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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

• Fecha: 26 de marzo de 2019. 

• Hora: 9:30 hrs. 
• Domicilio: Carretera México-Toluca Kilómetro 44.5, Lote 11, Fracc. Hacienda San Martín, 

Ocoyoacac, 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 9:45 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 tema en Asuntos Generales: 

a. Grupo de trabajo para Congreso de la Unión. 

Asimismo, a solicitud de Luis de la Mora se incorpora como segundo Asunto General: 

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

Valoración Salarial del Estado de México. 

Aunado a ello, Marco González solicita se incorpore como tercer Asunto General: 

c. Avances en el tema de educación. 

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

3. Acto seguido, se pone a consideración la Minuta de la Sexagésima Sesión Ordinaria del CPC, la 

cual se aprueba por unanimidad y se procede a su firma por los integrantes del Comité. 

 
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. Reunión Sistema Nacional Anticorrupción INEGI, a realizarse el lunes 25 de marzo de 2019, 

a las 12:00 hrs. Sede: Sala INEGI, Av. Patriotismo #711, Torre “A”, P.B. Colonia San Juan, 

Benito Juárez, Ciudad de México. 

II. Reunión con la Presidenta Municipal de Jiquipilco, a realizarse el lunes 25 de marzo de 2019, 

a las 16:00 hrs. Sede: Oficina de Presidencia, Ayuntamiento de Jiquipilco, ubicado en Calle 

Ricardo Flores Magón No. 5, Colonia Centro, C.P. 50800. Jiquipilco, Estado de México. 

III. Primera Reunión Nacional de Presidentas y Presidentes de los CPC del país con el fin de 

impulsar la Construcción de las Políticas Estatales Anticorrupción, a realizarse el martes 26 
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de marzo de 2019, a las 15:00 hrs. Sede: oficinas del Centro del Patrimonio Inmobiliario 

Federal 04010, ubicado en Calle Salvador Novo 8, Santa Catarina, Ciudad de México. 

IV. Foro: Población en situación de vulnerabilidad y corrupción: Hacia la construcción de 

agendas ciudadanas anticorrupción, a realizarse el viernes 29 de marzo de 2019, a las 09:20 

hrs. Sede: Templo de Corpus Christi, Avenida Juárez 44, Centro Histórico, Ciudad de México 

(Frente al Hemiciclo a Juárez). 

V. Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Municipio de Acambay, a realizarse el 

viernes 29 de marzo de 2019, a las 11:00 hrs. Sede: Salón de Cabildos, Ayuntamiento de 

Acambay. 

VI. Primer foro: La Transparencia y el combate a la corrupción en el Estado de México. Hacia el 

empoderamiento ciudadano, a realizarse el miércoles 3 de abril de 2019, a las 11:00 hrs. 

Sede: Auditorio ¨Benito Juárez¨ del Poder Legislativo del Estado de México sito en Plaza 

Hidalgo S/N, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

VII. Tercera sesión extraordinaria del Comité de Participación Ciudadana de Toluca en la cual se 

rendirá el Informe de Labores 2018-2019 del Comité, a realizarse el miércoles 3 de abril de 

2019, 17:00 hrs. Sede: Salón de Cabildos, Ayuntamiento de Toluca de Lerdo. 

 
En uso de la voz Leonor Quiroz comenta que previo a la próxima sesión de CPC, enviará por 

correo electrónico a sus compañeros un cuadro que contenga las propuestas del Comité de 

reformas y adiciones a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a 

fin de estar en oportunidad de trabajar en el mismo y, presentarlo en el “Primer foro: La 

Transparencia y el Combate a la Corrupción en el Estado de México. Hacia el Empoderamiento 

Ciudadano”, a realizarse el miércoles 3 de abril de 2019. 

 
En adición a lo anterior, Palmira Tapia hace del conocimiento de los integrantes del Comité, 

que derivado de la renuncia de la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva de fecha 21 de 

marzo de 2019, ha convocado a una segunda sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios del año 

2019, la cual tendrá verificativo el día 28 de marzo de 2019, a las 17:00 horas en las 

instalaciones de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, ello para dar 

cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 31 del Estatuto Orgánico de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, relativo a la determinación de la 

suplencia correspondiente. 

 
5. En atención al quinto punto del orden del día, referente al Informe Semanal de Actividades del 

Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 19 al 25 de marzo del 2019, 

Palmira Tapia da cuenta de la actividad que se enlista a continuación: 

 
a) Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, celebrada el 19 de marzo de 2019 

en las oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 
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6. En desahogo del sexto punto del Orden del Día, referente a la presentación de la propuesta del 

Mtro. Francisco Michavila, respecto a la generación de contenidos que permitan relacionar la 

agenda anticorrupción con la de los objetivos de desarrollo sustentable determinados por la 

Organización de las Naciones Unidas. 

Los integrantes del Comité proceden a revisar el documento con el contenido del proyecto que 

hizo llegar previamente el Mtro. Francisco Michavila a través correo electrónico, en virtud de 

lo anterior, se establece contacto vía telefónica a fin de tener mayor información sobre el 

mismo y, derivado de ello, los integrantes del CPC manifiestan que en este momento no existe 

el presupuesto para dedicarlo a la contratación de dicho proyecto, sin embargo, en cuanto se 

tengan las condiciones presupuestales, se retomará la posibilidad de llevarlo a cabo. 

 
7. Continuando con el séptimo punto del Orden del Día, referente a la revisión de la propuesta en 

materia de “Testigos sociales”. 

 
En uso de la voz, Marco González refiere que uno de los temas primordiales al respecto es la 

revisión del perfil de estas figuras, así como que únicamente puedan participar ciudadanos del 

Estado de México. Asimismo, Leonor Quiroz comenta que considera de suma relevancia no 

incluir en la propuesta una posible reforma a la Constitución tanto Local como a la General, de 

igual manera, menciona la importancia de señalar el mecanismo de selección para la 

designación de los Testigos Sociales y que éste sea rotatorio. 

 
En atención a lo anterior, los integrantes del Comité analizan las propuestas presentadas por 

Marco González y Leonor Quiroz, acordando emitir la siguiente: 

 
1.- Establecer una vigencia de registro de dos años, con posibilidad de ampliar por dos años 

más, sin oportunidad de volver a participar en el proceso de selección una vez culminado su 

periodo. 

 
2.- Que el control de las observaciones de los Testigos Sociales sea público, tanto las 

observaciones del Testigo Social como el seguimiento realizado por la Secretaría de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de México. 

 
3.- Empleo de un sistema rotativo para designar Testigos Sociales, siendo por especialización, y 

retomando para ello, el folio u orden alfabético, dicho procedimiento deberá quedar a cargo 

del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios 

 
4.- Para la designación del Testigo Social: 

-Emisión de convocatoria bianual. 

-Establecimiento de los siguientes requisitos de elegibilidad: 
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• Experiencia de por los menos tres años en procesos de contrataciones públicas o 

responsabilidades administrativas de servidores públicos. 

• Mexiquense con residencia ininterrumpida de al menos 5 años. 

• Ser propuesto por organizaciones de la sociedad civil. 

• Persona física. 

• Ciudadano independiente. Quedando prohibida la participación de servidores públicos, 

integrantes de partidos políticos, o ser empleado de alguna empresa contratista. 

• No haber sido sancionado por autoridad administrativa en materia de contrataciones, 

ni haber sido condenado por algún delito. 

 
5.-El Comité Coordinador estará a cargo del proceso de selección de Testigos Sociales, mismo 

que será bianual; siendo el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva quien lleve a cabo la 

designación. 

 
6.- Implementar un mecanismo de evaluación del desempeño a cargo del Comité Coordinador, 

para lo cual se deberá realizar una metodología e indicadores. 

 
7.- Establecimiento de cuotas por parte del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción, siendo publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

8. En el desarrollo del octavo punto del orden del día, relativo al análisis de la respuesta a la solicitud 

de información pública. 

Palmira Tapia informa que derivado del acuerdo de la quincuagésima novena sesión ordinaria de 

CPC, se giró oficio a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción, a efecto de hacerle de su conocimiento que con relación al apoyo que se le solicitó 

para la generación de un proyecto de respuesta con el fin de atender la solicitud de información 

pública identificada con número de folio 00008/SESEA/IP/2019, ésta no contenía la información 

requerida por el ciudadano que realizó la solicitud, y por lo cual, el CPC pidió una ampliación del 

plazo para dar respuesta a dicha solicitud de información pública, mismo que vence el día viernes 

29 de marzo de 2019. En virtud de lo anterior, Palmira Tapia comenta que ya se tiene una propuesta 

para dar contestación a dicha solicitud de información pública, finalmente consulta a los integrantes 

del CPC si tienen algún comentario al respecto. 

Por su parte, Leonor Quiroz refiere que tiene diversos comentarios al proyecto de respuesta, por los 

incorporará a la misma y así dar oportuno cumplimiento a la solicitud de información por parte del 

Comité de Participación Ciudadana. 

 
9. En seguimiento del noveno punto del orden del día, respecto a la revisión del acuerdo de 

colaboración a celebrar con el Instituto de Administración Pública del Estado de México. 
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Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana acuerdan proponer al Instituto de 

Administración Pública del Estado de México modificar el tercer inciso de la Cláusula Segunda 

referente a los “Compromisos de las Partes”, en donde se incorpore de manera específica la 

actividad a desarrollar por ambas instancias, quedando de la siguiente manera: 

 
“c) Analizar los perfiles obligatorios (profesionales y éticos) y la certificación de competencias 

para generar una propuesta de requisitos indispensables para ocupar el cargo de Contralor 

Municipal, y que estos servidores públicos sean objeto prioritario de la revisión transparente de 

cumplimiento fiscal.” 

 
Asimismo, Palmira Tapia informa que la celebración de dicho acuerdo de colaboración se tiene 

contemplada para llevarse a cabo el día 30 de abril de 2019, a las 12:00 hrs., en las instalaciones 

del Instituto, mismo evento donde se tiene programada una ponencia. 

 
10. En el décimo punto del orden del día, referente a Asuntos Generales, se abordan los siguientes 

temas: 
 

a. Grupo de trabajo para Congreso de la Unión. 

En este punto Leonor Quiroz da cuenta de lo tratado en la reunión con la Comisión de 

Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura Federal y un grupo de expertos 

en temas anticorrupción, misma que tuvo lugar el miércoles 20 de marzo de 2019, en 

las oficinas de COPARMEX Nacional, desataca que en dicha reunión se expuso la 

inquietud de reformar y adicionar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Por lo que, a fin de contribuir a ello, Leonor Quiroz propuso que al grupo ya formado 

por expertos y legisladores se incluya un representante de cada CPC estatal, de tal 

manera que se tenga la oportunidad de opinar sobre reformas y adiciones a la Ley 

General; por último, refiere que la propuesta fue considerada oportuna por los 

integrantes de la reunión y que sería puesta a consideración en la Reunión Nacional de 

Presidentas y Presidentes de los CPC´s del país, a fin de que la información se replique 

en los estados. 

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

de Valoración Salarial del Estado de México. 

Luis Manuel De La Mora comenta respecto de la reunión que sostuvo con el presidente 

del Consejo Consultivo de Valoración Salarial del Estado de México, misma en la que 

Eladio Valero, le contextualizó sobre las funciones, actividades y situación en que se 

encuentra el Consejo, tales como que es un Consejo Ciudadano que no percibe 

remuneración por sus actividades y cuya función principal es emitir recomendaciones 

a Presidentes Municipales sobre los salarios que deben percibir; aunado a ello, Luis de 

la Mora comenta que se existiría la posibilidad de suscribir un acuerdo de colaboración 

entre ambas instituciones. 
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Finalmente, Luis de la Mora refiere que en la reunión se trató el tema de salarios a 

CPC´s municipales, a fin de que el Consejo Consultivo Salarial analice si dentro de sus 

facultades está el emitir una recomendación a presidentes municipales sobre los 

honorarios que estos deben percibir. 

 
c. Avances en el tema de educación. 

Marco González da cuenta del proceso llevado a cabo por el Comité de Participación 

Ciudadana con objeto de impulsar la inclusión de contenidos anticorrupción y la cultura 

de la legalidad en educación básica, comentando el trabajo que se ha realizado con 

personal de la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Básica, así como 

integrantes del Distrito Rotario 4170. Finalmente, menciona que en la Subsecretaría de 

Educación Básica se está trabajando en la realización de un estudio que refleje el 

trabajo que se ha hecho en la materia, tanto en el año pasado como en el actual, 

manifestando que en el Estado de México ya tenemos avances en este tema, con la 

inclusión de contenidos que contemplan valores como la honestidad. 

 
 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Sexagésima Primera Sesión 

Ordinaria, siendo las 13:05 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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