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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

• Fecha: 27 de febrero de 2019. 

• Hora: 09:00 hrs. 
• Domicilio: Calle Josefa Ortiz de Domínguez No. 211, Colonia Barrio de Santa Clara, C.P. 50090 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Rosario Leonor Quiroz Carrillo, Alberto Benabib Montero, 
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 09:24 horas, declarando la existencia de quórum legal al estar presentes todos los 

integrantes del Comité. 

 
2. Palmira Tapia procede a dar lectura al orden del día y a petición de Leonor Quiroz se incorpora 

el siguiente Asunto General: 

a. Proyecto del Dr. José Octavio López Presa. 
 

Asimismo, a petición de Palmira Tapia se incorpora como segundo Asunto General: 
 

b. Postura del Comité de Participación Ciudadana respecto a temas como la “Estafa 

Maestra” 

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

3. Acto seguido, se pone a consideración la minuta de la Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria 

del CPC, referente a ello, Palmira Tapia hace del conocimiento de los integrantes del CPC que 

se recibieron observaciones de parte de Leonor Quiroz. 

En uso de la voz, Leonor Quiroz explica las modificaciones realizadas, siendo aprobadas por los 

integrantes del Comité. 

Derivado lo anterior, los integrantes del CPC aprueban por unanimidad la minuta en los 

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

firma correspondiente. 

 
4. 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, 
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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, 11:00 hrs. Sede: 

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

San Lorenzo Tepatitlán. 

 
En adición a lo anterior, Palmira Tapia refiere que se contactó a la Mtra. Zulema Martínez 

Sánchez, Comisionada Presidenta del Infoem, a efecto de invitarle a la Quincuagésima Octava 

Sesión ordinaria de CPC y solicitarle su autorización para sesionar en las instalaciones del 

Infoem el próximo 6 de marzo de 2019, obteniendo respuesta favorable. 

 
5. 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 18 al 22 de febrero de 

2019, Palmira Tapia comenta que el presente informe se rinde a solicitud de Marco González, 

por lo que es el primer informe de esta naturaleza, respecto a ello, los integrantes del Comité 

acuerdan incorporarlo como punto del orden del día en todas las sesiones del CPC. 

Por su parte, Marco González refiere la importancia de estandarizar el formato y generar una 

carpeta que compile las actividades del CPC hasta la fecha. 

Palmira Tapia inicia el informe dando cuenta de la “Capacitación de Sistemas Municipales 

Anticorrupción”, evento que tuvo lugar en el municipio de San Antonio la Isla, en el cual se 

contó con la presencia de la Presidenta Municipal, Lic. Lizeth Marlene Sandoval Colindres y de 

la delegada de la Región XIII del Gobierno del Estado de México, Scherezada Mendoza Terán. 

Aunado a ello, reitera la importancia de que estos eventos se repliquen en otras regiones de la 

Entidad. 

 
6. En atención al sexto punto del orden del día, respecto al análisis de temas a tratar con el Comité 

Coordinador, Palmira Tapia presenta a sus compañeros una primera propuesta de agenda con 

temas a tratar en la reunión con integrantes del Comité Coordinador, misma que se llevará a 

cabo al finalizar la presente sesión, siendo la siguiente: 

I. Propuesta legislativa en materia de testigos sociales. 
II. Propuesta legislativa respecto a la Ley de Contratación Pública el Estado de 

México y la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y de Servicios del Sector 
Público. 

III. Recomendaciones a las Autoridades Municipales ante la situación que están 
enfrentando algunos Comités Anticorrupción Municipales. 

IV. Posicionamiento del SAEMM respecto de los formatos aprobados el 13 de 
septiembre de 2018 por parte del Comité Coordinador del SNA. 
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Asimismo, a petición de Leonor Quiroz se incorpora como quinto punto de la agenda: 
 

V. Propuesta de modificaciones a la Ley Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios. 

 

Los integrantes del CPC aprueban por unanimidad la agenda de temas a presentar al Comité 

Coordinador, a efecto de que las mismas sean consideradas para los trabajos del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 
7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, respecto a la integración de la agenda 

anticorrupción del Estado de México, Palmira Tapia comenta que este punto tiene que ver con 

la vinculación con la sociedad civil más allá de celebrar acuerdos de colaboración, resaltando 

que se encuentra trabajando para identificar organizaciones de la sociedad civil que tengan 

interés en temas anticorrupción para trabajar con ellos. Una vez identificadas las 

organizaciones, se llevará a cabo una primera reunión a fin de explicar el Sistema Estatal 

Anticorrupción y los trabajos que se piensan impulsar, partiendo de ello, a fin de conocer con 

que organizaciones se podrá trabajar. 

Marco González manifiesta la importancia de contar con un instrumento que permita la 

generación de una agenda ciudadana anticorrupción, propuesta que comparte Palmira Tapia, 

añadiendo que derivado de la importancia de este ejercicio se trabajará en ello, y que en cuanto 

se tenga un primer listado lo compartirá a los integrantes del CPC. 

Luis Manuel de la Mora refiere que se tiene que identificar a las diferentes organizaciones 

civiles y poder sumar a aquellas que son sensibles en estos temas y que no han sido 

consideradas. 

 
8. En el punto ocho referente a Asuntos Generales, se abordan los siguientes temas: 

 

a. Proyecto del Dr. José Octavio López Presa. Leonor Quiroz menciona que se ha tenido 

contacto con Octavio López Presa para participar en un proyecto nacional, en el que ya 

colaboran cuatro estados: Yucatán Guanajuato, Jalisco y Coahuila, y cuyo propósito es 

realizar macro eventos en conjunto con el Comité de Participación Ciudadana Nacional 

y sociedad civil, para tratar temas de interés que estén incluidos en la agenda de los 

estados. Asimismo, informó que la operación de este proyecto se realiza vía telefónica, 

proponiendo para el caso del Estado de México pueda ser los miércoles. Aunado a ello, 

aclara que los temas de la agenda para los macro eventos los pone cada CPC estatal. 

Palmira Tapia comenta que es un proyecto interesante, en el que incluso se pueden 

exponer los temas de agenda legislativa y de la problemática de los CPC´s municipales. 

Derivado de ello, los integrantes del Comité acuerdan incorporarse al proyecto 

nacional. 

 
 
 



 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org 

 

b. Postura del CPC respecto a temas como la “Estafa Maestra”. Palmira Tapia refiere que 

es importante que el CPC fije una postura sobre el tema de la "Estafa Maestra", 

investigación en la cual está involucrada la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Por lo anterior, propone a los integrantes del CPC generar una Nota a la 

Opinión Pública en la que se dé a conocer la postura del Comité respecto a este tema 

y en la que se solicite información respecto de cómo la UAEMéx ha solventado las 

observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, y en la misma nota 

se dé a conocer que el Comité está trabajando en la elaboración de una propuesta de 

reforma legislativa integral en materia de subcontratación de organismos públicos 

descentralizados y autónomos, ello a fin de evitar hechos de corrupción y sancionar 

oportunamente los que se presenten. 

 
Marco González menciona que, si bien es un tema que involucra a dependencias 

federales y un procedimiento administrativo federal, es oportuno emitir la nota. 

 
Los integrantes del Comité acuerdan elaborar la propuesta de nota a la opinión pública 

sobre el tema discutido, y una vez que se cuente con ella considerar su publicación. 

 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Quincuagésima Séptima Sesión 

Ordinaria, siendo las 11:00 horas del día en cuestión. 

ATENTAMENTE 
 
 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 

 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 

 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
(RÚBRICA) 

 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 
(RÚBRICA) 
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