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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  
 

● Fecha: 18 de junio de 2019 

● Hora: 08:00 horas.  

● Domicilio: Avenida Primero de Mayo número 1731, colonia Zona Industrial, código postal 

50071, 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 08:20 horas y declara 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 

los siguientes Asuntos Generales:  

a) Investigación denominada “Fabricación de culpables”   

b) Nota periodística con relación a la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

En esa virtud, se aprueba el orden del día por unanimidad en los términos planteados. 

 

3. Acto seguido, Palmira Tapia somete a consideración las minutas de la septuagésima y 
septuagésima primera sesiones ordinarias del Comité de Participación Ciudadana, 
aprobándose la minuta correspondiente a la septuagésima primera sesión ordinaria y, a 
petición de los integrantes del Comité, se acuerda que en la próxima sesión ordinaria del 
Comité se proceda a la aprobación y firma de la minuta de la Septuagésima Sesión Ordinaria. 

 
4. En atención al cuarto punto del orden del día, referente al calendario semanal de eventos y 

reuniones del CPC, Palmira Tapia da cuenta de los siguientes eventos contemplados en el 

calendario: 

● Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México, a efectuarse el martes 18 de junio de 

2019, a las 9:30 horas, en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 

México, sita en avenida Primero de Mayo número 1731, colonia Zona Industrial, código 

postal 50071. Toluca de Lerdo, México. 

● Reunión con el Maestro Ricardo Salgado Perrilliat, Titular de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción, a efectuarse el martes 18 de junio de 2019, a las 11:00 

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

México, sita en avenida Primero de Mayo número 1731, colonia Zona Industrial, código 

postal 50071, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos y 4° Foro Internacional de 

Protección de Datos Personales, a efectuarse el miércoles 19 y jueves 20 de junio de 
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2019, a las 10:00 horas, en el Hotel Fiesta Americana Toreo, ubicado en Boulevard 

Manuel Ávila Camacho número 5, colonia Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado 

de México.  

● Foro Regional “Plan Nacional de Desarrollo”, a efectuarse el jueves 20 de junio de 2019, 

a las 11:00 horas, en el Aula Magna Adolfo López Mateos de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, sita en Instituto Literario número 100, colonia Centro, código 

postal 50000. Toluca de Lerdo, Estado de México.  

● Reunión sobre testigos sociales con el Secretario de la Contraloría del Gobierno del 

Estado de México, Maestro Javier Vargas Zempoaltecatl y la Comisionada Presidente 

del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios, Maestra Zulema Martínez Sánchez, a efectuarse el miércoles 26 de junio de 

2019, a las 18:00 horas, en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 

México, sita en avenida Primero de Mayo número 1731, colonia Zona Industrial, código 

postal 50071, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 

En este punto del orden del día, Palmira Tapia señala que recibió invitación para asistir al Foro 

Regional “Plan Nacional de Desarrollo”, el cual se llevará a cabo en el Aula Magna Adolfo López 

Mateos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Por otra parte, comenta que la 

reunión de trabajo con el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, 

Maestro Javier Vargas Zempoaltecatl y la Comisionada Presidenta del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, Maestra 

Zulema Martínez Sánchez, como es de conocimiento de los integrantes del Comité, se tenía 

contemplado que se efectuara desde hace tiempo, sin embargo, por razones de agenda no se 

había podido concretar, pudiéndose acordar una fecha de reunión para el 26 de junio. 

 

5. Continuando con el quinto punto del orden del día, referente al informe semanal de actividades 

del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 12 al 17 de junio de 

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

 

a) Septuagésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, 

celebrada el día 12 de junio de 2019, en el domicilio ubicado en Avenida Miguel Hidalgo 

poniente, número 503, colonia la Merced, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

b) Reunión de Gobierno del Estado de México con representantes municipales de la 

entidad, celebrada el día 12 de junio de 2019, en el domicilio ubicado en Boulevard 

Miguel Alemán número 68, Corredor Industrial Toluca-Lerma, código postal 50004. 

Lerma, Estado de México. 

En el uso de la voz, Palmira Tapia refiere que asistió a la reunión de Gobierno del Estado de 

México con representantes municipales de la entidad, acompañada de la Secretaria Técnica de 

la Secretaría Ejecutiva; asimismo, señala que en la reunión se explicó el funcionamiento del 

Sistema Estatal Anticorrupción y se contó con la asistencia de aproximadamente 100 personas, 

mismas que se desempeñarán como representantes del Gobierno del Estado de México en los 

municipios de la entidad. Aunado a ello, se les invitó a ponerse en contacto ante cualquier duda 

con relación a los Sistemas Municipales Anticorrupción, a fin de que se les brinde la asesoría 

correspondiente.  
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Por su parte, Leonor Quiroz pregunta si ahora que se tiene el contacto con dicha audiencia,  

ésta podría fungir como vínculo entre la Secretaría Ejecutiva y los municipios, resultando 

importante que se les remita información didáctica respecto el Sistema Estatal Anticorrupción, 

como lo es lo relativo a las funciones de la Secretaría Ejecutiva y a la conformación de los 

Comités Coordinadores Municipales, entre otros temas.  

Aunado a ello, Palmira Tapia comenta que la Secretaría Ejecutiva ha estado trabajando en la 

generación de productos enfocados a la capacitación sobre el Sistema Estatal Anticorrupción, 

mismos que se han presentado en el marco de las sesiones de la Comisión Ejecutiva. 

6. En atención al sexto punto del orden del día, referente al seguimiento del acuerdo de 

colaboración a celebrarse con Arkemetría Social A.C., su representante Ricardo Jiménez 

González, señala que es de su interés plantear tres temas al Comité, los cuales son: la 

realización de un foro el día 4 de julio de 2019; lo relativo al acuerdo de colaboración, el cual 

se pretende celebrar en el marco del foro en mención; y lo relativo al análisis de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción.  

En el desarrollo de los temas en cuestión, explica que con referencia al primero de ellos, el foro 

se tiene programado realizarse el 4 de julio del año en curso, con el tema “Corrupción y 

municipio: El fortalecimiento de las acciones anticorrupción desde la perspectiva local y 

ciudadana”, añade que está diseñado desde una perspectiva ciudadana, contando con la 

participación de diversos municipios del país a través de la socialización de sus experiencias en 

torno a elementos de prevención, transparencia proactiva, participación ciudadana, contraloría 

social, entre otros.  

 

Asimismo, resalta que el reto es que el Estado de México, sea referente a nivel nacional 

respecto a cómo generar agenda desde los Sistemas Municipales Anticorrupción. 

 

En alusión al desarrollo del foro explica que, se tiene programado que los integrantes del CPC, 

junto con Arkemetria Social y Locallis integren el presídium como anfitriones; en adición a lo 

anterior, señala que los paneles estarán basados en experiencias de municipios que se han 

estado evaluando permanentemente, por parte del Colectivo Ciudadanos por Municipios 

Transparentes (CIMTRA), a través de una evaluación integral en términos de transparencia 

proactiva, contraloría social, participación ciudadana y transparencia proactiva.  

  

Por otra parte, informa que entre los invitados que hasta el momento se tienen confirmados, 

se encuentran el Síndico de la Ciudad de Chihuahua, quien compartirá diversas experiencias 

como el proceso de selección del Sindico ya que a diferencia del Estado de México no se elige 

por planilla, lo que le permite tener mayor autonomía respecto del ayuntamiento, asimismo, 

explicará el proceso que realiza para la revisión de obra pública, su sitio web sindicatura.gob y 

la conformación de un Comité Consultivo Ciudadano, lo anterior, en virtud de que es 

importante conocer este tipo de acciones que contribuyen en la prevención de hechos de 

corrupción. 
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Finalmente, reitera que este evento está enfocado a los Sistemas Municipales Anticorrupción, 

involucrando a organizaciones de la sociedad civil y académicos, para comenzar a realizar una 

agenda de trabajo.  

 

Continuando con su intervención, Ricardo Jiménez da cuenta de la evaluación que se realizó en 

los meses de febrero y marzo del presente año, a 11 municipios del Estado de México 

(Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Tejupilco, Ecatepec, Metepec, Netzahualcóyotl, Tecámac, Valle 

de Chalco Solidaridad, Texcoco, Cuautitlán y Toluca), a través de la herramienta CIMTRA 

Municipal, con el objetivo de identificar nichos de oportunidad respecto a la prevención de la 

corrupción en la escala municipal, resaltando que la herramienta CIMTRA es transparencia 

proactiva que tiene como criterio que la información se encuentre en formato abierto, 

actualizada y que permanezca a la vista; finalmente, menciona que se tiene programado 

presentar los avances en el marco del foro y tener el informe final del proyecto el 25 julio de 

2019. 

 

En uso de la voz, Leonor Quiroz señala que tomando en consideración que el foro es un evento 

del Estado de México, es importante incluir algunos de sus municipios con experiencias 

positivas, a fin de escuchar a los Comités de Participación Ciudadana Municipales, mismos que 

se pueden elegir de los que hasta el momento se tienen instalados en la entidad. Finalmente, 

refiere que el foro, no solo tiene que enfocarse en las buenas prácticas, sino también en cómo 

se les puede apoyar para la instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción, ya que 

derivado de lo expuesto por autoridades municipales en un foro sobre los "Sistemas 

Municipales Anticorrupción", organizado en el Instituto Hacendario del Estado de México, en 

muchos de los casos en donde no se han instalado, no ha sido por falta de voluntad, sino por 

falta de recursos o por el desconocimiento sobre cómo se hacerlo, por lo cual es importante 

que se considere algún ponente del Estado de México. 

 

En virtud de lo anterior, Palmira Tapia propone destinar una de las ponencia para que un  

integrante de algún Comité Anticorrupción Municipal haga un balance del funcionamiento de 

éstos en el Estado de México. Se acuerda apoyar en la convocatoria a Comités de Participación 

Ciudadana municipales, a través de la Secretaría Ejecutiva, y celebrar el acuerdo de 

colaboración con Arkemetría Social A.C. en el marco del foro a realizarse el 4 de julio de 2019. 

 

7. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, referente al seguimiento a la propuesta 

de foros y eventos del Comité de Participación Ciudadana para el año 2019, Palmira Tapia 

informa que con respecto a  la iniciativa que presentó en el mes de enero del presente año, 

para realizar diversos foros y talleres, ha retomado tales propuestos en coordinación con la 

Secretaría Técnica y qu le ha solicitado presente un calendario para la realización de estos foros 

y talleres, así como de otros eventos que se consideren pertinentes, a fin de valorar cuales se 

llevarán a cabo.   
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8. En el desahogo del octavo punto del orden del día, referente a asuntos generales, se abordan 

los siguientes: 

 

a) Investigación denominada “Fabricación de culpables”  

En uso de la voz, Leonor Quiroz propone que el Comité fije alguna postura con 

relación a los temas que se han agendado como asuntos generales, los cuales serán 

muy mediáticos, señala que como es de conocimiento del Comité de Participación 

Ciudadana, ha participado en investigaciones como las que se tratan en este punto, 

a través de tres colectivos diferentes, por lo que comenta que en razón de la 

relevancia mediática entorno a estos temas, se solicitará a las autoridades actuar y 

uno de los órganos a los que también se les efectuará dicha solicitud es el CPC; en 

virtud de lo anterior, señala la importancia de tener presente que se trata de una 

investigación fundamentada que implica al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, por 

lo cual considera que se debe  tener una reunión con el representante del Consejo 

de la Judicatura del Estado ante el Comité Coordinador, porque son casos que están 

debidamente investigados y fundamentados. En ese tenor, considera que es un 

tema a valorar para ser presentado ante el Comité Coordinador, utilizando la 

facultad que tiene el CPC para solicitar información ante un probable caso de 

corrupción y sostener reuniones para conocer qué fue lo que pasó. Aunado a lo 

anterior, refiere que desde su perspectiva es un tema que debe proponerse en 

Comité Coordinador, porque a partir de la próxima semana dará inicio la campaña 

mediática de este caso retomado por Mexicanos Contra la Corrupción  y la 

Impunidad.  

 

Finalmente, propone invitar a integrantes de Mexicanos Contra la Corrupción y la 

Impunidad a una sesión del Comité, a fin de allegarse de mayor información con 

relación a esta investigación y así contar con elementos suficientes para abordarlo 

ante el Comité Coordinador.  

 

Por su parte Marco González señala que, con relación a este tema es pertinente 

solicitar información a través del sistema de transparencia y, además de ello, 

comentarlo en la siguiente sesión del Comité Coordinador.  

 

En uso de la voz, Palmira Tapia, señala que de la lectura de la investigación en 

cuestión, publicada en el portal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 

considera oportuno dar seguimiento a la propuesta de Marco González, con 

relación al estudio referente a la medición de la corrupción realizado por la 

Universidad de las Américas. 

 

 

b) Nota periodística con relación a la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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En el desahogo de este asunto general, Marco González explica que tiene que ver 

con una nota periodística la cual trata sobre un caso del año 2011, donde el 

Gobierno del Estado de Oaxaca contrató a la Universidad Autónoma del Estado de 

México, para la creación de un software y no se realizó el trabajo, por lo cual se ha 

sentenciado a la Universidad a la devolución del costo pagado más los intereses 

generados; sin embargo, no se ha restituido el monto pagado, derivado de que se 

ha interpuesto una denuncia por peculado contra los exfuncionarios responsables 

de la Universidad. En razón de lo anterior, considera importante dar seguimiento a 

la propuesta legislativa de subcontrataciones, la cual ha estado trabajando el 

Comité desde hace más de un año, misma que tiene como propósito prevenir este 

tipo de actos de corrupción. 

   

Aunado a ello, Leonor Quiroz menciona que, la nota señala que no se ha podido 

ejecutar la sentencia, la cual ya es condenatoria, ello en virtud de que la Universidad 

no ha pagado, por lo cual propone que este asunto se trate en el Comité 

Coordinador. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, los integrantes del CPC acuerdan dar seguimiento al estudio 

sobre medición de la corrupción, realizado por la Universidad de las Américas, analizar la propuesta 

legislativa en materia de subcontrataciones elaborada por el Comité de Participación Ciudadana, así 

como solicitar reuniones con integrantes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el Fiscal 

General de Justicia del Estado de México, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, y el 

Presidente del Poder Judicial del Estado de México. 

 

 

 

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

Ordinaria, siendo las 09:50 horas del día en cuestión. 

 

 

ATENTAMENTE 

PALMIRA TAPIA PALACIOS 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 

 
 

ALBERTO BENABIB MONTERO 
(RÚBRICA) 

 

 
 

           MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 
(RÚBRICA) 
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ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO                   LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 
(RÚBRICA)                                                                              (RÚBRICA) 
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