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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA SEPTUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

 
● Fecha: 05 de junio de 2019 

● Hora: 09:30 horas. 

● Domicilio: Andrés Quintana Roo sur, número 1908, colonia 8 Cedros, código postal 50170, 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Rosario Leonor Quiroz Carrillo, Alberto Benabib Montero, 

Marco Antonio González Castillo y Luis Manuel De La Mora Ramírez. 

 
1. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia Palacios da inicio a la sesión 

siendo las 09:40 horas y declara la existencia de quórum legal al estar presentes todos los 

integrantes del Comité. 

 
2. Palmira Tapia Palacios da lectura al Orden del Día y solicita se incorporen los siguientes asuntos 

generales: 

 
a. Seguimiento a programa de eventos, foros y reuniones del Comité de Participación 

Ciudadana. 

b. Seguimiento al programa formativo ¨Feria de la legalidad¨, impulsado por el Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de México. 

c. Ampliación de plazo para contestar solicitud de información recibida por parte del 

Comité de Participación Ciudadana. 

 
Se aprueba el orden del día por unanimidad en los términos planteados. 

 
3. Acto seguido, pone a consideración la minuta de la Sexagésima Novena Sesión Ordinaria del 

Comité de Participación Ciudadana, la cual se aprueba 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: 

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

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a realizarse el miércoles 05 de 

junio de 2019, a las 12:00 horas, a celebrarse en el domicilio ubicado en avenida Andrés 

Quintana Roo sur, número 1908, colonia 8 Cedros, código postal 50170. Toluca de Lerdo, 

Estado de México. 

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

Nacional Anticorrupc, para tratar el tema de Plataforma Digital, a realizarse el martes 18 de 

junio de 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Secretaría de la Contraloría, ubicadas 
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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 realizarse el miércoles 19 y jueves 20 de junio de 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. 

 
En este punto del orden del día, Palmira Tapia refiere que derivado de una plática con el 

Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, en la que se le comentó el 

interés de conocer los avances en cuanto a la Plataforma Digital por parte del Comité de 

Participación Ciudadana, se agendó dicha reunión con Ricardo Salgado Perrilliat a celebrarse el 

18 de junio del presente año, y en la cual estarán presentes integrantes del Comité Coordinador 

y del Comité de Participación Ciudadana, así como la Secretaría Técnica de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Resaltando que, además de lo anterior, la reunión 

servirá para que la Secretaria Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, establezca contacto 

con el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
Por su parte, Marco González celebra la realización de esta reunión e informa que, buscará al 

Director de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, a fin de conocer los avances en torno a este tema y, posterior a ello, 

entablará comunicación con Daniel Alejandro Valdés Amaro, integrante del Comité de 

Participación Ciudadana de Puebla y Presidente de la Comisión Nacional de Seguimiento a la 

Plataforma Digital, para tratar particularmente el tema de tecnologías; manifestando que todo 

ello será informado al Comité de Participación Ciudadana, lo anterior, a fin de contar con 

elementos que permitan al Comité allegarse de la información necesaria para el desahogo de la 

reunión con el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva Nacional. 

 
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 29 de mayo al 04 de 

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

 
a) Sexagésima Novena Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, celebrada el 

día 29 de mayo de 2019, en el domicilio ubicado en Paseo Tollocan oriente número 750, 

código postal 52170. Metepec, Estado de México. 

b) Inauguración del Ciclo de Conferencias Magistrales de la Auditoría Superior de la Federación 

para servidores públicos del Estado de México, efectuada el día 29 de mayo de 2019, en el 

domicilio ubicado en Boulevard Miguel Alemán número 166, colonia Francisco I. Madero, 

código postal 50004. San Pedro Totoltepec, México. 

c) Décima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, celebrada el día 29 de mayo de 2019, en 

el domicilio ubicado en Paseo Tollocan oriente número 750, código postal 52170. Metepec, 

Estado de México. 
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En uso de la voz, Manuel De La Mora comenta que la inauguración del ciclo de conferencias 

magistrales de la Auditoría Superior de la Federación para servidores públicos del Estado de México, 

fue un evento con una convocatoria nutrida, en la que participaron alcaldes y legisladores tanto 

federales como locales, señalando que se involucraron a los tres órdenes de gobierno, por lo que 

considera importante dar seguimiento a los resultados de éstos ejercicios llevados a cabo la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 
Por otro lado, Marco González plantea consultar tanto al Secretario de la Contraloría como al Titular 

del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, sobre la existencia de convenios en términos de 

que se respeten las auditorias, para evitar que éstas se dupliquen. Señalando que si se cuenta con 

dichos convenios, el CPC podría proponer que se hagan públicos, y dar seguimiento a los mismos, 

lo cual sería significativo para el Sistema Estatal Anticorrupción en materia de coordinación. 

 
6. En atención al sexto punto del orden del día, referente la revisión de la propuesta de estructura 

e integración del Segundo Informe Anual del Comité Coordinador, Palmira Tapia consulta a los 

integrantes del Comité, si tienen comentarios con relación a este tema. 

 
Por su parte, Leonor Quiroz señala que en la primera parte del documento que se presenta para su 

revisión, en lo que respecta al primer apartado referente al desempeño del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios, se encuentran enumerados rubros a abarcar por parte del 

Comité Coordinador, entre los cuales se incluyen: acuerdos relevantes, acciones de vinculación y 

coordinación, fortalecimiento institucional, y mecanismos de combate a la corrupción; mismos que 

podrían replicarse en el apartado correspondiente al Comité de Participación Ciudadana, puesto 

que se encuadran con las actividades que desarrolla el CPC. Dicha propuesta se aprueba por 

unanimidad de los integrantes del Comité. 

 
Asimismo, propone que, el apartado referente a la Política Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios se elimine, en razón de que es una actividad que sí bien generó un documento por parte 

de la Secretaría Ejecutiva, éste no fue aprobado por la Comisión Ejecutiva y por ende, no se presentó 

ante el Comité Coordinador. 

 
Por su parte, Palmira Tapia propone que, este apartado se conserve en la estructura del informe, ya 

que, aunque la Política Anticorrupción no fuera aprobada en la Comisión Ejecutiva por no cumplir 

con los estándares requeridos para dicho documento, fue una actividad que implicó recursos 

humanos por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
Con relación a este tema, Palmira Tapia pone a consideración de los integrantes del Comité, la 

eliminación del apartado referente a la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

de la estructura del informe anual del Comité Coordinador, siendo aprobado por el voto de cuatro 

de los integrantes y el voto en contra de la Presidenta del Comité. 
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Continuando con este punto del orden del día, a propuesta de Leonor Quiroz, los integrantes del 

Comité acuerdan agregar un punto referente a la prueba piloto en el apartado de la Plataforma 

Digital Estatal, en la que la Dirección General de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra actualmente trabajando. 

 
Por otra parte, con respecto al apartado que se refiere a la información relevante en el marco del 

Sistema Nacional Anticorrupción, Leonor Quiroz propone eliminar este apartado porque no se 

cuenta con resultados de la Política Nacional Anticorrupción, ni de los formatos de Declaración de 

Situación Patrimonial y Conflicto de Interés. En virtud de lo anterior, Palmira Tapia refiere la 

importancia de que se incluya este punto en el informe del Comité Coordinador, a fin de entender 

o evaluar los avances del Estado de México en este tema, no obstante que a la fecha no se tengan 

aprobados los documentos antes mencionados. 

 
En ese tenor, Palmira Tapia pone a consideración de los integrantes del Comité, la eliminación del 

apartado referente a la información relevante en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, la 

cual es aprobada por el voto de cuatro de los integrantes y el voto en contra de la Presidenta del 

Comité. 

 
Aunado a ello y a petición de Leonor Quiroz, los integrantes del Comité acuerdan agregar al apartado 

del Comité de Participación Ciudadana, un inciso referente a las recomendaciones no vinculantes 

propuestas al Comité Coordinador, incorporando tanto las del año pasado como las del presente 

año. 

 
En adición a lo anterior, a propuesta de Leonor Quiroz, los integrantes del Comité aprueban que en 

el apartado relativo a los Sistemas Municipales Anticorrupción, se incorporen de manera particular 

los trabajos realizados y no presenten de manera general, como se estaba proponiendo. 

 
En uso de la voz, Leonor Quiroz manifiesta que los formatos de requerimiento de información, 

únicamente contemplan al Comité de Participación Ciudadana, por lo cual propone que también se 

agregue como informante a la Comisión Ejecutiva, replicando esta propuesta para el caso de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción, ya que solo se tiene previsto solicitar información a los 

Comités Coordinadores, haciendo falta agregar como informante a los CPC´s municipales. Dicha 

propuesta es aprobada por unanimidad por los integrantes del Comité. 

 
Respecto al oficio de requerimiento de información dirigido a los Presidentes de los Comités 

Coordinadores de los Sistemas Municipales Anticorrupción, Leonor Quiroz solicita que, se incluya a 

los CPC´s municipales, replicando esta solicitud para el oficio de notificación de requerimientos; 

siendo aprobada dicha propuesta por unanimidad de los integrantes del Comité. 

Siguiendo con el análisis de la estructura del segundo informe del Comité Coordinador, Leonor 

Quiroz manifiesta que un tema de fondo es que se le solicita al Presidente Municipal el informe del 

Comité Coordinador municipal, el cual se tendría que solicitar al presidente del Comité Coordinador, 
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por lo que, solicita eliminar la solicitud a los Presidentes Municipales. Respecto a ello, Palmira Tapia 

refiere que, por un tema de logística, derivado de que en algunos casos se desconoce quién es el 

presidente del Comité Coordinador, es oportuno que el Presidente Municipal sea el conducto para 

solicitar el informe del Comité Coordinador Municipal. Con relación a este tema, los integrantes del 

CPC acuerdan que se dirija un oficio de solicitud al Presidente del Comité Coordinador Municipal y 

paralelo a este, un oficio independiente al Presidente Municipal a fin de que sea el conducto para 

notificar la solicitud. 

 
Por otra parte, Leonor Quiroz solicita que el oficio de requerimiento de información dirigido a los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana respecto a la emisión de exhortos, contemple a 

la Comisión Ejecutiva, y asimismo, se considere para ello, las recomendaciones no vinculantes, en 

virtud de éstas últimas son las que han sido emitidas. Los integrantes del CPC aprueban en sus 

términos la propuesta antes referida. 

 
Aunado a ello, señala que es necesario que la Secretaría Ejecutiva ajuste las fechas establecidas en 

la ruta crítica, en razón de que hay fechas correspondientes a los meses de mayo y junio que están 

desfasadas. 

 
Por último, Leonor Quiroz solicita que, con relación al oficio de aviso dirigido a los Comités 

Coordinadores municipales, en su primer inciso donde se hace el requerimiento del informe 

detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a 

cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas a cargo del Órgano 

Interno de Control Municipal, sean incorporadas las acciones de prevención realizadas; aunado a 

ello, en el inciso donde se solicita el informe anual de las acciones realizadas por el Comité 

Coordinador, se agregue el informe anual de las acciones realizadas por el CPC. La propuesta fue 

aprobada por unanimidad. 

 
7. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, referente a la aprobación en lo particular 

de las propuestas de reforma a la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, Palmira Tapia informa que en la Sexagésima 

Novena Sesión Ordinaria del CPC, esta propuesta fue aprobada en lo general, sin embargo, 

para esta sesión se programó su aprobación en lo particular, reiterando que las propuestas que 

se ponen a consideración de los integrantes del Comité, son las que se han venido discutiendo 

desde hace ya varias sesiones, por lo cual los integrantes del Comité proceden a su análisis y 

revisión. 

 
Una vez analizadas y discutidas las propuestas de reforma a la Ley General del Sistema Nacional 

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

integrantes del Comité acuerdan su aprobación en lo particular, así como la remisión de las 

propuestas de reforma a la ley local, a la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del 

Estado de México, la Presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción y a la Presidenta de la Diputación 
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Permanente del Segundo Periodo de Receso LX Legislatura del Estado de México. Se agrega a la 

presente Minuta las propuestas de reformas aprobadas a ambas leyes, suscribiéndolas para tales 

efectos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (Anexo Único). 

 
8. En el desahogo del octavo punto del orden del día, referente a la reunión con el Comité de 

Participación Ciudadana del municipio de Tecámac, Palmira Tapia da la bienvenida a los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana del citado municipio, al mismo tiempo 

agradece su presencia e informa que esta reunión se da en el marco de una Sesión de CPC, como 

se ha hecho con otros CPC´s municipales de la entidad. 

 
Gerardo Bonilla, David García Lozano y Alberto Montaño, Presidente e integrantes del CPC de 

Tecámac, respectivamente, señalan que su interés por tener una audiencia con el CPC estatal, es en 

primera instancia presentarse para trabajar de manera coordinada, así como solicitar su apoyo a fin 

de acelerar los trabajos del CPC que integran. 

 
En esa virtud, refieren que requieren apoyo en materia de capacitación, a fin de profundizar sobre 

sus facultades y obligaciones, para realizar sus trabajos conforme a lo dispuesto en la Ley en la 

materia. Por su parte, David García Lozano, comenta que han trabajado en la difusión del Sistema 

Municipal Anticorrupción, con objeto de que las organizaciones civiles conozcan el trabajo del CPC, 

y las acciones que está emprendiendo para incentivar la transparencia municipal. 

 
Finalmente, Gerardo Bonilla informa que a partir del 13 de abril que fueron designados como 

integrantes del CPC, mencionando que a pesar de no contar con contratos de honorarios y que no 

han recibido pago alguno a la fecha, ya se les informó que dicho tema se encuentra en trámite. 

 
En uso de la voz, Marco González, comenta la importancia de identificar y acercarse a las 

organizaciones civiles del municipio, ampliando los horizontes más allá de las asociaciones 

empresariales, como por ejemplo con las sociedades de padres de familia, colegios de abogados, 

colegios de contadores, asociaciones de taxistas, entre otras; lo anterior, a fin de lograr la mayor 

difusión posible del Sistema. 

 
Por su parte, Leonor Quiroz sugiere que el Comité de Participación Ciudadana de Tecámac emita la 

convocatoria a la primera sesión de Comité Coordinador para que se reúnan con el Titular de la 

Unidad de Transparencia y con el Contralor Municipal, como un primer impulso para iniciar los 

trabajos en conjunto y que a dicha sesión, lleve el Comité de Participación Ciudadana una propuesta 

de Plan de Trabajo como parte del orden del día para ser sujeta a discusión en la reunión y acelerar 

así más los trabajos. Aunado a ello, les informa sobre la guía que maneja la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción con diversos formatos, tales como: contrato por honorarios, orden 

del día, actas, entre otros, resultando importante que cuenten con los mismos. 

 
En ese mismo orden de ideas, Alberto Benabib señala la importancia de difundir el trabajo que 

realice el CPC de Tecámac, a través de los medios disponibles como redes sociales y medios locales, 



Página 7 de 9 

 

      
CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org   

a fin dar a conocer las acciones que están desarrollando y, con ello, el gobierno municipal asuma el 

compromiso de cumplir con su obligación en el Comité Coordinador Municipal. 

 
Aunado a ello, Manuel De La Mora menciona que derivado de que la Ley en la materia es nueva, la 

ciudadanía la desconoce, lo cual hace notoria la necesidad de difundir las actividades desarrolladas 

en todos los espacios posibles, comenzando con instancias como el Comité Coordinador, 

Ayuntamiento y ciudadanía en general. 

 
En uso de la voz, Palmira Tapia en atención a lo expuesto por los integrantes del CPC de Tecámac 

señala que, la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, es la 

figura encargada de brindar apoyo técnico al Sistema Anticorrupción, en virtud de ello, hará de su 

conocimiento la solicitud planteada a fin de que, como se ha hecho con otros municipios, se otorgue 

apoyo técnico-jurídico, con objeto de solventar las dudas que existan sobre el funcionamiento del 

Sistema Municipal Anticorrupción. 

 
Asimismo, señala que la vinculación con organizaciones de la sociedad civil es una tarea en la que el 

CPC puede comenzar a trabajar. Aunado a ello, les propone que vayan avanzando en el diseño de 

su programa de trabajo, para ello les recomendó retomar experiencias de CPC´s como los de los 

municipios de Toluca y Metepec, los cuales han realizado acciones innovadoras, por ejemplo, en el 

diseño de su logotipo institucional. 

 
Por otro lado, les informa de la disposición de diferentes formatos por parte de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, los cuales tienen por objeto dar acompañamiento a los 

CPC´s municipales en el desempeño de sus actividades, por lo cual se han estado compartiendo en 

eventos de capacitación a CPC´s. Asimismo, les recomienda que de considerarlo necesario, para dar 

visibilidad a los trabajos del CPC que integran, organicen un evento como un foro o una plática, la 

cual se puede desarrollar en el auditorio municipal o en alguna universidad del municipio, e invitar 

a CPC´s de su región, así como al CPC estatal. 

 
Finalmente, les comenta que informará a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva sobre lo 

abordado en esta reunión, a fin de que instruya al Subdirector de Vinculación con el Sistema 

Nacional Anticorrupción y Sistemas Municipales, facilitarles los formatos mencionados 

anteriormente y dar seguimiento al funcionamiento del CPC Tecámac. 

 
9. En el desahogo del noveno punto del orden del día, referente a asuntos generales, se abordan 

los siguientes temas: 

a. Seguimiento a programa de eventos, foros y reuniones del Comité de Participación 

Ciudadana. 

Palmira Tapia señala que, como es de conocimiento de los integrantes del Comité en el mes de 

enero se presentó el programa de eventos, foros y reuniones del CPC, por lo que en seguimiento a 

este, ha solicitado a la Secretaria Técnica retome la realización de dichas actividades, sin embargo, 
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resalta su interés particular en realizar una reunión plenaria con integrantes de los Comités de 

Participación Ciudadana municipales actualmente instalados en la entidad, con objeto de hacer 

notoria la comunidad de los CPC´s municipales del Estado de México; en virtud de lo anterior, los 

integrantes del Comité acuerdan exponer este tema en la Décimo Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión Ejecutiva, a fin de que la Secretaria Técnica pueda ver lo referente a la organización del 

evento en mención. 

 
b. Seguimiento al Programa formativo ¨feria de la legalidad¨, impulsado por el Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de México. 

En el desahogo de este asunto general, los integrantes del Comité analizan la cotización respecto al 

diseño del personaje institucional a emplearse en su participación, el cual de acuerdo con la 

cotización enviada a este Comité por la Mtra. Myrna Aracelí García Morón, Magistrada Presidente 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, tiene un costo de $12,000.00 (doce mil 

pesos 00/100 m/n), ante lo cual el CPC acuerda abordar dicho tema en la Décimo Primera Sesión 

Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, a fin de solicitar el apoyo de la Secretaria Técnica. 

 
c. Ampliación de plazo para contestar solicitud de información. 

Referente a este asunto general, Palmira Tapia informa a los integrantes del CPC que se ha solicitado 

a la Secretaría Ejecutiva, ampliar el plazo de respuesta. 

 
Por su parte, Leonor Quiroz señala que la respuesta a la solicitud de información se debe contestar 

en los mismos términos que lo hizo la Secretaría Técnica, a fin de evitar un recurso de revisión a la 

respuesta que emita el Comité de Participación Ciudadana. Aunado a ello, refiere que en la 

propuesta de respuesta que se elaboró, no se da contestación a lo contemplado en la solicitud de 

información remitida al CPC, lo anterior, en virtud de que se solicita el documento mediante el cual 

se acreditó la residencia de la entonces aspirante a Secretario Técnico, sin parecerle correcto que 

se responda con la cédula de evaluación a través de la cual, se afirma que se cumplió con dicho 

requisito. En ese mismo orden de ideas, reitera la importancia de revisar los términos en que el CPC 

dará respuesta a dicha solicitud, puesto que de no informar lo que se está solicitando, se irá a 

recurso de revisión. 

 
Por último, Leonor Quiroz refiere la solicitud efectuada a la Secretaría Ejecutiva respecto a la 

comprobación de la residencia dentro del Estado de México efectiva de cinco años anteriores a la 

fecha de designación de la Secretaria Técnica, misma a la que se dio respuesta con una constancia 

de residencia emitida por el Ayuntamiento de Toluca; en ese tenor, sugiere que inclusive se podría 

remitir el número de folio de la respuesta a la anterior solicitud. 

 
Derivado de ello, los integrantes del Comité acuerdan abordar dicho tema en la Décimo Primera 

Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Septuagésima Sesión Ordinaria, siendo 

las 12:05 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 LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

(RÚBRICA) (RÚBRICA) 
 

 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

 
Esta hoja corresponde a la Minuta de la Septuagésima Sesión Ordinaria del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, de fecha cinco de junio 

de dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 


