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

MINUTA DE LA SEPTUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
 

● Fecha: 03 de julio de 2019. 

● Hora: 10:30 horas. 

● Domicilio: Calle Melchor Ocampo número 105, colonia Barrio de la Merced, código postal 

50080. 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 11:00 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, solicitando incluir el siguiente punto en el 

mismo: 

9. Seguimiento al tema de Testigos Sociales. 

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 Tercera sesiones ordinarias del Comité de Participación Ciudadana, mismas que 

se aprueban por unanimidad y se procede a firma por los integrantes del CPC. 

 

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: 

● Septuagésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a efectuarse el miércoles 03 

de julio de 2019, a las 09:30 horas, en el Museo de la Acuarela del Estado de México, 

sito en Melchor Ocampo número 105, colonia Barrio de la Merced, código postal 50080 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

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

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a efectuarse el miércoles 03 

de julio de 2019, a las 12:00 horas, en el Museo de la Acuarela del Estado de México, 

sito en Melchor Ocampo número 105, colonia Barrio de la Merced, código postal 50080 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Foro: “Corrupción y Municipio. Fortalecimiento de las acciones anticorrupción desde la 

perspectiva local y ciudadana", a efectuarse el jueves 04 de julio de 2019, a las 09:00 

horas en el Salón Benito Juárez de la Cámara de Diputados del Estado de México, sito 

en Plaza Hidalgo sin número, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
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En el desahogo de este punto del orden del día Palmira Tapia, refiere que el día 02 de julio del 

año en curso, remitió a los integrantes del Comité el programa actualizado del foro “Corrupción 

y Municipio. Fortalecimiento de las acciones anticorrupción desde la perspectiva local y 

ciudadana", en el cual se contempla la participación de una ponente proveniente de Honduras, 

que cuenta con amplia trayectoria en temas de combate a la corrupción, mujeres y municipios; 

resaltando que la inclusión de dicha ponente sería el único ajuste al programa previamente 

circulado. 

 

Por su parte, Marco González señala la importancia de que Arkemetría Social A.C. conozca los 

estudios que recientemente han publicado tanto el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 

(INFOEM), como el Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política S.C. (CEPLAN);  de 

los cuales, el primero aborda el tema de transparencia en los 125 municipios de la entidad, 

organismos y dependencias gubernamentales del Estado, información correspondiente al año 

2018; mientras que el segundo, contempla un análisis de trasparencia municipal, de los 125 

municipios de la entidad, retomando información del año 2019. 

 

En uso de la voz, Palmira Tapia informa que le ha enviado a Ricardo Jiménez, tanto el estudio 

realizado por CEPLAN como el realizado por el INFOEM, en virtud de lo cual,  Ricardo Jiménez, 

ha señalado que el estudio que se presentará por parte de Arkemetría Social A.C., se construyó 

con base en transparencia proactiva, lo que lo diferencia de los  estudios en mención. 

 

Aunado a ello refiere que, en atención al acuerdo emitido por el CPC en su Septuagésima 

Tercera Sesión Ordinaria, se amplió la convocatoria a los Comités de Participación Ciudadana 

Municipales a fin de que se coordinaran para elegir a un representante que habría de tener una 

intervención en el Foro en cuestión, con objeto de exponer un balance de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción, así como las buenas prácticas que se han desarrollado en el Estado 

de México. En ese mismo orden de ideas, añade que extendió la invitación al Foro a los 

integrantes del Comité Coordinador, sin embargo, por cuestiones de agenda, les impiden 

asistir. 

 

Finalmente, en uso de la voz Leonor Quiroz refiere la importancia de compartir con la 

Comisionada Presidenta del INFOEM, el estudio realizado por Arkemetría Social A.C., puesto 

que es abordado desde un enfoque de transparencia proactiva, tomando como caso de estudio 

once municipios de la entidad, con la Herramienta CIMTRA Municipal. 

 

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 26 de junio al 02 de julio 

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

 

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

celebrada el día 26 de junio de 2019, en el domicilio ubicado en Paseo Tollocan oriente, 

número 750, avenida Tecnológico, Esquina Madero, código postal 52170, Metepec, 

Estado de México.  
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b) Segunda Asamblea Anual de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, celebrada el día 

27 de junio de 2019, en Club Bosque Real, Huixquilucan, Estado de México.  

c) Taller “Mecanismos contra la corrupción”, celebrado el día 01 de julio de 2019 en el 

Cineteatro de la Casa de Cultura del Municipio de San Antonio la Isla, sito en Jorge 

Jiménez Cantú sin número, San Antonio la Isla, Estado de México.  

d) Presentación del nuevo Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México, 

celebrada el día 01 de julio de 2019, en el Aula magna “Magistrado Gustavo A. Barrera 

Graf” de la Escuela Judicial del Estado de México, sito en avenida Josefa Ortiz 

Domínguez norte número 306, colonia Santa Clara, Toluca de Lerdo, Estado de México.  

e) Reunión de trabajo con el Secretario de la Contraloría y la Comisionada Presidente del 

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

Municipios (INFOEM), a fin de analizar el tema de Testigos Sociales, celebrada el día 02 

de julio de 2019, en las oficinas de la Secretaría de la Contraloría, sito en avenida 

Primero de Mayo número 1731, colonia Zona Industrial, código postal 50071, Toluca de 

Lerdo, Estado de México.  

 

 

6. En atención al sexto punto del orden del día, referente al Segundo Informe Anual del Comité 

de Participación Ciudadana, Palmira Tapia da cuenta sobre el esquema del informe del Comité 

Coordinador, que fue un documento presentado en el marco de la Décimo Segunda Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, para aprobación de dicho Comité en su Segunda 

Sesión Extraordinaria efectuada con fecha 24 de junio de 2019. Informa que , a solicitud de 

algunos integrantes del Comité Coordinador el documento en mención se tuvo por presentado. 

Adicionalmente señala que la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva ha sostenido diversas 

reuniones con los enlaces del Comité Coordinador a fin ajustar el contenido del mismo, sin 

embargo, en el marco de las mismas dichos enlaces han solicitado que se retire lo 

correspondiente al CPC y únicamente se incluya lo referente a la Comisión Ejecutiva. 

Finalmente, informa a los integrantes del CPC que en la sesión extraordinaria en mención del 

Comité Coordinador, no se aprobó la recomendación no vinculante dirigida al municipio de 

Amecameca y únicamente se realizó su presentación. Lo anterior, en razón de la interpretación 

del artículo 57 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios por 

parte de algunos integrantes del Comité Coordinador; al respecto, los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana señalan que la intención de que dicha recomendación fuera 

aprobada en el seno de la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria del Comité Coordinador 

se debe a que es situación que se está presentando en este momento, sin embargo, al 

postergarse su aprobación, ya no será oportuna.  

 

Asimismo, informa que por parte de la Secretaría Ejecutiva y los enlaces del Comité 

Coordinador se está dando revisión a los formatos de oficio de solicitud de información que 

servirán de base para recopilar la información para el Segundo Informe. 
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Por su parte, Leonor Quiroz señala que en la décimo primera sesión ordinaria de la Comisión 

Ejecutiva,  se acordó que en la estructura del informe se contemplara un apartado para 

informar lo referente a la Comisión Ejecutiva, lo anterior en virtud de sus funciones para 

generar los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones. 

 

En uso de la voz, Marco González refiere que para el caso del informe del CPC, éste se rinda de 

manera previa al informe del Comité Coordinador, proponiendo que al mismo se invite al C. 

Gobernador del Estado. 

  

Finalmente, Palmira Tapia, señala que realizará una propuesta de estructura del informe del 

CPC, para ser presentada en próxima sesión del Comité de Participación Ciudadana, misma que 

estará diseñada desde una visión ciudadana.         

 

7. Continuando con el desahogo del séptimo punto del orden del día, referente a la presentación 

del Estudio sobre las buenas prácticas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, Palmira Tapia 

informa que fue contactada por parte de personal del Proyecto Promoviendo la Transparencia 

en México USAID/SNA, a fin de hacer de su conocimiento un estudio que se está realizando con 

el CPC nacional, específicamente con el nuevo integrante José Alberto Alatorre Flores; dicho 

estudio es un compendio de buenas prácticas de todos los estados que cuentan con Sistema 

Estatal Anticorrupción, a través de un cuestionario. En virtud de lo anterior, pregunta a los 

integrantes del Comité, si tuvieran interés participar en este compendio de buenas prácticas; 

en esa virtud, los integrantes del CPC acuerdan participar en el mismo, derivado de lo anterior, 

Palmira Tapia informa que antes de remitir el cuestionario, lo compartirá con los demás 

integrantes a fin de enriquecer las respuestas. 

 

8. En el desahogo del octavo punto del orden del día, referente al seguimiento del programa de 

reemplacamiento, Marco González informa respecto a la reunión sostenida con el Mtro. Arturo 

Lozano, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, en la cual se le comentó la 

importancia de referir en el sitio web habilitado para la realización de este trámite y en los 

Centros de Servicios Administrativos de la Entidad, al Sistema Anticorrupción y al Sistema de 

Atención Mexiquense de la Contraloría del Gobierno del Estado. 

 

Aunado a ello, se le solicitó llevar a cabo las medidas necesarias a fin de que, al migrar los 

trámites en ventanilla a la vía electrónica, no se conviertan en un nicho de corrupción. 

Por otro lado, señala que el día en que inicio el trámite en línea para el remplacamiento en el 

diario “El Sol de Toluca” se publicó una nota la cual refería que el sistema electrónico tenía 

espasmos por que le llegaban 60,000 solicitudes por minuto, siendo mil por segundo.  

Por su parte,  el periódico “El Universal” publicó información que da muestra de un gran margen 

de ciudadanos que no esta en sus posibilidades ingresar al sistema.  

 

En uso de la voz, Leonor Quiroz comenta la relevancia de prevenir hechos de corrupción con 

motivo del programa de remplacamiento que ha emprendido el Gobierno del Estado de 

México,  ya que el hecho de que el trámite se pueda realizar en línea no garantiza que el usuario 
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no acuda a los intermediarios “coyotes”, por lo cual advierte la importancia de plantear una 

solución, a fin de evitar que en los Centros de Servicios Administrativos se tenga la presencia 

de éstos intermediarios. Aunado a ello, propone solicitar que se envíen auditores a las oficinas 

en que se realizan estos trámites para que vigilen como se otorgan los turnos, asimismo, que 

cada instancia del Comité Coordinador tome las acciones que estén dentro de sus 

competencias para evitar la presencia de “coyotes”. 

  

Continuando con el desahogo de este punto, Palmira Tapia refiere que de acuerdo a lo 

comentado por el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, se percibe que el 

enfoque anticorrupción se basa en gran medida en el funcionamiento de su sistema 

electrónico, sin embargo, es notorio que al ser un procedimiento nuevo, cuesta trabajo 

entender su funcionamiento, por lo cual, ante tal desconocimiento, la ciudadanía acude a los 

intermediarios, asimismo, da cuenta de la solicitud del CPC a fin de que en los espacios en los 

que se brinde este trámite, se incluya el teléfono del Sistema de Atención Mexiquense de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de México. 

         Leonor Quiroz menciona que el reemplacamiento es un tema que está en la atención de la 

ciudadanía y por ende, resulta importante que el CPC emprenda alguna acción al respecto para 

retirar a los “coyotes” de los espacios en los que se brinda este servicio, a fin de evitar la 

corrupción en este trámite. En virtud de lo anterior, reitera la relevancia de que el CPC deje 

constancia de las acciones emprendidas en torno al mismo. 

A propuesta de Marco González, los integrantes del Comité acuerdan hacer del conocimiento 

de los integrantes del Comité Coordinador lo percibido en torno a este programa, remitiendo 

las notas periodísticas que han sido publicadas con relación a dicho tema, a fin de comunicar la 

urgencia de tomar medidas preventivas. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

coinciden con dicha propuesta por lo que, a la brevedad, se remitirá un escrito al Comité 

Coordinador para expresarles tales inquietudes, así como la necesidad de instrumentar 

procesos y acciones para prevenir actos de corrupción en el trámite de remplacamiento 

emprendido por el Gobierno del Estado de México. 

 

9. Para el desahogo del noveno punto del orden del día, referente al seguimiento a tema de 

testigos sociales. En uso de la voz, Marco González refiere que la propuesta que se presentó en 

la reunión con el Secretario de la Contraloría, y la Comisionada Presidente del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, no 

contempla las propuestas que ha emitido el CPC con relación a este tema. Señala que fueron 

informados sobre la iniciativa para que la propuesta que ha trabajado la Secretaría de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de México, se homologue con la que existe a nivel federal, 

sin embargo, insiste en que no se consideran las propuestas en las que el CPC ha trabajado 

desde noviembre del año 2017. 

 

En adición a lo anterior, refiere que la propuesta que se presentó es riesgosa ya que desaparece 

el libro primero del Código Administrativo, en donde se define qué es el testigo y en qué áreas 
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participa, reduce las licitaciones de obras y servicios; asimismo, elimina lo conducente a las 

concesiones, cuando contrariamente estas deberían ampliarse, mientras que para el caso de 

adquisiciones las limita a licitaciones públicas. En virtud de lo anterior, propone que el CPC, 

analice las propuestas de la Secretaría de la Contraloría, previo a tomar una determinación 

sobre las mismas.  

 

Por su parte, Leonor Quiroz externa su preocupación en torno a la propuesta en materia de 

testigos sociales relacionada con el tema de la Secretaría de la Función Pública y contralorías 

sociales, por ello, propone que analizar estos temas en el marco de la próxima sesión ordinaria 

de la Comisión Ejecutiva, a fin de que en el momento oportuno, se retome la presentación de 

los temas referentes a testigos sociales y contralorías sociales. 

 

En ese mismo orden de ideas, Palmira Tapia señala que ella destacaría de la reunión sostenida 

con el Secretario de la Contraloría y la Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, es la primera en su tipo 

que se hace entre ciudadanos y autoridades integrantes del Comité Coordinador para analizar 

un tema que originalmente fue puesto en la mesa por parte del Comité de Participación 

Ciudadana. También señala que conforme se acordó en la Septuagésima Tercera Sesión 

Ordinaria del CPC, solicitó al Secretario de la Contraloría, y la Comisionada Presidente del 

INFOEM, sus propuestas, añadiendo que no se obtuvo dicho documento por parte de la 

Comisionada presidenta del INFOEM en virtud de que comparte la propuesta del Secretario de 

la Contraloría, con excepción de algunos temas. Derivado de lo anterior, los integrantes del 

Comité acuerdan que revisarán la viabilidad de participar con esta propuesta, puesto que no 

contemplan los comentarios del CPC.  

 

10. En el desahogo del décimo punto del orden del día, referente a asuntos generales, Palmira 

Tapia informa que no fueron registrados asuntos a desahogar en el mismo. 

 

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

Ordinaria, siendo las 12:10 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 

(RÚBRICA) 
 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

(RÚBRICA) 
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