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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

• Fecha: 9 de junio de 2021. 

• Hora: 09:00 horas.  

• Sede: Vía remota.  

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

Guadalupe Olivo Torres.  

 

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

Castillo inicia la sesión siendo las nueve horas con tres 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 sus colegas si desean incorporar algún punto para tratarlo dentro de Asuntos 

Generales, quienes en respuesta manifiestan que no desean incorporar ninguno. 

 

Estando conformes los integrantes del Comité de Participación Ciudadana aprueban el 

orden del día descrito tomando el siguiente acuerdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 162/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 Sexagésima 

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

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

comprendido del 2 al 8 de junio 2021. 

5. Sistemas Municipales Anticorrupción.  

6. Asuntos Generales. 

7. Reunión con la C.P.C. Guadalupe Marina Quinto Chávez, Presidenta Colegio de 

Contadores Públicos del Valle de Toluca, con la conferencia denominada “Combate a 

la corrupción y colaboración con el CPC”. 
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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 Sexagésima Primera 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 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 2 al 8 de junio 2021, el 

Presidente da cuenta de las actividades desarrolladas, así como la asistencia o participación vía 

remota de los integrantes: 

 

• El 2 de junio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC) 

celebró su Centésima Sexagésima Primera Sesión Ordinaria, en la que acodaron:  

- Sostener una reunión de trabajo con la “Fundación Axio”, con la finalidad de analizar 

el “Diagnóstico de Sistemas Axiomáticos de la Administración Pública”.  

- Aprobación en lo general de la encuesta que será impartirá a los SMA, con la 

finalidad de conocer las necesidades y temas de interés de cada ciudadano que 

conforman a los Comités de Participación Ciudadana Municipales. 

- Propondrán en la celebración de la 11ª. sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción, otorgar 15 días a los Ayuntamientos que se 

encuentran en color rojo para que den respuesta a los requerimientos de 

proporcionar información a la PDE. 

En esta sesión contamos con 100 visualizaciones en tiempo real a través de nuestro canal 

de YouTube. 

 

• El 7 de junio de 2021, los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Estado 

de México, sostuvieron una Reunión de Trabajo con la “Fundación Axio”, en la que se 

analizó el “Diagnóstico de Sistemas Axiomáticos de la Administración Pública”, que 

servirá como instrumento para la difusión y cumplimiento de las normas éticas, dirigido 

ACUERDO 162/II/2021 

Se aprueba por unanimidad la minuta de la Centésima Sexagésima Primera Sesión Ordinaria.  
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a los servidores públicos, dicha reunión se estableció en cumplimiento al acuerdo que se 

suscribió en la 161ª. Sesión Ordinaria del CPC.   

 

• Posteriormente el 7 de junio de 2021, el Presidente del Comité de Participación 

Ciudadana, Lic. Marco Antonio González Castillo, sostuvo de manera virtual una Reunión 

de Trabajo con la Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 

Magistrada Myrna Araceli García Morón, en la que analizarón el tema del Eje II 

Transversal del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador del Estado de 

México, con la finalidad de establecer una formación profesional que intervienen en los 

procedimientos del Sistema Estatal, el cual como proyecto final propusieron la 

organización de diversos “Conversatorios”,  que impartirán los integrantes que 

conforman en Comité Coordinador.   

 

• El 7 de junio de 2021, el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, Integrante 

del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, realizó la “Octava Cápsula 

Informativa del Sistema Estatal Anticorrupción”, en la Televisora Tv Mexiquense en AMX 

Noticias, en el canal 34, en la que resaltó las actividades realizadas respecto a la lucha 

contra la Corrupción durante el Proceso Electoral 2021, resaltando la "Firma de la Carta 

de Intención en Materia de Difusión y Estrategia para la Promoción durante los Procesos 

Electorales“, celebrada con el Instituto Electoral del Estado de México, el pasado 21 de 

octubre de 2020, así como la promoción de concientización de la veda electoral a través 

del Cuadernillo Ciudadano Anticorrupción. 

 

• El 7 de junio de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, sostuvo una 

Reunión de Trabajo con la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la 

SESAEMM, en la que abordaron el tema de la Plataforma Digital Estatal, el cual las 

propuestas serán presentadas en la sesión interna de trabajo que celebran los 

integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

• Asimismo, el 7 de junio de 2021, el Presidente y miembros del Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como los Integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana, asistieron de manera presencial a la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEMex), en la que atendieron la invitación por parte 

del Doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de la UAEMex, en dicha reunión refrendó 

el compromiso como la máxima autoridad de la UAEMex y se acordó potenciar la 

coordinación interinstitucional apegada a la Integridad y legalidad, a través de 
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contenidos éticos pedagógicos dirigido a estudiantes de nivel medio superior, con el 

objetivo de difundir las políticas públicas y el Sistema Estatal Anticorrupción.  

En uso de la voz la Mtra. Guadalupe Olivo Torres, felicita al Lic. Marco Antonio González Castillo por 

la ardua labor y liderazgo que ha desempeñado como Presidente del Comité Coordinador, el cual 

como resultado de la reunión refleja el esfuerzo y colaboración en materia de Transparencia y 

Legalidad, así mismo permite el cumplimiento de su Informe Anual de Trabajo del Comité 

Coordinador, y  el seguimiento de los Ejes Transversales, así como la inserción de la campaña de 

difusión de la Plataforma Digital Estatal y la colaboración entre autoridades académicas y titulares 

de los órganos de gobierno que conforman al Sistema Estatal Anticorrupción. Finaliza su 

intervención agradeciendo la invitación a la reunión de trabajo con el C.C ya que es la primera vez 

que los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana presencian una sesión de trabajo.  

El Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, comenta que la reunión con el Comité 

Coordinador refleja el compromiso expreso, tácito y completo del Sistema Anticorrupción en 

materia de Transparencia, Administración Pública y Rendición de Cuentas, así como las acciones por 

parte de la UAEMex en la elaboración de un Programa Educativo en materia anticorrupción, la 

impartición de Diplomados, permitiendo el fortalecimiento del Sistema Anticorrupción Estatal en 

coadyuvancia con el organismo autónomo a nivel superior.  

En ese mismo orden de ideas, el Lic. Marco Antonio González Castillo informa que el Magistrado Dr. 

Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, realizó un 

cambio de representante ante el Comité Coordinador, el cual la Magistrada Fabiola Catalina Aparicio 

Perales deja la encomienda y la sustituye el Dr. Pablo Espinoza Márquez, Magistrado de la Judicatura 

del Estado de México.  

Asimismo, el Licenciado Marco Antonio González agradece a los Comités de Participación Ciudadana 

Municipales de Naucalpan, Valle de Chalco, Tecámac, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, La Paz, 

Metepec, Atlacomulco, Jiquipilco, Villa de Allende, Nicolás Romero, Jilotzingo, Coacalco, Polotitlán, 

Otzoloapan y Temoaya, por seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Comité 

de Participación Ciudadana Estatal. 

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

 

 

 

 

 

ACUERDO 162/III/2021 

Se tiene por presentado el Informe Semanal de Actividades. 
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5. Relativo al 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 los integrantes de los Comités de Participación 

Ciudadana Municipales expresarón la preocupación de la Declaración Fiscal en sus pagos de 

honorarios, y solicita a su colega el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, que de ser posible 

brinde una capacitación en la Décima Reunión de trabajo a los SMA que se celebrará el 

próximo 14 de junio de 2021, a las 9:30 horas, con el tema de Declaraciones Fiscal ante el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), de igual manera comenta que la Encuesta será 

impartida a los Comités de Participación Ciudadana Municipales por parte de este órgano 

colegiado, será proporcionada vía electrónica al grupo de WhatsApp y serán presentados 

los resultados a través de estadísticas y gráficas.  

 

En ese mismo orden de ideas informa, que se puso en contacto con la Mtra. Claudia Adriana 

Valdés López, Secretaria Técnica de la SESAEMM, para que presente los Avances de 

Interconexión de la Plataforma Digital Estatal a los Sistemas Municipales Anticorrupción, el 

cual se tiene previsto invitar a los Contralores Municipales y a los Titulares de la Unidad de 

Transparencia Municipales, por tal motivo queda pendiente la fecha y hora de dicha 

capacitación, de igual manera informa que ya estableció comunicación con la Lic. Ivette 

Canales Villavicencio, Vicepresidenta de la Asociación de Directores de Desarrollo 

Económico, quien impartirá la Capacitación a los SMA con el tema de Dictamen de Giro, el 

próximo 28 de junio a las 10:00 horas, el cual se invitará a los Contralores Municipales y a 

los Directores de Desarrollo Económico Municipales. 

 

Concluye su participación informando que, en la Décima Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión Ejecutiva, que se celebrará el 9 de junio de 2021, a las 11:30 hora informará del 

trabajo que realizaron respecto al seguimiento de Implementación a los SMA.  

 

En respuesta el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, acepta la invitación para 

impartir la Capacitación de Declaración Fiscal en la celebración de la Décima Reunión de 

Trabajo con los SMA, que se celebrará el 14 de junio de 2021, a las 9:30 horas.  

 

Una vez expuesto lo anterior, se da por agotado el punto quinto del Orden del Día. 
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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 Reunión de trabajo con la C.P.C. 

Guadalupe Marina Quinto Chávez, Presidenta Colegio de Contadores Públicos del Valle de 

Toluca, con la conferencia denominada “Combate a la corrupción y colaboración con el 

CPC”. 

 

Los integrantes de este órgano colegiado le dan la bienvenida y agradecen a la C.P.C. 

Guadalupe Marina Quinto Chávez, su participación en la presente sesión. 

 

Inherente a ello, la C.P.C. Guadalupe Marina Quinto Chávez, inicia su participación 

comentando que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), es una Asociación 

Profesional de reconocimiento y prestigio fundada el 25 de mayo de 1957, con el C.P. 

Alberto Mena Flores, actualmente el IMCP se conforma por 5 regiones con 60 Colegios 

Federados que agrupan a 24,000 contadores públicos asociados, el cual cuenta con 

profesionistas Certificados en materia de Contabilidad, Fiscal, Auditoría Gubernamental, 

Finanzas, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia ilícita y el Examen Uniforme de Certificación, este organismo emite la 

normatividad relativa del trabajo del auditor independiente, normas que son utilizadas en 

diversos países.  

 

Refiere que la Misión principal del IMCP es fortalecer a la comunidad contable en su 

desarrollo humano y profesional, dentro de los más altos estándares éticos, en beneficio de 

la sociedad, para cumplir con esta Misión, el IMCP se ha impuesto un conjunto de objetivos, 

como son: mantener la unión profesional, fomentar el prestigio de la profesión de contador 

público; propugnar la unificación de criterios y lograr la aceptación de las normas y 

procedimientos básicos de ética y actuación profesional; salvaguardar y defender los 

intereses profesionales de sus socios; llevar a cabo las tareas de investigación tendentes a 

producir tecnología de auditoría y de control, y adoptar como disposiciones fundamentales, 

de observancia obligatoria para los socios del IMCP, las Normas de Información Financiera 

y la normatividad de la profesión contable que se le aplique emitida por otros organismos 

nacionales e internacionales. 

 

Comenta que, actualmente existen Comisiones Técnicas, que coadyuvan en Materia de 

Ética y Responsabilidades Profesionales, tales como:  
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• Comisión de Ética  

• Comisión Técnica de Calidad 

• Comisión de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo  

• Comisión de Prevención de Lavado de Dinero  

• Comisión de Estatus 

 

Asimismo, el IMCP cuenta con una Certificación en diversas disciplinas, ya que da la garantía 

de que los socios cuenten con conocimientos y capacidades para ejercer la profesión 

salvaguardando bases éticas y de combate a actos ilegales, por ello los Contadores Públicos 

combaten a la corrupción a través de la fe pública y denuncian los actos ilícitos que realizan 

las organizaciones privadas o públicas.   

 

Concluye su participación comentando que, la máxima autoridad del IMCP reside en la 

Asamblea General de Socios, conformada por todos los contadores asociados y alguno de 

los colegios federados que forman parte del IMCP, por tal motivo el órgano de gobierno lo 

constituye la Junta de Gobierno integrada por el Comité Ejecutivo Nacional y los Presidentes 

de los 60 colegios federados, el cual su lema es: “Soy Contador Publico y estoy orgulloso de 

serlo”.  

 

El Licenciado Marco Antonio González Castillo agradece a la C.P.C. Guadalupe Marina 

Quinto Chávez, su participación y le cede le uso de la voz a su colega Luis Manuel de la Mora 

Ramírez quien refiere, que la profesión en Contaduría Pública cuenta con diversos 

elementos en la rendición de cuentas siendo:  

 

• Preventivo: Es el diseño y control interno de la Contaduría Pública, así como la 

elaboración de un Códigos de Ética. 

• Ejecución: Cumpliendo la normatividad y el Código de Contadores. 

• Revisores auditores:  Validan los resultados y confirmar los requisitos de auditorías. 

• Auditoria Forense:  Orientada a identificar la existencia de fraudes financieros 

mediante la investigación. 

Mediante el cual son herramientas garantes y de interés que coadyuvan con el 

cumplimiento a la rendición de cuentas públicas y privadas, por ello, es de suma importancia 

celebrar un Acuerdo de Colaboración entre el IMCP y este órgano colegiado, con la finalidad 

de coordinar trabajos en materia de Contabilidad y Prevención en Actos Anticorrupción.  
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La Mtra. María Guadalupe Olivo Torres pregunta a la C.P.C Guadalupe Marina Quinto 

Chávez ¿Qué ventajas tiene un Contador Público Certificado? ¿Qué sanciones imparte el 

IMCP a los agremiados?  

En respuesta la C.P.C Guadalupe Marina Quinto Chávez comenta, que un Contador Público 

Certificado es un profesional que, además de haber realizado una carrera universitaria y 

haber obtenido su cédula profesional, aprobó un Examen Uniforme de Certificación 

después de haber generado al menos dos años de experiencia profesional, este examen, 

evalúa los conocimientos técnicos vigentes de materias como: contabilidad financiera, 

finanzas, fiscal, auditoría, costos y ética.  

Los beneficios que percibe una empresa al tener la colaboración de un Contador Certificado 

son notorios: ya que brindan asesoría de calidad, información clara para toma de decisiones, 

interacción con sistemas informáticos, prevención de fraudes y acompañamiento a 

empresarios.  

Posteriormente responde la segunda pregunta informando que las sanciones se detectan a 

través de la fe pública y denunciar los actos ilícitos que realizan las organizaciones privadas 

o públicas.   

Enseguida, el Presidente de este órgano colegiado nuevamente agradece la participación y 

exposición en materia de Contaduría y comenta que es importante celebrar un Convenio de 

Colaboración entre ambas instituciones.  

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

trabajando coordinadamente a favor del Sistema Estatal Anticorrupción y en el en materia 

de Contaduría Pública.  

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

 

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Sexagésima Segunda Sesión 

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

y Municipios, siendo las diez horas con treinta 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) 

 

MTRA. MARÍA GUADALUPE OLIVO 
TORRES 

(RÚBRICA) 
BRICA) 

 

(RÚBRICA) 

Hoja de firmas de la minuta de la Centésima Sexagésima Primera Sesión Ordinaria 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios, celebrada el 2 de junio de 2021. 

 


