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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
 

• Fecha: 6 de marzo de 2019. 

• Hora: 09:30 hrs. 

• Domicilio: Calle de Pino Suárez S/N, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La 
Michoacana; Metepec, Estado de México, C.P. 52166. 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Rosario Leonor Quiroz Carrillo, Marco Antonio González 
Castillo y Luis Manuel De La Mora Ramírez. 

 
1. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia Palacios da inicio a la sesión 

siendo las 09:42 horas, declarando la existencia de quórum legal al estar presentes cuatro de 

los cinco integrantes del Comité, asistiendo Leonor Quiroz vía remota. Asimismo, se da cuenta 

de la presencia de la Mtra. Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios (Infoem), a quien los integrantes del CPC agradecen su presencia y las 

facilidades brindadas para la celebración de la presente sesión ordinaria del Comité en las 

instalaciones del Instituto. 

 
2. Palmira Tapia procede a dar lectura al Orden del Día y propone modificarlo a fin de que el punto 

7, referente a la Reunión con la Mtra. Zulema Martínez Sánchez y el Mtro. Gustavo Parra 

Noriega, Comisionada Presidenta y Comisionado del Infoem, respectivamente, se incorpore 

como tercer punto del Orden del Día. 

Aunado a ello, Luis Manuel De La Mora solicita se incorpore el siguiente Asunto General: 
 

a. Reunión con Eladio Valero Rodríguez, Consejero Presidente del Consejo Consultivo de 

Valoración Salarial del Estado de México. 

Se aprueba el Orden del Día por unanimidad en los términos planteados. 

 
3. En el desahogo del tercer punto del Orden del Día, relativo a la Reunión con la Mtra. Zulema 

Martínez Sánchez y el Mtro. Gustavo Parra Noriega, Comisionada Presidenta y Comisionado del 

Infoem, respectivamente, Palmira Tapia hace alusión a los temas revisados en la reunión que 

sostuvo el Comité de Participación Ciudadana con integrantes del Comité Coordinador de fecha 

27 de febrero del presente año, en la cual se abordaron cuatro temas primordialmente, siendo: 

testigos sociales, subcontrataciones, situación de CPC´s municipales y propuestas de reforma a 

la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Derivado de lo anterior, Palmira Tapia 

menciona que se tiene previsto instalar una mesa técnica para trabajar en una última propuesta 

con referencia al tema de testigos sociales, misma que será convocada por el Secretario de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de México. 
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En uso de la voz, Zulema Martínez refiere que el Infoem ha trabajado en este tema y de manera 

particular, con la revisión de la propuesta que Marco González hizo llegar desde hace más de 

un año, de igual manera, comenta que el documento que el Infoem ha trabajado en torno a 

este tema, se compartió con el Secretario de la Contraloría y el de Justicia y Derechos Humanos 

del Gobierno del Estado de México. 
 

Marco González afirma que es importante incorporar a la Secretaría de Justicia y Derechos 

Humanos a la revisión de las propuestas, aunado a ello, Leonor Quiroz afirma que es importante 

llegar a un consenso general del documento final, para analizar si se modifican leyes o 

reglamentos que regulan el tema de Testigos Sociales. 

Luis de la Mora menciona que se debe valorar el trabajo y disposición de las diferentes 

instancias a las que deben recurrir para que procedan las propuestas, lo anterior, a fin de tener 

diversas estrategias para propiciar un cambio a la regulación de los Testigos Sociales. 

Zulema Martínez explica qué a su parecer, la Secretaría de la Contraloría debería quedarse a 

cargo en lo referente a Testigos Sociales, a fin de que tenga la coordinación permanente e 

incluso rendir informes sobre los trabajos. 

 
Por último, Zulema Martínez se compromete con los integrantes del CPC a compartir la versión 

final del documento de reformas de testigos sociales que se ha trabajado en Infoem, y a 

propiciar otra reunión de coordinación para de tratar el tema de la nueva Ley de Archivos, tema 

que está trabajando el Comisionado José Guadalupe Luna. 

 
Por su parte, Gustavo Parra procede a exponer el tema de gobierno abierto y su importancia, 

destacando los trabajos y acciones concretas para trabajar en el Plan de Acción 2019-2021, 

comentando que el gobierno abierto nace como una iniciativa fuera del país desde hace varios 

años, y que los pilares de este son: transparencia, colaboración y participación. 

 
Gustavo Parra explica que el gobierno abierto consiste en generar políticas públicas en un 

ambiente de rendición de cuentas, el esquema busca aterrizar que las problemáticas se puedan 

solucionar con los ciudadanos como agentes de cambio, y que este modelo puede ser aplicado 

por todas las instituciones incluso las de carácter social, que permitan mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

 
Resalta los seis pasos para tener los ejercicios locales de gobierno abierto (arranque de 

ejercicios, sensibilización, integrar secretariado técnico local, mesas de participación, 

lanzamiento de acciones e implementar acciones, y monitoreo de seguimiento y evaluación). 

Asimismo, refiere que el Plan de Acción Local sugiere que se establezcan cinco compromisos 

enfocados a ejercicios de gobierno abierto, anticorrupción y transparencia. 
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Gustavo Parra informa que no se ha integrado un secretariado técnico local, por lo que, se ha 

planteado pueda reactivarse este tema a través de la Secretaría de la Contraloría, en adición a 

lo anterior, comenta que en el Estado de México el índice de gobierno abierto se encuentra en 

un nivel de 0.44 y que en razón de ello, en el Plan de Trabajo 2018-2019 del INFOEM se 

establecieron cuatro temas prioritarios (combate a la corrupción, transito y movilidad, 

seguridad, protección al ambiente, problemáticas que más resiente de la población). 

 
En uso de la voz Palmira Tapia agradece a Gustavo Parra por su intervención en torno al tema 

de gobierno abierto, reconociendo el trabajo del Infoem en este tema, por lo que hace 

extensiva la disposición del CPC para sumarse a estos trabajos y colaborar en la política de 

gobierno abierto. 

 
Luis Manuel De La Mora reitera la importancia de involucrar nuevos actores, como sociedad 

civil, que ha cobrado mucha relevancia en este tiempo. En adición, Marco González destaca la 

oportunidad para que todas las expresiones de sociedad civil sean reconocidas. 

 
 

4. Acto seguido, se ponen a consideración las minutas de la Quincuagésima Sexta y 

Quincuagésima Séptima sesiones ordinarias del CPC, en uso de la voz, Leonor Quiroz refiere 

que tiene una modificación a la minuta de la Quincuagésima Séptima sesión ordinaria, siendo 

aprobada dicha modificación por los integrantes del CPC. 

Derivado lo anterior, los integrantes del CPC aprueban por unanimidad las minutas en los 

términos planteados y se acuerda que en la próxima sesión ordinaria del Comité se recabe la 

firma correspondiente a la minuta de la Quincuagésima Séptima sesión ordinaria. 

 
 

5. En el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, referente al calendario semanal de eventos 

y reuniones del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia da cuenta de los eventos 

contemplados en el calendario, siendo los siguientes: 

 
I. Firma de Acuerdo de Colaboración con Universidad Anáhuac, a realizarse el jueves 07 de 

marzo de 2019, a las 07:45 hrs. Sede: Sala de Juicios Orales de la Facultad de Derecho, 

ubicada en planta baja de Facultad de Estudios Globales. Sito en Av. Universidad Anáhuac 

46, Col. Lomas Anáhuac Huixquilucan, Estado de México. 

II. Presentación de Titulares de Órganos Internos de Control y Lineamientos en materia de 

auditoría, investigación y responsabilidades a cargo de la Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de México, a realizarse el jueves 07 de marzo de 2019, 10:30 hrs. Sede: 

Auditorio del Hospital del ISSEMYM. Sito en Calle Doctor Nicolás San Juan S/N, Delegación 

San Lorenzo Tepatitlán. 
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III. Instalación del comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de Metepec, 

Estado de México a realizarse el miércoles 6 de marzo de 2019, a las 16:30 hrs. Sede Salón 

de Cabildos “Dr. Ezequiel Capistran Rodríguez”, sito en José Vicente Villada, No. 37 Barrio 

del Espíritu Santo, Metepec, Estado de México. 

IV. Foro “La Mujer en el desarrollo político del Estado de México”, a realizarse el jueves 07 de 

marzo de 2019, a las 11:00 hrs. Sede Auditorio del Museo Torres Bicentenario. Sito Av. José 

María Morelos ote. s/n col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, Toluca, Estado de México. 

 
En adición a lo anterior, Palmira Tapia refiere que en el evento con titulares de Órganos 

Internos de Control, el Secretario de la Contraloría realizó una convocatoria a más de 70 

Titulares de Órganos Internos de Control de dicha Secretaría, además de resaltar que se contará 

con la participación del Fiscal Anticorrupción del Estado, Mtro. José de la Luz Viñas Correa y del 

Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Octavio Martínez 

Quijada, en representación de la Magistrada Presidenta del Tribunal. 

 
 

 
6. En el desahogo del quinto punto del Orden del Día, referente al informe semanal de actividades 

del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 21 de febrero al 05 de 

marzo de 2019, se da cuenta de las siguientes actividades: 

 
a) Capacitación “Sistemas Municipales Anticorrupción”, realizado el 21 de febrero de 

2019. 

b) Conferencia: “Sistema Nacional Anticorrupción: Las Nuevas Áreas de Investigación”, 

realizada el 27 de febrero de 2019. 

c) Ceremonia del 195 aniversario del Estado de México, realizada el 2 de marzo de 2019. 
 

 
En este punto, Luis Manuel De la Mora sugiere vincular a estos informes la memoria fotográfica 

para ir estructurando informe final, asimismo, solicita vincular las diversas actividades del 

Comité con cada uno de los ejes planteados en el Plan de Acciones 2019 del CPC. En adición a 

lo anterior, Leonor Quiroz propone incorporar notas al pie para referenciar temas y acuerdos 

de reuniones, a fin de resaltar los resultados de estas actividades con base a los objetivos de 

estas. 

 

 
7. Presentación de la propuesta legislativa en materia de Testigos sociales, para análisis del 

Comité de Participación Ciudadana. 
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Palmira Tapia manifiesta que este tema se incorporó al Orden del Día a fin de trabajar una 

versión conjunta en el CPC, para posteriormente enviarla al Secretario de la Contraloría y 

trabajarla en una mesa técnica. 

 
Asimismo, Marco González comenta que la aportación del CPC en este tema, sería en primera 

instancia, conocer cuál es el perfil para ser testigo social y que estos sean representativos de la 

sociedad civil organizada, y en segunda, buscar que al testigo social no lo contrate el ente que 

esta desarrollando el proceso, si no que se lo envíen, que se generen pre-bases para que los 

interesados opinen sobre el proceso que se esta desarrollando y, que estas sean gratuitas para 

eliminar barreras en el acceso al concurso propiciando con ello mayor competencia. 

 
Leonor Quiroz resalta la importancia de revisar la metodología y principios a seguir, tanto en el 

ámbito administrativo como legislativo, asimismo, plantea trabajar sobre los documentos 

propuestos, en razón de que hasta donde tiene conocimiento del tema, no hay intención de 

llevar a cabo una reforma legislativa, por lo que considera pertinente trabajar de manera 

paralela la propuesta administrativa y legislativa para cuando de considere oportuno. 

 
Los integrantes del CPC acuerdan que en la próxima sesión se agende como punto del orden 

del día para su análisis la “Propuesta sobre Testigos Sociales”, y con ello acordar una última 

versión. 

 

 
8. En el octavo punto del Orden del Día referente a Asuntos Generales, se aborda el siguiente 

tema: 

 
a. Reunión con Eladio Valero Rodríguez, Consejero Presidente del Consejo Consultivo de 

Valoración Salarial del Estado de México. 

 
Luis de la Mora informa que se tiene programada una reunión para el viernes 8 de 

marzo a las 8:30 hrs. con el Lic. Eladio Valero, a fin de iniciar un vínculo con este 

Consejo. Referente a ello, Marco González comenta que es importante conocer como 

el Consejo Consultivo que preside, tabula los salarios en los ayuntamientos y, con base 

a ello, revisar si el instrumento que generan puede servir para referenciar los 

honorarios de los integrantes de los CPC´s municipales. 

 
Por su parte, Palmira Tapia resalta la importancia de acudir a esta reunión para plantear 

los temas de interés del CPC y visualizar de qué manera el Consejo Consultivo Salarial 

puede vincularse y apoyar al Comité. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Quincuagésima Séptima Sesión 

Ordinaria, siendo las 11:50 horas del día en cuestión. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 

 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 
ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 

(RÚBRICA) 

 
 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 
(RÚBRICA) 

 
 
 

 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 


