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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

• Fecha: 16 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 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 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 163/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 

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

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

comprendido del 9 al 15 de junio 2021. 

5. Sistemas Municipales Anticorrupción.  

6. Asuntos Generales. 

7. Reunión con Teodoro Martínez Castillo, Vicepresidente de la Asociación de 

Empresarios e Industriales del Estado de México (ADEIEM), con el tema “Actos de 

corrupción en los procesos de inversión productiva” 
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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 Segunda 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 9 al 15 de junio 2021, 

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

vía remota de los integrantes: 

 

• El 9 de junio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC), 

celebró su Centésima Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria, en la que se abordó la 

importancia de la Reunión celebrada entre el Comité Coordinador y el Rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, el Dr. Carlos Eduardo Barrera, exaltando 

el acuerdo de potenciar la coordinación interinstitucional apegada a la integridad, ética 

y legalidad. Contamos con la distinguida participación de la C.P.C Guadalupe Marina 

Quinto, Presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, quien compartió las 

labores de ese Instituto en el combate a la corrupción y reiteró el interés de trabajo 

conjunto con el CPC así como la disposición en firmar un Convenio de Colaboración. En 

esta sesión contamos con 107 visualizaciones en tiempo real a través de nuestro canal 

de YouTube. 

 

• El 11 de junio de 2021, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, Lic. Marco 

Antonio González Castillo, sostuvo de manera presencial una Reunión de Trabajo con la 

Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Magistrada 

Myrna Araceli García Morón, y la Empresaria Laura González Hernández, Presidenta del 

Consejo Coordinador Empresarial, en la que fortalecieron las estrategias en el combate 

anticorrupción respecto al Dictamen de Giro.  

 

ACUERDO 163/II/2021 

Se aprueba por unanimidad la minuta de la Centésima Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria.  
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• El 14 de junio de 2021, El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, 

sostuvo la Décima Reunión de Trabajo con los Sistemas Municipales Anticorrupción, en 

la que el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, expuso el tema de "Declaración de Pagos 

Fiscales", con la finalidad de que los participantes de los Comités de Participación 

Ciudadana  Resolvieran didas respecto a los pagos provisionales a que se encuentran 

obligados a realizar con motivo del régimen fiscal en que se encuentran las 

contraprestaciones que reciben con motivo de su encargo. En dicho evento asistieron 

23 Sistemas Municipales Anticorrupción y 44 participantes.  

 

• Posteriormente el 14 de junio de 2021, el Presidente del Comité de Participación 

Ciudadana, Lic. Marco Antonio González Castillo, realizó la “Novena Cápsula Informativa 

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

el canal 34, en la que resaltó la Reunión de Trabajo que sostuvo este órgano colegiado 

con la UAEMex, informando que en su Programa Anual de Trabajo 2021, incluirá en un 

“Eje Transversal en la Lucha Anticorrupción”, que permitirá el fortalecimiento de la 

transparencia y la información puntual sobre los recursos públicos, además de difundir 

en toda la Comunidad Universitaria las 60 prioridades del Plan Estatal Anticorrupción, y 

resalto la coordinación interinstitucional apegada a la Integridad y legalidad, a través de 

contenidos éticos pedagógicos dirigido a estudiantes de primaria, nivel medio y superior, 

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

• El 15 de junio de 2021, el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, Integrante del CPC, 

sostuvo una Reunión con el Presidente del Comité de Participación Ciudadana de 

Chapultepec, en la que con gran entusiasmo se conformó su Sistema Municipal 

Anticorrupción, así mismo abordaron el tema de Dictamen de Giro,y la interconexión a 

la Plataforma Digital Estatal.  

 

• Para finalizar el 15 de junio de 2021, el Lic. Marco Antonio González Castillo, asistió de 

manera virtual a la “Sexta Reunión Ordinaria de la Junta de Presidentas y Presidentes de 

Comités/ Consejos de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción”, en la 

que se dieron a conocer las Fichas Técnicas propuestas por los siguientes Comités, 

Consejos y Comisiones:  

a) Transparencia y Control de la Corrupción en materia de presupuestos y compras 

públicas, a cargo de Jorge Alberto Alatorre Flores, Integrante y representante del CPC 

Nacional. 
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b) Mapeo de experiencias locales de apertura, a cargo de Raúl Cazares Urban, Presidente 

de la Comisión de Gobierno Abierto. 

c) Así como la Presentación de la Mesa Directiva de la Comisión de Género y el Anexo 

Transversal. 

 

En uso de la voz el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, pregunta al Presidente de 

este órgano colegiado ¿El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México 

realizará el Convenio de Colaboración o Carta Intención con la UAEMex? Ya que en los 

próximos días se reunirá con diversas instancias de educación media superior para el 

análisis del contenido pedagógico dirigido a estudiantes de primaria, nivel medio y 

superior. 

 

En respuesta el Lic. Marco Antonio González Castillo informa, que se puso en contacto 

con el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Dr. Carlos Eduardo 

Barrera, con la finalidad de elaborar el contenido pedagógico que se incluirá en el 

Convenio de Colaboración entre ambas instituciones, el cual nombró como enlace al 

Secretario Técnico de la UAEMex, Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón. Enseguida 

le propone a su colega que se reúna lo antes posible con el Secretario Técnico de la 

UAEMex, para darle continuidad al Convenio de Colaboración.  

 

En respuesta el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, comenta que él sostendrá la 

reunión de trabajo con el Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón. 

 

Estando de acuerdo los integrantes de este órgano colegiado emiten el siguiente 

acuerdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

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

ACUERDO 163/III/2021 

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

unanimidad de votos, que el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, sostendrá lo antes 

posible una Reunión de Trabajo con el Secretario Técnico de la UAEMex, Mtro. Marco 

Aurelio Cienfuegos Terrón, con la finalidad de analizar el contenido pedagógico que se 

incluirá en el Convenio de Colaboración que celebrarán ambas instituciones 
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5. En el desahogo del 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 el pasado 14 de junio de 2021, se llevó a cabo la 

“Décima Reunión de Trabajo con los Sistemas Municipales Anticorrupción”, en la que el C.P. 

Luis Manuel de la Mora Ramírez, expuso el tema de "Declaración de Pagos Fiscales",. En 

dicho evento asistieron 23 Sistemas Municipales Anticorrupción y 44 participantes. 

 

1. Polotitlán  

2. Jiquipilco  

3. Acambay  

4. Valle de Chalco  

5. Coacalco 

6. Ozumba 

7. Otumba  

8. Jilotepec  

9. La Paz  

10. Villa de Allende  

11. Jilotzingo 

12. Ixtlahuaca  

13. Tlalnepantla 

14. Otzoloapan   

15. Amecameca  

16. Zacazonapan  

17. Villa Victoria  

18. Tecámac  

19. Temoaya 

20. Coacalco 

21. Zumpahuacan  

22. Tlalnepantla  

23. Metepec 

 

En ese mismo orden de ideas informa que la Encuesta de Capacitación dirigida a los SMA 

han dado respuesta 21 SMA, teniendo como fecha límite el 21 de junio de 2021. 
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 Posteriormente informa que el próximo 28 de junio de 2021, a las 09:30 horas, se llevará a 

cabo la Décima Primera Reunión de Trabajo con los Sistemas Municipales Anticorrupción, 

el cual la Lic. Ivette Canales Villavicencio, Vicepresidenta de la Asociación de Directores de 

Desarrollo Económico, impartirá a los SMA, Contralores Municipales y Directores de 

Desarrollo Económico del Estado de México, una “Capacitación Sobre la Instalación y 

Operatividad del Sistema Municipal Anticorrupción y del Comité Municipal de Dictamen de 

Giro”.  

 

Enseguida comenta, que posteriormente se invitará a los Contralores Municipales y a los 

SMA del Estado de México a una Reunión de Trabajo con la Mtra. Claudia Adriana Valdés 

López, Secretaria Técnica de la SESAEMM, con la finalidad de que conozcan el tema de 

Interconexión a la Plataforma Digital Estatal Anticorrupción.  

 

Finaliza su participación informando que el Comité de Participación Ciudadana Municipal de 

Acambay, solicita a este órgano colegiado que de ser posible coadyuven a través del Infoem 

o de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, para que se les imparta una 

Capacitación con el tema de “Ética Pública”, dirigida a los servidores públicos de dicho 

Ayuntamiento.  

 

En uso de la voz el Licenciado Marco Antonio González agradece a los Comités de 

Participación Ciudadana Municipales de Ixtapaluca, Nicolás Romero, Jocotitlán, San Mateo 

Atenco, Atlacomulco, Jiquipilco, Villa del Carbón, Villa de Allende, Jilotepec, Zacazonapan, 

Tonanitla, Metepec, Ixtlahuaca, Tecámac, San Antonio la Isla, La Paz, Temoaya, Polotitlán y 

Naucalpan, Otumba y Ozumba, 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 quinto punto del Orden del Día. 

 

Siendo las nueve horas con cuarenta y un minutos, el Presidente del Comité de Participación 

Ciudadana declará un receso.  

 

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. 
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7. Inherente al séptimo punto del Orden del Día relativo a la Reunión con Teodoro Martínez 

Castillo, Vicepresidente de la Asociación de Empresarios e Industriales del Estado de México 

(ADEIEM), con el tema “Actos de corrupción en los procesos de inversión productiva”.  

 

Los integrantes de este órgano colegiado le dan la bienvenida y agradecen a Teodoro 

Martínez Castillo, su participación en la presente sesión. 

 

El Contador Público Teodoro Martínez Castillo, inicia su participación comentando que 

lamentablemente, los empresarios se han enfrentado a un panorama económico adverso, 

lo cual se ve reflejado en el crecimiento de la economía formal e informal, así como el cierre 

continuo de establecimientos comerciales y de servicios, así mismo, el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), en marzo de este año, en la entidad se crearon 7 mil 206 empleos 

formales gracias a los esfuerzos de la reactivación económica, sin embargo, persiste una 

tasa de desocupación del 6.2% al mes de mayo. Ya que las cifras de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo del INEGI, la entidad mexiquense se encuentran cuarto lugar después 

de la Ciudad de México, Jalisco, Baja California Sur y Coahuila.  

 

 También refiere  que es necesario seguir reactivando la economía a través de la expedición 

del “Dictamen de Giro”, ya que es un documento de carácter permanente emitido en 

materia de salubridad local, referente a la venta de bebidas alcohólicas para consumo 

inmediato y rastros, menciona que el Comité de Dictamen de Giro, será el encargado de 

emitir la evaluación técnica de factibilidad de impacto sanitario para la solicitud y refrendo 

de las licencias de funcionamiento que deben obtener las unidades económicas con venta 

o suministro de bebidas alcohólicas para el consumo inmediato o el copeo. 

 

 Asimismo manifiesta que es importante el funcionamiento del Comité de participación 

Ciudadana del Estado de México, los Sistemas Municipales Anticorrupción, y los 

empresarios, para que el Dictamen de Giro cumpla su objetivo en materia de transparencia 

y legalidad, con la finalidad de que no se presenten hechos de corrupción, por ello, es 

importante la firma de Convenio de Colaboración entre el ADEIEM y este órgano colegiado, 

para incrementar un desarrollo económico empresarial y prevenir hechos de corrupción.  

 

Concluye su participación comentando, que es importante que los servidores públicos que 

laboran en los Ayuntamientos estén Certificados en las Unidades de Desarrollo Económico, 

Protección Civil y Ecología para que en la expedición de Dictamen de Giro se cuente con 

personal preparado y capacitado. 
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En respuesta el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez comenta, que los procedimientos en 

materia de Mejora Regulatoria, Apertura Empresaria y el Dictamen de Giro,  

 

Inherente a ello la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, plantea la posibilidad de firmar un 

Convenio de Colaboración entre el ADEIEM y este órgano colegiado, para la coadyuvancia 

en el combate a la corrupción empresarial.  

 

En respuesta Teodoro Martínez Castillo, comenta que el Convenio de Colaboración se 

celebré lo antes posible.  

Enseguida, el Presidente de este órgano colegiado agradece la participación de Teodoro 

Martínez Castillo, Vicepresidente de la Asociación de Empresarios e Industriales del Estado 

de México (ADEIEM), 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 a nivel 

empresarial.  

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

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

México y Municipios, siendo las once horas con cinco 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(RÚ 
(RÚBRICA) 

 

(RÚBRICA) 

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

del Estado de México y Municipios, celebrada el 16 de junio de 2021. 

 


