para la profesionalización de los servidores públicos, el cual se pretende llevar a 

cabo un Conversatorio de investigación, permitiendo la construcción de un Estado de 

ACUERDO 157/II/2021 

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

Ordinaria.  
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México más íntegro y con servidores públicos más responsables, eficientes y 

comprometidos con la ciudadanía. 

 

• El 26 de abril de 2021, el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, presidió la 

“Séptima Reunión de Trabajo con los Comités de Participación Ciudadana Municipales”, en 

la que se abordó el "Programa de Capacitación Integral para los Comités de Participación 

Ciudadana Municipales”, contando con la participación de 11 SMA y más de 40 

participantes.  

 

• El 26 de abril de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo asistió vía remota a la 

“Inauguración de la Feria de la Legalidad”, en la que se destacó el trabajo institucional y 

colaborativo para la difusión de valores educativos para niños de primaria.   

 

• Finalmente, el 26 de abril de 2021, el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, 

participó en la “Segunda Cápsula Informativa del Sistema Estatal Anticorrupción”, en la que 

fue transmitida en Radio y TV Mexiquense a través del Noticiero AMX, en la que destacó el 

tema de “Cultura de legalidad” así mismo, hizo pública la invitación a la ciudadanía para que 

participen en el proceso de selección institucional y formen parte de este órgano colegiado.  

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:  

  

El pasado 26 de abril del presente año se llevó a cabo la Séptima Reunión de Trabajo con los 

Sistemas Municipales Anticorrupción, en la que se analizó la creación de un "Programa de 

Capacitación Integral para los Comités de Participación Ciudadana Municipales”, así mismo 

los CPC Municipales propusieron los siguientes temas de interés:  

 

ACUERDO 157/III/2021 

Se tiene por presentado el Informe Semanal de Actividades. 
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• Auditoría 

• Trasparencia 

• Responsabilidad administrativa 

• Legalidad 

• Atribuciones y Facultades de los Sistemas Anticorrupción 

• Elaboración de Informes de Trabajo 

En ese mismo orden de ideas refiere, que los SMA propusieron que se lleve a cabo de 

manera permanente “Cursos de capacitación” dirigido principalmente a los nuevos 

integrantes que conformarán a los SMA, basándose en las reglas de operatividad.  

Inherente a ello informa, que en la próxima reunión de trabajo con los SMA se trabajará en 

estructurar el proyecto de los cursos de capacitación, así como la propuesta de los 

ponentes y el acercamiento con las instituciones que podrán colaborar en dichas 

capacitaciones.  

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

SMA intervinieron en la reunión de trabajo exponiendo dudas, comentarios y propuestas de 

temas de interés, el cual trabajan de manera coordinada.  

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

 

6. Relativo al sexto punto del Orden del Día, referente Comunicaciones Recibidas, el licenciado 

Marco Antonio González informa que en la semana no se recibió ninguna y en consecuencia 

se tiene por agotado.  

 

7. Relativo al séptimo punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales no se tiene 

registrado ninguno y en consecuencia se tiene por agotado.  

Siendo las 09:20 horas el licenciado Marco Antonio González Castillo declara un receso, y retoma la 

presente sesión a las 10:00 horas.  

8. Inherente al séptimo punto del Orden del Día relativo a la Reunión con la Lic. en D. 

Alejandra Romero Ortiz y el Licenciado César Villafán Jaramillo, Coordinadora y Vocal de la 

Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Los integrantes de este Órgano 

Colegiado les dan la bienvenida. 
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En uso de la voz el licenciado Marco Antonio González retoma la presente sesión y agradece 

a la Licenciada Alejandra Romero Ortiz y al Licenciado César Villafán Jaramillo, por su 

participación, así mismo comenta que la Comisión de Selección emitió la Convocatoria para 

que los ciudadanos participen en el proceso institucional y formen parte del Comité de 

Participación Ciudadana del Estado de México, en torno a ello informa, que este órgano 

colegiado sesiona de manera interrumpida los días miércoles y lamenta que en la república 

mexicana solamente existen 14 Comisiones de Selección de 32, de las cuales 8 están 

completas, por tal motivo celebra que el Estado de México tenga conformada su Comisión 

de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Posteriormente, el Contador Público Luis Manuel de la Mora manifiesta que los integrantes 

de la Comisión de Selección representan a los mexiquenses y son el portavoz de la 

ciudadanía y tienen como reto que la sociedad civil confié en que el proceso será apegado 

conforme a la materia de transparencia y legalidad, por ende, tienen la responsabilidad de 

seleccionar de manera adecuada a los participantes que se postulen en el proceso de 

selección, al mismo tiempo celebra que este conformado en su totalidad el Sistema Estatal 

Anticorrupción permitiendo trabajar de manera coordinada en la lucha en el combate a la 

corrupción.   

 

En ese mismo orden de ideas, la Licenciada Alejandra Romero Ortiz, inicia su participación 

agradeciendo la invitación, así mismo informa que la anterior Comisión de Selección no 

entregó ninguna base de datos y esto ha dificultado y atrasado su trabajo, pero de manera 

coordinada han laborado arduamente a favor de la ciudadanía, por otra parte, comenta que 

en el proceso de selección se buscan perfiles de personas que tengan conocimiento en 

materia de transparencia, rendición de cuentas y en materia anticorrupción. 

 

En uso de la voz, el Licenciado César Villafán Jaramillo refiere que derivado de la pandemia 

Covid los integrantes de la Comisión de Selección se han reunido de manera remota 

permitiendo emitir la convocatoria que integrara al CPC del Edo. De Méx. Con la finalidad 

que participe la sociedad civil en el proceso de selección con el objetivo de elegir a dos 

ciudadanos de prioridad y prestigio, así mismo se les solicitará a los participantes un Plan de 

Trabajo con la finalidad de conocer sus propuestas y lineamientos de trabajo, por 

consiguiente, informa que el proceso de selección será de manera virtual invitando a la 

sociedad civil a que se postulen y formen parte del Sistema Estatal Anticorrupción.  
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En respuesta el Licenciado Marco Antonio González Castillo informa que a través del canal 

de YouTube pregunta un periodista ¿Cuáles son las fechas para llevar a cabo el proceso de 

selección? Ya que en la convocatoria no se estipulan. 

 

En ese mismo orden de ideas responde la Licenciada Alejandra Romero Ortiz y 

posteriormente el Licenciado César Villafán Jaramillo quienes comentaron, que la próxima 

semana comenzarán a recibir la documentación de los participantes, es decir cinco días 

posteriores de la emisión de la convocatoria y posteriormente en diez días naturales se 

recibirán las inscripciones de los aspirantes y el calendario de fechas se publicarán en redes 

sociales de la Comisión de Selección, siendo las siguientes Twitter@Comisión estatal, 

Facebook @Comisión estatal, y correo institucional comisioneestatal@gmail.com.mx. 

 

En uso de la voz, el Contador Público Luis Manuel de la Mora solicita que de ser posible 

compartan con la audiencia el proceso de la convocatoria y que tipo de ciudadano es el que 

se busca para que pertenezca a este órgano colegiado. 

 

En respuesta, la Licenciada Alejandra Romero Ortiz y el Licenciado César Villafán Jaramillo 

comentan que el 26 de abril del presente año fue publicado en Gaceta de Gobierno la 

convocatoria en la cual se buscan a ciudadanos que cuenten con conocimientos y 

experiencias en materia anticorrupción, un grado profesional, se les solicitará un proyecto 

de trabajo de tres fojas para conocer su metodología y estrategias en la que colaborarán en 

el combate a la corrupción, así como la revisión de sus expedientes, se realizará una 

evaluación de conocimientos y una entrevista por parte de los integrantes de la Comisión de 

Selección, así mismo los requisitos podrán ser consultados en la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción, en los artículos 16 y 34, así como el criterio de calidad en base de las 

experiencias de cada participante, y se les solicitará una Constancia de no inhabilitación con 

la finalidad de saber que no cuentan con sanciones en materia de responsabilidad 

administrativa.  

 

Inherente a ello, el Licenciado Marco Antonio González Castillo comenta que la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción debería de diferenciar los requisitos para formar parte del 

Comité de Participación Ciudadana y del Secretariado Técnico, ya que son los mismos 

requisitos y tendrían que ser diferentes para que se cumplan las necesidades de una 

ciudadanía organizada, con una representación social, y no privilegiar los conocimientos de 

Contabilidad Gubernamental, Armonización Contable porque esos son temas de 

especialistas que deberían de pertenecer a otra área como el Tribunal de Justicia 

mailto:comisioneestatal@gmail.com.mx
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Administrativa, Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, etc. Ya que el 

ciudadano representa al mismo ciudadano a través de una red de organizaciones civiles, ya 

que posiblemente no todos los aspirantes tendrán la Constancia de no inhabilitación por 

que en ocasiones no todos los postulantes han tenido cargos públicos y representan a un 

gremio privado, por tal motivo les solicita a los integrantes de la Comisión de Selección que 

estén atentos en el requisito que están solicitando. Finaliza su participación exponiendo su 

preocupación de las renuncias ya que no establece una estabilidad y continuidad en el 

Sistema Estatal Anticorrupción.  

 

En uso de la voz, el Contador Público Luis Manuel de la Mora comenta que se coordinarán 

con los integrantes de la Comisión de Selección para el seguimiento y difusión del proceso 

de selección para que la ciudadanía este enterada.   

 

En uso de la voz el licenciado Marco Antonio González agradece a la Licenciada Alejandra 

Romero Ortiz y al Licenciado César Villafán Jaramillo, por sus intervenciones y agradece a los  

Comités de Participación Ciudadana Municipales de Ixtlahuaca, San Mateo Atenco, 

Otzoloapan, Metepec, Ozumba, Villa del Carbón, Nicolás Romero, Jiquipilco, Jilotepec y San 

Antonio la Isla por seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Comité de 

Participación Ciudadana Estatal.   

 

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 Séptima Sesión 

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

Municipios, siendo las diez horas con cuarenta y tres 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  

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

  
 
 

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

 

(RÚBRICA) 

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

del Estado de México y Municipios, celebrada el 28 de abril de 2021. 
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