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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 
• Fecha: 03 de abril de 2019. 

• Hora: 9:30 hrs. 

• Domicilio: Av. Miguel Hidalgo Ote. 300, Colonia 5 de Mayo, 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 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 

incorporan como noveno y décimo punto del orden del día los siguientes: 

 
9. Controles para informar al CPC sobre reuniones que les atañen en donde 

alguno de los 5 integrantes asista en representación del CPC. 

10. Propuesta de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios. 

 
Asimismo, a solicitud de Marco González se incorpora el siguiente tema en Asuntos Generales: 

 
a. Seguimiento a oficio enviado al Fiscal General de Justicia del Estado de 

México, en relación al caso Jair Soto. 

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

3. Acto seguido, se pone a consideración la Minuta de la Sexagésima Primera 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. 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 Palacio Legislativo del Estado de México. 
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II. 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, a las 17:00 hrs. Sede: Salón de Cabildos, Ayuntamiento de Toluca de Lerdo. 

III. Capacitación Sistemas Municipales Anticorrupción, a realizarse el martes 09 de abril de 

2019, a las 10:00 hrs. Sede: Salón “Sentimientos de la Nación” del Instituto Hacendario del 

Estado de México. 

IV. Sexagésima tercera sesión ordinaria de Comité de Participación Ciudadana, a realizarse el 

miércoles 10 de abril de 2019, a las 9:30 hrs. Sede: Sala “Tec Nano”, edificio A1, segundo 

piso del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. 

V. Séptima sesión ordinaria de Comisión Ejecutiva, a realizarse el miércoles 10 de abril de 2019, 

a las 12:30 hrs. Sede: Sala “Tec Nano”, edificio A1, segundo piso del Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. 

VI. Octava sesión ordinaria de Comisión Ejecutiva, a realizarse el miércoles 10 de abril de 2019, 

a las 13:30 hrs. Sede: Sala “Tec Nano”, edificio A1, segundo piso del Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. 

 
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 25 de marzo al 2 de abril 

del 2019, Palmira Tapia da cuenta de las actividades que se enlistan a continuación: 

 
a) Primera Reunión Nacional de Presidentas y Presidentes de los CPC’s del país con el fin 

de impulsar la: Construcción de las Políticas Estatales Anticorrupción, celebrada el 26 

marzo de 2019, en las oficinas del Centro del Patrimonio Inmobiliario Federal, Ciudad 

de México. 

b) Segunda Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, celebrada el 28 marzo de 

2019, en las oficinas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 

México. 

c) Reunión con el Director General del Instituto de Verificación Administrativa del Estado 

de México, celebrada el 28 marzo de 2019, en las oficinas del Instituto de Verificación 

Administrativa del Estado de México. 

d) Reunión con el Presidente Municipal de Villa del Carbón, Estado de México, celebrada 

el 1 abril de 2019, en Palacio Municipal de Villa del Carbón, Estado de México. 

e) 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. 

 
6. En desahogo del sexto punto del Orden del Día, referente a la revisión y en su caso aprobación 

y firma de la Convocatoria para la selección del Secretario Técnico de la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
Palmira Tapia pone a consideración de sus compañeros la propuesta de Convocatoria para la 

Selección del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 
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comentando que para la elaboración de dicho documento se tomó como referencia la anterior 

Convocatoria, utilizada en la pasada selección, misma que se publicó el 29 de noviembre de 

2017, verificando para ello, la vigencia de la normatividad aplicable. Asimismo, expresó su 

interés por que la Convocatoria sea aprobada a la brevedad posible, a fin de que puedan dar 

inicio las etapas del proceso de selección que el CPC tendrá que realizar. 

 
Por su parte, Leonor Quiroz resaltó que este segundo proceso de Selección de Secretario 

Técnico será de mayor interés para la ciudadanía, organizaciones sociales, empresariales y 

académicas, por lo que considera importante generar una Convocatoria que no de lugar a 

dudas de los interesados ni de la ciudadanía. En virtud de lo anterior, propone considerar 

dentro de la Convocatoria el aviso a los participantes que los resultados (calificaciones) de la 

terna seleccionada por el CPC y en su momento, del candidato que resulte seleccionado por el 

Comité Coordinador serán públicos, así como la calificación obtenida por los demás aspirantes, 

pero los aspirantes que no resulten seleccionados para la terna, se les identificaría no por su 

nombre sino por número de folio. Lo anterior, con el fin de brindar la mayor transparencia y 

certeza posible tanto a los participantes como a la sociedad en general sobre la posición de 

cada candidato conforme a sus calificaciones obtenidas en el proceso. Asimismo, manifiesta la 

importancia de contemplar un plazo de por lo menos dos semanas desde la emisión de la 

Convocatoria hasta el cierre de la misma, con el fin de que los candidatos tengan tiempo 

suficiente de preparar su documentación. 

 
Los integrantes del Comité acuerdan revisar la propuesta de Convocatoria, realizar 

observaciones y que la misma sea analizada y, en su caso, aprobada en la Sexagésima Tercera 

Sesión Ordinaria de CPC. 

 
7. Continuando con el séptimo punto del Orden del Día, referente al seguimiento a los acuerdos 

de colaboración celebrados por el Comité de Participación Ciudadana. 

En uso de la voz, Palmira Tapia presenta a los integrantes del Comité un cuadro que contiene 

información respecto de los acuerdos de colaboración celebrados con instituciones 

académicas, organizaciones sociales y empresariales, y los avances que se han obtenido 

respecto de los “Compromisos de las partes” contenidos en éstos, con objeto de impulsar las 

actividades pendientes de realizar. 

Respecto del acuerdo celebrado con COPARMEX Estado de México, Leonor Quiroz refiere las 

actividades emprendidas en el marco de los “Once compromisos anticorrupción” suscritos por 

los gobernadores electos (Estado de México entre ellos) ante COPARMEX, IMCO, Mexicanos 

Contra la Corrupción e Impunidad, Causa en Común y Transparencia Mexicana. En virtud de lo 

anterior, informa que en el mes de abril se instalarán en el Estado de México las cinco mesas 

para trabajarlos, incorporando para ello a los integrantes del CPC y a las autoridades estatales 

que tengan que ver con estos temas. 

Continuando con el acuerdo celebrado con la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, Delegación Estado de México, Marco González da cuenta de las reuniones 

sostenidas con el Presidente de la Cámara a fin de impulsar las actividades contempladas en el 
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acuerdo. Aunado a ello, los integrantes del Comité acuerdan solicitar vía oficio información 

referente al banco de datos histórico que contenga información económica y estadística sobre 

la asignación del presupuesto público en materia de obra pública, contenida en el Observatorio 

de la Construcción. Lo anterior, a fin de que la información obtenida funcione como una 

herramienta para combatir los actos de corrupción e Impunidad en los procesos licitatorios. 

En seguimiento al acuerdo celebrado con el Colegio Mexicano de Cirugía Bucal y Maxilofacial, 

A.C., Palmira Tapia informa respecto del compromiso de verificación de las instituciones 

autorizadas para el otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para 

que ésta se realice conforme a la normatividad aplicable; Palmira Tapia comenta que el tema 

fue abordado en reunión con el Secretario de Educación del Gobierno del Estado de México, 

quien explicó que dicho asunto es de competencia federal, respuesta que se hizo del 

conocimiento de la Presidenta del Colegio mediante el oficio No. CPC-SEA-0156-2018, de fecha 

28 de noviembre de 2018, no obstante, el Comité no ha recibido respuesta al respecto y se da 

por concluido este Convenio. 

En atención al acuerdo de colaboración celebrado con el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Toluca, Leonor Quiroz comenta que se explorará la 

posibilidad de celebrar un nuevo acuerdo con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey a nivel nacional y dicho tema será abordado en la reunión que se gestionó para 

el próximo 10 de abril, en la cual estarán presentes Directivos del Instituto Tecnológico pues se 

analizará el apoyo que puede brindar el Instituto para la construcción de la Política Estatal 

Anticorrupción. 

Aunado a lo anterior, Palmira Tapia expone su preocupación en el sentido de que pueda quedar 

sin efecto el acuerdo de colaboración vigente con este Instituto; al respecto los integrantes del 

Comité acuerdan esperar a la reunión del próximo 10 de abril y a recibir información por parte 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. 

Con relación al acuerdo celebrado con el Rotary Distrito 4170, Marco González hace referencia 

al seguimiento que se ha dado a este acuerdo, respecto al compromiso que se refiere a 

desarrollar de manera conjunta contenidos y materiales para educación primaria. Tema que se 

está revisando en este momento con la Lic. Laura Iracheta y personal de la Subsecretaría de 

Educación Básica del Gobierno del Estado de México. Marco González añade que se está en 

espera a que la Subsecretaría reciba la información que solicitaron a las escuelas primarias de 

la entidad, respecto a los contenidos enfocados a la Cultura de la Legalidad, y a que dicha 

información sea procesada, para que posteriormente en conjunto con el CPC se presenten los 

avances en la materia. 

En cuanto al acuerdo de colaboración celebrado con la Cámara Nacional de Comercio, 

Nezahualcóyotl, los integrantes del Comité acuerdan celebrar reuniones con los Consejos de 

los organismos empresariales con los cuales se suscribió el acuerdo de colaboración, esto con 

objeto de dar a conocer el Sistema Anticorrupción del Estado de México y dar continuidad a los 

compromisos pactados. En adición a lo anterior, Palmira Tapia comenta la viabilidad de llevar 

a cabo la celebración de un acuerdo de colaboración con el Instituto de Verificación 

Administrativa del Estado de México, aprovechando alguna de las mencionadas reuniones del 
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Consejo, puesto que sería una gran oportunidad para dar difusión al proceso de verificación 

administrativa realizado por el Instituto con los integrantes de dichos organismos. 

Referente al seguimiento del acuerdo de colaboración celebrado con COPARMEX 

Metropolitano, Estado de México, los integrantes del CPC acuerdan gestionar una reunión con 

el nuevo Presidente de este organismo. 

 
En seguimiento a los compromisos contraídos en el acuerdo de colaboración celebrado con la 

Cámara Nacional de Comercio, Valle de Toluca, y en específico el de la Asociación de 

Distribuidores de Gasolina y Lubricantes A.C. para aportar una vía para difusión en los espacios 

de las estaciones de servicio para promover los programas, logros y compromisos del CPC, el 

Comité acuerda elaborar una propuesta de cartel informativo que contenga información del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y de la aplicación móvil “Denuncia 

EDOMÉX” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, así como las 

páginas de redes sociales del CPC, y solicitar sean colocadas en estaciones de gasolina del 

Estado de México. 

 
Asimismo, los integrantes del Comité acuerdan emitir oficios dirigidos a los Presidentes de las 

diferentes asociaciones y organizaciones para reiterar la disposición del CPC para canalizar las 

opiniones que tengan por objeto fortalecer las políticas públicas anticorrupción, así como las 

denuncias y quejas de corrupción de las cuales fueron víctimas. 

En adición a lo anterior y respecto al acuerdo de colaboración celebrado con CANACO, Valle de 

Toluca, se emitirá un oficio para dar continuidad a los compromisos contraídos con cada uno 

de sus afiliados. Respecto al compromiso contraído con la Asociación de Hoteles Turísticos del 

Estado de México A.C., el cual menciona que se “promoverá la entrega por parte de la oficina 

recaudadora de un reporte mensual de acciones que se realicen con los recursos generados 

por el cobro que hacen los hoteleros del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH)”, el Comité acuerda 

acompañar a esta asociación a presentar una solicitud de información sobre los fondos del 

impuesto para cuestiones turísticas. 

Por otro lado, el Comité acuerda solicitar una reunión con el Lic. Víctor Rodrigo Curioca 

Ramírez, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 

de México, a fin de tratar diversos temas, entre ellos, el de los Centros de Servicios 

Administrativos del Estado de México, para lo cual el CPC elaborará una agenda de temas a 

tratar en dicha la reunión. 

 
En seguimiento al acuerdo celebrado con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado 

de México, Leonor Quiroz comenta que el Procurador de Protección al Ambiente le informó 

que se emitirá una convocatoria para seleccionar al proveedor que capacitará a sus 

funcionarios, con base en el contenido trabajado en conjunto con el CPC, en materias 

anticorrupción, responsabilidades administrativas y penal. 

 

Con relación al acuerdo celebrado con la Universidad Anáhuac del Norte, Alberto Benabib se 

compromete a revisar si la Universidad puede generar el cartel informativo que se difundirá 

con el apoyo de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes A.C., además de ello, 

consultará la posibilidad de que se revise el sitio web del CPC, para recibir opiniones con objeto 

de mejorarlo. 
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Por otro lado, el Comité acuerda gestionar una reunión con el presidente del Colegio 

Mexiquense A.C. a efecto de proponerle la celebración de un acuerdo de colaboración. 

 
Por último, con referencia al acuerdo de colaboración celebrado con el Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública del Estado de México, Palmira Tapia comenta que se está en espera de que 

la Presidenta del Consejo Ciudadano comunique las fechas en que llevarán a cabo los Foros, en 

los cuales se considera la participación de los integrantes del CPC, mismos que están 

programados para celebrarse en el mes de mayo. 

 
8. En el desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a la revisión del acuerdo de  

colaboración a celebrar con el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México. 

Palmira Tapia informa que en la reunión con el Lic. Enrique Scheleske Aguirre, Director General 

del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, se analizaron las acciones a 

desarrollar en el marco del acuerdo de colaboración a celebrar con dicho instituto, 

estableciéndose como compromisos los siguientes: 

a) “EL COMITE” colaborará en la difusión de los trabajos que realiza “EL INVEAMEX”, a fin de 

prevenir posibles actos de corrupción. 

b) “EL COMITE” propiciará el acercamiento de “EL INVEAMEX” con organismos empresariales 
y sociales, a fin de dar a conocer el proceso de verificación administrativa a su cargo. 

 
Asimismo, Palmira Tapia refirió que aunado a los compromisos antes referidos, el Lic. Enrique 

Scheleske mostró su disposición para llevar a cabo más acciones de manera coordinada entre el 

CPC y el Instituto, sin embargo, derivado de los tiempos que implica el proceso de revisión del 

acuerdo por parte de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, se acordó quedará con los 

compromisos antes mencionados. Por último, Palmira Tapia menciona que se recibirá apoyo 

para dar oportuno seguimiento a las denuncias que se presenten ante el CPC y que tengan 

relación con el Instituto de Verificación Administrativa. 

 

9. Controles para informar al CPC sobre reuniones que les atañen y que acuda uno de los 5 

integrantes en representación del CPC. 

 
En uso de la voz, Leonor Quiroz manifiesta su interés para la generación de controles internos 

que permitan informar a los integrantes del CPC respecto a las reuniones que les atañen cuando 

algún integrante del Comité asista a alguna reunión en representación de éste, a fin de que las 

mismas sean del conocimiento previo de todos los integrantes del Comité. 

 
Derivado de ello, los integrantes del Comité acuerdan seguir trabajando con el calendario 

semanal de eventos y reuniones del CPC, documento en el que se da cuenta de los mismos, así 

como hacer del conocimiento de los integrantes del Comité las reuniones adicionales que 

pudieran surgir, con objeto de que puedan asistir si es que están en posibilidades de hacerlo. 

Asimismo, si algunos integrantes proponen un cambio de fecha, que les sea respondido en todo 

caso de manera expresa a dichos integrantes con una negativa para que no se generen  

expectativas de que la fecha se modificará y se generen confusiones cuando haya noticia de 

que la reunión sí se llevó a cabo y no se atendió la petición. 
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10. En el décimo punto del orden del día, referente a la Propuesta de reforma a la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

Referente a este punto, Leonor Quiroz presenta la propuesta de reforma a la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, documento que elaboró y envío 

previamente a los integrantes del Comité vía correo electrónico. Derivado de lo anterior, los 

integrantes del Comité acuerdan desahogar este punto escuchando los comentarios de Leonor 

Quiroz respecto los diversos artículos contemplados y realizar la votación respecto a cada uno 

de éstos, quedando de la siguiente manera: 

 

 
Dice (Ley Vigente) Debe decir (Propuesta) 

Subrayado= adicionado 
Tachado=eliminado 

Argumentos 

Artículo 10. Son integrantes 

del Comité Coordinador, los 

siguientes: 

 
I. Un representante del 

Comité de Participación 

Ciudadana, quien lo presidirá. 

 
II. El titular del Órgano 

Superior de Fiscalización del 

Estado de México. 

III. El titular de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la 

Corrupción. 

IV. El titular de la Secretaría de 

la Contraloría del Gobierno del 

Estado de México. 

V. Un representante del 

Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de 

México. 

VI. El Presidente del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 

Protección de Datos 

Personales del Estado de 

México y Municipios. 

VII. El Presidente del Tribunal 

de Justicia Administrativa del 
Estado de México 

Artículo 10. Son integrantes 

del Comité Coordinador, los 

siguientes: 

 
I. Un representante Los 

integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana, 

quien lo cuyo presidente 

también presidirá el Comité 

Coordinador. 

… 

 
 

 
A favor: 

- Leonor Quiroz 

- Luis de la Mora 

- Alberto Benabib 

En contra: 

- Palmira Tapia 

- Marco González 

Artículo   17.   Los integrantes 

del   Comité   de Participación 

Artículo   17.   Los integrantes 

del   Comité   de Participación 
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Ciudadana, no tendrán 

relación laboral alguna por 

virtud de su encargo con la 

Secretaría Ejecutiva. El vínculo 

legal con la misma, así como 

su contraprestación, serán 

establecidos a través de 

Contratos de Prestación de 

Servicios por Honorarios, en 

los términos que determine el 

órgano de gobierno, por lo 

que no gozarán de 

prestaciones, garantizando así 

la objetividad en sus 

aportaciones a la Secretaría 

Ejecutiva. 

 
Los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana 

estarán sujetos al régimen de 

responsabilidades  que 

determina la Constitución 

Política del Estado Libre y 

Soberano de México. 

Ciudadana, no tendrán 

relación laboral alguna por 

virtud de su encargo con la 

Secretaría Ejecutiva. El vínculo 

legal con la misma, así como 

su contraprestación mensual, 

serán establecidos a través de 

Contratos de Prestación de 

Servicios por Honorarios, en 

los términos que determine el 

órgano de gobierno y tales 

términos únicamente podrán 

ser modificados durante su 

encargo en cuánto a la 

contraprestación, con base 

en los ajustes al Índice 

Nacional de Precios al 

Consumidor de cada año. 

Tampoco gozarán de 

prestaciones , 

 por lo que no, garantizando 

así la objetividad en sus 

aportaciones a la Secretaría 

Ejecutiva y al Sistema 
Anticorrupción. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aprobado por unanimidad, 

con la modificación marcada 

en amarillo y realizada en la 

Sexagésima Segunda Sesión 

Ordinaria de CPC 

En relación con el párrafo   

anterior le serán aplicables las … 

obligaciones de  

confidencialidad, secrecía, … 

resguardo de información y  

demás aplicables por el acceso … 

que llegaren a tener a las  

plataformas digitales de la  

Secretaría Ejecutiva y demás  

información de carácter  

reservado y confidencial en los  

términos de las leyes de la  

materia.  

En la conformación del Comité 

de Participación Ciudadana, se 

procurará que prevalezca la 

equidad de género. 

  

Artículo 21. El Comité de Artículo 21. El Comité de La votación de esta propuesta 

Participación Ciudadana Participación Ciudadana se divide en dos partes, siendo 

tendrá las atribuciones tendrá las atribuciones de la siguiente manera: 

siguientes: siguientes:  

... ...  
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IV. Participar en la Comisión 

Ejecutiva en términos de la 

presente ley. 

 
... 

XV. Proponer al Comité 

Coordinador a través de su 

participación en la Comisión 

Ejecutiva, la emisión de 

recomendaciones no 

vinculantes. 

IV. Participar en la Comisión 

Ejecutiva y el Comité 

Coordinador en términos de 

la presente ley. 

.. 

Respecto de la fracción IV. 

Participar en la Comisión 

Ejecutiva y el Comité 

Coordinador en términos de la 

presente ley. 

A favor: 

- Leonor Quiroz 

- Luis de la Mora 

- Alberto Benabib 

En contra: 

- Palmira Tapia 

- Marco González 

... 

XVIII… 
 

XV. Proponer al Comité 

Coordinador a través de su 

participación en la Comisión 

Ejecutiva, la emisión de Emitir 

recomendaciones no 

vinculantes. 

 

Respecto de la fracción XV. 

Proponer al Comité 

Coordinador a través de su 

participación en la Comisión 

Ejecutiva, la emisión de Emitir 

recomendaciones  no 

vinculantes. 

  
A favor: 

- Palmira Tapia 

- Alberto Benabib 

- Marco González 

  
En contra de que sean 

vinculantes pero a favor de 

que se emitan las 

recomendaciones sin tener 

que ser aprobadas por el 

Comité Coordinador: 

- Leonor Quiroz 
- Luis de la Mora 

Artículo 9. El Comité 

Coordinador tendrá las 

facultades siguientes: 

… 

IX. Emitir recomendaciones 

públicas no vinculantes a los 

entes públicos respectivos, 

debiendo dar seguimiento a 

las mismas en términos de la 

presente Ley. 

Artículo 9. El Comité 

Coordinador tendrá las 

facultades siguientes: 

… 

IX. Emitir recomendaciones 

públicas no vinculantes a los 

entes públicos respectivos, 

debiendo dar seguimiento a 

las mismas en términos de la 

presente Ley. 

 
 

 
A favor: 

- Palmira Tapia 

- Alberto Benabib 

- Marco González 

 

En contra de que sean 

vinculantes pero a favor de 

que se emitan las 



Página 10 de 17 

 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org  

Lo anterior con el objeto de 

garantizar la adopción de 

medidas de fortalecimiento 

institucional dirigidas a la 

prevención de faltas 

administrativas y hechos de 

corrupción, así como para 

mejorar el desempeño de los 
Órganos internos de control. 

Lo anterior con el objeto de 

garantizar la adopción de 

medidas de fortalecimiento 

institucional dirigidas a la 

prevención de faltas 

administrativas y hechos de 

corrupción, así como para 

mejorar el desempeño de los 
Órganos internos de control. 

recomendaciones sin tener 

que ser aprobadas por el 

Comité Coordinador: 

- Leonor Quiroz 
- Luis de la Mora 

Artículo 31. La Comisión 

Ejecutiva, tendrá a su cargo la 

generación de los insumos 

técnicos necesarios para que 

el Comité Coordinador, realice 

sus funciones, por lo que 

elaborará las siguientes 

propuestas para ser 

sometidas a la aprobación de 

dicho Comité: 

… 

VII. Las recomendaciones no 

vinculantes que serán 

dirigidas a los entes públicos 

que se requieran, en virtud de 

los resultados advertidos en el 

informe anual, así como el 

informe de seguimiento que 

contenga los resultados 

sistematizados de la atención 

otorgada por las autoridades a 

dichas recomendaciones. 

Artículo 31. La Comisión 

Ejecutiva, tendrá a su cargo la 

generación de los insumos 

técnicos necesarios para que 

el Comité Coordinador, realice 

sus funciones, por lo que 

elaborará las siguientes 

propuestas para ser 

sometidas a la aprobación de 

dicho Comité: 

… 

VII. Las recomendaciones no 

vinculantes que serán 

dirigidas a los entes públicos 

que se requieran, en virtud de 

los resultados advertidos en el 

informe anual, así como el 

informe de seguimiento que 

contenga los resultados 

sistematizados de la atención 

otorgada por las autoridades a 

dichas recomendaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A favor: 

- Palmira Tapia 

- Alberto Benabib 

- Marco González 

 
En contra de que sean 

vinculantes pero a favor de 

que se emitan las 

recomendaciones sin tener 

que ser aprobadas por el 

Comité Coordinador: 

- Leonor Quiroz 

- Luis de la Mora 

Artículo 58. Las 

recomendaciones no 

vinculantes que emita el 

Comité Coordinador a los 

entes públicos, serán públicas 

y de carácter institucional y 

estarán enfocadas al 

fortalecimiento de los 

procesos, mecanismos, 

organización, normas, así 

como acciones u omisiones 

que deriven del informe anual 

que presente el Comité 

Coordinador. 

Artículo 58. Las 

recomendaciones no 

vinculantes que emita el 

Comité Coordinador a los 

entes públicos, serán públicas 

y de carácter institucional y 

estarán enfocadas al 

fortalecimiento de los 

procesos, mecanismos, 

organización, normas, así 

como acciones u omisiones 

que deriven del informe anual 

que presente el Comité 

Coordinador. 

 
A favor: 

- Palmira Tapia 

- Alberto Benabib 

- Marco González 

 
En contra de que sean 

vinculantes pero a favor de 

que se emitan las 

recomendaciones sin tener 

que ser aprobadas por el 

Comité Coordinador: 

- Leonor Quiroz 

- Luis de la Mora 
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Las recomendaciones serán 

aprobadas por mayoría de los 

integrantes del Comité 
Coordinador. 

Las recomendaciones serán 

aprobadas por mayoría de los 

integrantes del Comité 
Coordinador. 

 

Artículo 64. Son facultades del 

Comité Coordinador 

Municipal, las siguientes: 

… 

V. Elaboración y entrega de un 

informe anual al Comité 

Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción de las 

acciones realizadas, las 

políticas aplicadas y del 

avance de éstas con respecto 

del ejercicio de sus funciones, 

además informar al mismo 

Comité de la probable 

comisión de hechos de 

corrupción y faltas 

administrativas para que en su 

caso, emita recomendaciones 

no vinculantes a las 

autoridades competentes, a 

fin de adoptar medidas 

dirigidas al fortalecimiento 

institucional  para  la 

prevención y erradicación de 

tales conductas. 

Artículo 64. Son facultades del 

Comité Coordinador 

Municipal, las siguientes: 

… 

V. Elaboración y entrega de un 

informe anual al Comité 

Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción de las 

acciones realizadas, las 

políticas aplicadas y del 

avance de éstas con respecto 

del ejercicio de sus funciones, 

además informar al mismo 

Comité de la probable 

comisión de hechos de 

corrupción y faltas 

administrativas para que en su 

caso, emita recomendaciones 

no vinculantes a las 

autoridades competentes, a 

fin de adoptar medidas 

dirigidas al fortalecimiento 

institucional  para  la 

prevención y erradicación de 

tales conductas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A favor: 

- Palmira Tapia 

- Alberto Benabib 

- Marco González 

 
En contra de que sean 

vinculantes pero a favor de 

que se emitan las 

recomendaciones sin tener 

que ser aprobadas por el 

Comité Coordinador: 

- Leonor Quiroz 
- Luis de la Mora 

Artículo 65. Son atribuciones Artículo 65. Son atribuciones  

del Presidente del Comité del Presidente del Comité  

Coordinador Municipal: Coordinador Municipal:  

… …  

XI. Informar al Comité XI. Informar al Comité  

Coordinador del Sistema Coordinador del Sistema  

Estatal Anticorrupción de la Estatal Anticorrupción de la  

probable comisión de hechos probable comisión de hechos  

de corrupción y faltas de corrupción y faltas  

administrativas para que, en administrativas para que, en  

su caso, emita su caso, emita  

recomendaciones no recomendaciones no A favor: 

vinculantes a las autoridades vinculantes a las autoridades - Palmira Tapia 
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competentes, a fin de adoptar 

medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional 

para la prevención y 

erradicación de tales 

conductas. 

competentes, a fin de adoptar 

medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional 

para la prevención y 

erradicación de tales 

conductas. 

- Alberto Benabib 

- Marco González 

En contra de que sean 

vinculantes pero a favor de 

que se emitan las 

recomendaciones sin tener 

que ser aprobadas por el 

Comité Coordinador: 

- Leonor Quiroz 
- Luis de la Mora 

Artículo 24. La Secretaría 

Ejecutiva, es un organismo 

descentralizado,   no 

sectorizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, 

con autonomía técnica y de 

gestión, mismo que tendrá su 

sede en la ciudad de Toluca de 

Lerdo. Contará con una 

estructura operativa para la 

realización de sus 

atribuciones, objetivos y fines. 

Artículo 24. La Secretaría 

Ejecutiva, es un organismo 

descentralizado,   no 

sectorizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, 

con autonomía técnica y de 

gestión, mismo que tendrá su 

sede en la ciudad de Toluca de 

Lerdo cualquiera de los 

municipios del Estado de 

México. Contará con una 

estructura operativa para la 

realización de sus 
atribuciones, objetivos y fines. 

 
 
 
 
 
 

Se aprueba es sus términos 

por unanimidad. 

Artículo 25. La Secretaría 

Ejecutiva, tiene por objeto 

fungir como órgano de apoyo 

técnico del Comité 

Coordinador, a efecto de 

proveerle la asistencia técnica, 

así como los insumos 

necesarios para el desempeño 

de sus atribuciones, conforme 

a lo dispuesto en la presente 

Ley y demás ordenamientos 

aplicables. 

Artículo 25. La Secretaría 

Ejecutiva, tiene por objeto 

fungir como órgano de apoyo 

técnico del  Comité 

Coordinador, la Comisión 

Ejecutiva y el Comité de 

Participación Ciudadana, a 

efecto de proveerles la 

asistencia técnica, así como 

los insumos necesarios para el 

desempeño   de  sus 

atribuciones, conforme a lo 

dispuesto en la presente Ley y 

demás  ordenamientos 
aplicables. 

 
 

 
Se aprueba es sus términos 

por unanimidad. 

Artículo 28. El órgano de 

gobierno, estará integrado por 

los integrantes del Comité 

Coordinador y será presidido 

por el Presidente del Comité 

de Participación Ciudadana. 

 

El órgano de gobierno, 

celebrará por lo menos cuatro 

Artículo 28. El órgano de 

gobierno, estará integrado 

por los integrantes del Comité 

Coordinador y será presidido 

por el Presidente del Comité 

de Participación Ciudadana. 

 

El órgano de gobierno, 

celebrará por lo menos cuatro 
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sesiones ordinarias por año, 

además de las extraordinarias 

que se consideren 

convenientes para desahogar 

los asuntos de su 

competencia. Las sesiones 

serán convocadas por su 

Presidente o a propuesta de 

cuando menos cuatro 

integrantes de dicho órgano. 

sesiones ordinarias por año, 

además de las extraordinarias 

que se consideren 

convenientes para desahogar 

los asuntos de su 

competencia. Las sesiones 

serán convocadas por su 

Presidente o a propuesta de 

cuando menos cuatro 

integrantes de dicho órgano. 

  

Para poder sesionar 

válidamente el órgano de 

gobierno requerirá la 

asistencia de la mayoría de sus 

integrantes. Sus acuerdos, 

resoluciones  y 

determinaciones se tomarán 

por mayoría de votos de los 

integrantes presentes, en caso 

de empate, el Presidente 

tendrá voto de calidad. 

Para poder sesionar 

válidamente el órgano de 

gobierno requerirá la 

asistencia de la mayoría de sus 

integrantes. Sus acuerdos, 

resoluciones  y 

determinaciones se tomarán 

por mayoría de votos de los 

integrantes presentes, en caso 

de empate, el Presidente 

tendrá voto de calidad. 

  

Podrán participar con voz, 

pero sin voto aquellas 

personas que el órgano de 

gobierno, a través del 

Secretario Técnico, decida 

invitar en virtud de su probada 

experiencia en asuntos que 

sean de su competencia. 

Podrán participar con voz, 

pero sin voto y con carácter 

de invitados permanentes, 

los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana y 

también podrán  ser 

convocadas  aquellas 

personas que el órgano de 

gobierno, a través del 

Secretario Técnico, decida 

invitar en virtud de su probada 

experiencia en asuntos que 

sean de su competencia. 

A favor: 

- Leonor Quiroz 

- Luis Manuel De 

Mora 

- Alberto Benabib 

 
En contra: 

- Palmira Tapia 

- Marco González 

 

 
La 

Artículo 66. El Comité 

Coordinador Municipal, se 

reunirá en sesión ordinaria 

cada tres meses. 

Artículo 66. El Comité 

Coordinador Municipal, se 

reunirá en sesión ordinaria 

cada tres meses. 

 

El Presidente, podrá convocar 

a sesión extraordinaria previa 

solicitud formulada por la 

mayoría de los integrantes de 

dicho Comité. 

El Presidente, podrá convocar 

a sesión extraordinaria previa 

solicitud formulada por la 

mayoría de los integrantes de 

dicho Comité. 

Para que el Comité 

Coordinador Municipal pueda 

Para que el Comité 

Coordinador Municipal pueda 
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sesionar es necesario que 

estén presentes todos sus 

Integrantes. 

sesionar es necesario que 

estén presentes todos sus 

Integrantes. 

 

Para el desahogo de sus 

reuniones, el Comité 

Coordinador Municipal podrá 

invitar a los integrantes del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción, así como a las 

organizaciones de la sociedad 

civil. 

 
El Sistema Municipal 

Anticorrupción, sesionará 

previa convocatoria del 

Comité Coordinador 

Municipal, en los términos en 

que este último lo determine. 

Para el desahogo de sus 

reuniones, el Comité 

Coordinador  Municipal 

deberá invitar de manera 

permanente a los otros dos 

integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana 

Municipal con derecho a voz y 

podrá invitar a los integrantes 

del Sistema   Estatal 

Anticorrupción, así como a las 

organizaciones de la sociedad 

civil. 
 

El Sistema Municipal 

Anticorrupción, sesionará 

previa convocatoria del 

Comité Coordinador 

Municipal, en los términos en 

que este último lo determine. 

 
 
 

A favor: 

- Leonor Quiroz 

- Luis de la Mora 

- Alberto Benabib 

 
En contra: 

- Palmira Tapia 

- Marco González 

Artículo 71. Los miembros del 

Comité de Participación 

Ciudadana Municipal, no 

tendrán relación laboral 

alguna por virtud de su 

encargo en el Comité 

Coordinador Municipal, sin 

embargo, su contraprestación 

se determinará a través de 

contratos de prestación de 

servicios por honorarios, en 

términos de lo que establezca 

el Comité Coordinador 

Municipal, por lo que no 

gozarán de prestaciones, 

garantizando así la objetividad 

en sus aportaciones. 
 

Los integrantes del Comité de 

Participación  Ciudadana 

Municipal estarán sujetos al 

régimen de responsabilidades 

que señala la  Ley de 

Responsabilidades 

Administrativas del Estado de 

Artículo 71. Los miembros del 

Comité de Participación 

Ciudadana Municipal, no 

tendrán relación laboral 

alguna por virtud de su 

encargo en el Comité 

Coordinador Municipal, sin 

embargo, su contraprestación 

mensual se determinará a 

través de contratos de 

prestación de servicios por 

honorarios, en términos de lo 

que establezca el Comité 

Coordinador Municipal y tales 

términos únicamente podrán 

ser modificados durante su 

encargo en cuánto a la 

contraprestación, con base 

en los ajustes al Índice 

Nacional de Precios al 

Consumidor de cada año. 

Tampoco, por lo que no 

gozarán de prestaciones, 

garantizando así la objetividad 
en sus aportaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por unanimidad, 

con la modificación marcada 

en amarillo, realizada en la 

Sexagésima Segunda Sesión 

Ordinaria de CPC. 
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México y Municipios y le serán 

aplicables las obligaciones de 

confidencialidad, secrecía y 

resguardo de información que 

establezcan las leyes 

aplicables. 

 

En la conformación del Comité 

de Participación Ciudadana 

Municipal, se procurará que 

prevalezca la equidad de 

género. 

 
... 

 

Transitorios 

OCTAVO.  Dentro  de los 

noventa   días  naturales 

siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos del   Estado 

deberán designar   a los 

integrantes de la Comisión de 

Selección Municipal. 

 
La Comisión de Selección 

Municipal, nombrará a los 

Integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana 

Municipal, en los términos 

siguientes. 

 
I. Un integrante que durará en 

su encargo un año, a quién 

corresponderá la 

representación del Comité de 

Participación Ciudadana ante 

el Comité Coordinador, ambos 

del Sistema Municipal 

Anticorrupción. 

 
II. Un integrante que durará en 

su encargo dos años. 

 
III. Un integrante que durará 

en su encargo tres años. 

 

El Comité Coordinador 

Municipal, se instalará en un 

plazo no mayor a sesenta días 

naturales posteriores a que se 

haya integrado en su totalidad 

Transitorios 

OCTAVO.  Dentro  de los 

noventa   días  naturales 

siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto, los 

Ayuntamientos del   Estado 

deberán designar   a los 

integrantes de la Comisión de 

Selección Municipal. 

 
La Comisión de Selección 

Municipal, nombrará a los 

Integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana 

Municipal, en los términos 

siguientes. 

 
I. Un integrante que durará en 

su encargo un año, a quién 

corresponderá la 

representación del Comité de 

Participación Ciudadana ante 

el Comité Coordinador, ambos 

del Sistema Municipal 

Anticorrupción. 

 
II. Un integrante que durará 

en su encargo dos años. 

 
III. Un integrante que durará 

en su encargo tres años. 

 

El Comité Coordinador 

Municipal, se instalará en un 

plazo no mayor a sesenta días 

naturales posteriores a que se 

haya integrado en su totalidad 
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el Comité de Participación 

Ciudadana Municipal. Una vez 

instalado el Comité 

Coordinador Municipal tendrá 

un plazo de noventa días para 

emitir las disposiciones 

relativas a su funcionamiento. 

el Comité de Participación 

Ciudadana Municipal. Una vez 

instalado el Comité 

Coordinador Municipal tendrá 

un plazo de noventa días para 

emitir las disposiciones 

relativas a su funcionamiento. 

 

 
Deberá exceptuarse del 

cumplimiento a  los 

municipios con menos de 

xxxxx habitantes o aquellos 

con ingresos menores a xxxxx 

pesos Moneda Nacional. 

Estos municipios tendrán un 

cumplimiento  optativo, 

pudiendo incluso agruparse 

por regiones con municipios 

aledaños para amortizar los 

efectos del cumplimiento, en 

caso de así decidirlo. Así 

mismo, deberán ser 

apoyados técnicamente por 

el Comité Coordinador y el 

Comité de Participación 

Ciudadana estatales cuando 

así lo soliciten y respetando 

siempre su autonomía, razón 

por la que el municipio o su 

Comisión de Selección 

deberán   solicitar 

directamente este apoyo 

técnico al Presidente de 
ambos órganos colegiados. 

Se aprueba por unanimidad, 

con la salvedad de revisar a 

partir de qué nivel poblacional 

o presupuestal se determinará 

la obligatoriedad por parte de 

los municipios para constituir 

su respectivo Sistema 

Municipal Anticorrupción. 

No tiene relativo VIGÉSIMO QUINTO. Las Se aprueba es sus términos 
 autoridades municipales por unanimidad. 
 proveerán los recursos  

 presupuestales necesarios  

 para la implementación del  

 presente Decreto, conforme a  

 la suficiencia presupuestal y  

 disposiciones jurídicas  

 aplicables.  

 

Los integrantes del Comité acuerdan que durante la asistencia al Primer Foro: “La transparencia 

y el combate a la corrupción en el Estado de México. Hacia el empoderamiento ciudadano”, no 

se entregue la propuesta de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios, derivado de las modificaciones realizadas por este Comité en la presente Sesión 
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Ordinaria, no obstante, Leonor Quiroz hará mención del contenido temático de las propuestas 

en su intervención. 

11. En el décimo primer punto del orden del día, referente a Asuntos Generales, se abordó el 

seguimiento al comunicado enviado al Fiscal General de Justicia del Estado de México, en 

relación al caso Jair Soto publicado por diferentes medios de comunicación y expuesto en redes 

sociales: 

En este asunto Marco González menciona que derivado de la reunión con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), en la que se mencionaron los estudios que han elaborado y 

en los que se muestra que el tema de la policía y ministerios públicos concentran la mayoría de 

los hechos de corrupción, según la percepción ciudadana; relaciona dicha información con la 

respuesta recibida por parte del Fiscal General en torno al caso Jair Soto, de la que se 

desprenden algunas dudas a falta de una explicación más amplia y puntual, así como de 

adjuntar el soporte documental de la misma. En virtud de lo anterior, Marco González comenta 

que se abre un área de oportunidad para que el CPC pueda emitir alguna propuesta al respecto 

ante el Comité Coordinador, en la cual se pueda hacer alusión a la instrumentación de algún 

mecanismo de control para que la policía municipal en sus intervenciones no tome decisiones 

discrecionales a conveniencia, a fin de evitar actos o hechos de corrupción en estas 

instituciones. 

A propuesta de Leonor Quiroz, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana acuerdan 

que se publique en las redes sociales del CPC la respuesta que se recibió por parte del Fiscal 

General de Justicia del Estado México, con relación al comunicado emitido en fecha 20 de 

febrero de 2019 en torno al Caso Jair Soto, a fin de poner en también del conocimiento de la 

ciudadanía dicha respuesta. 

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

Ordinaria, siendo las 13:20 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) 

 
 

 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 


