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

MINUTA DE LA SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  
 

● Fecha: 10 de julio de 2019. 

● Hora: 9:00 horas. 

● Domicilio: Calle Fernando Moreno número 501, colonia Vértice, código postal 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 09:14 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 Marco González se 

incorpora el siguiente tema en Asuntos Generales: 

a) Seguimiento a programa de reemplacamiento. 

 

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

 

3. Acto seguido, Palmira Tapia somete a consideración la Minuta de la Septuagésima Cuarta 

sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, misma que 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: 

● Septuagésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a 

efectuarse el miércoles 10 de julio de 2019, a las 09:30 horas, en las Oficinas del 

“Despacho Martínez De La Mora y Torres S.C.”, calle Fernando Moreno número 501, 

colonia Vértice, Código Postal 50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Foro: “Los Municipios y el Sistema Estatal Anticorrupción”, a efectuarse el miércoles 17 

de julio de 2019, a las 09:00 horas en el Teatro Calderón, avenida Hidalgo número 503, 

colonia Centro Histórico, código postal 98000, Zacatecas, Zacatecas. 

● Comité Consultivo de Transparencia, Rendición de Cuentas y Cultura de la Legalidad del 

Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM), a efectuarse el 

viernes 19 de julio de 2019, a las 11:00 horas en avenida Hidalgo Poniente número 503, 

colonia La Merced, código postal 50080, Toluca de Lerdo, Estado de México.  

En este punto del orden del día, Palmira Tapia menciona que recibió invitación por parte de los 

integrantes del CPC de Zacatecas para participar como ponente en el foro “Los Municipios y el 

Sistema Estatal Anticorrupción”, a realizarse el miércoles 17 de julio del año en curso en el 
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Estado de Zacatecas. Asimismo, informa que recibió invitación para participar como integrante 

del Comité Consultivo de Transparencia, Rendición de Cuentas y Cultura de la Legalidad, por 

parte del presidente del IAPEM; señala que se trata de grupos de trabajo multidisciplinarios de 

análisis, integrado por servidores públicos, sociedad civil, académicos e investigadores, aunado 

a ello, comenta que en el Comité en el que fue invitada a participar se tiene previsto que sea 

presidido por Silvia Pérez Campuzano, presidenta de la Asociación Civil “Por lo Derecho”, y 

como Secretaria Técnica, Rosario Arzate Aguilar, quien funge como Directora General de 

Información, Planeación y Evaluación de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

México. En virtud de lo anterior, menciona que informará a los integrantes del CPC, los 

acuerdos que se tomen en el marco de los trabajos del Comité en mención. 

 

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 03 al 09 de julio de 2019, 

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

 

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

efectuada el día 03 de julio de 2019, en el Museo de la Acuarela del Estado de México, 

ubicado en avenida Melchor Ocampo número 105, colonia Barrio de la Merced, código 

postal 50080, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

b) Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, efectuada el día 03 de julio 

de 2019, en el Museo de la Acuarela del Estado de México, ubicado en avenida Melchor 

Ocampo número 105, colonia Barrio de la Merced, código postal 50080, Toluca de 

Lerdo, Estado de México. 

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

perspectiva local y ciudadana", efectuado el día 04 de julio de 2019, en el Salón Benito 

Juárez de la Cámara de Diputados del Estado de México, ubicada en Plaza Hidalgo sin 

número, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 

6. En atención al sexto punto del orden del día, referente a la presentación del estudio “Métrica 

de Transparencia Municipal”, Juan Carlos Villarreal Martínez, Director del Centro de Planeación 

Estratégica y Prospectiva Política, S.C. (CEPLAN), señala que  para este estudio se elaboró una 

plataforma en la que se alojó una base de datos, la cual contempla las 67 obligaciones que 

tienen los ayuntamientos en materia de transparencia, de conformidad con las tablas de 

aplicabilidad y lineamientos técnicos en la materia; asimismo, refiere que se realizó la revisión 

del cumplimiento de dichas obligaciones por parte de los 125 ayuntamientos del Estado de 

México. Añadió que a diferencia de los estudios que realiza el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios (INFOEM), se revisaron la totalidad de las obligaciones  y administraciones 

municipales 2019-2021, con corte al 23 de mayo del año en curso. 

 

En ese mismo orden de ideas, menciona que el marco jurídico empleado fueron la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios, en la que se contemplan 52 obligaciones comunes, 

11 específicas a ejecutivos y cuatro exclusivas de los municipios, revisando en total 67 
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obligaciones; sin embargo, resalta que no para todos los ayuntamientos aplican las mismas 

obligaciones. En razón de lo anterior, primero se identificaron las obligaciones de los 

ayuntamientos en materia de transparencia, posteriormente se revisaron los plazos legales 

para su cumplimiento y, finalmente se verificó a través del portal de Información Pública de 

Oficio Mexiquense (IPOMEX), el cumplimiento de los municipios a cada obligación bajo los 

criterios de: información completa, información incompleta, información desactualizada y no 

hay información. Con corte al 23 de mayo del año en curso, se identificó lo siguiente: de 7 mil 

400 apartados del portal IPOMEX revisados, la mayoría de los municipios se encuentran en el 

criterio “no hay información”; un 30% en el criterio de “información desactualizada” 

(correspondiente al trienio anterior); 16% reporta “información completa”; mientras que un 

7% se encuentra en el criterio de “información incompleta”. 

 

Por otro lado, comenta respecto la asimetría entre la información y el mantenimiento de las 

páginas, puesto que se identificó que al realizar alguna modificación mínima en la plataforma, 

refiere dicha modificación por la fecha en que es realizada, aun cuando ello no implique que la 

información contenida este actualizada. 

  

En uso de la voz, Leonor Quiroz pregunta si en el semáforo de información utilizado por CEPLAN 

para el desarrollo de la investigación, se revisó únicamente la fecha de actualización de la 

información almacenada en el Sistema o, si también se revisó la calidad de los datos contenidos 

en la misma.  

 

En respuesta el representante de CEPLAN, señala que de acuerdo a la metodología empleada 

para el desarrollo del estudio, se revisó tanto la fecha de actualización así como el contenido 

de los archivos, en donde se pudo observar cuáles ayuntamientos reportaban información 

actualizada, sin embargo, la misma no correspondía a lo solicitado; aunado a ello, refiere que 

son poco legibles los documentos con los que se atienden las obligaciones de transparencia. 

 

Aunado a ello, resalta que ningún municipio de la entidad cumple con la totalidad de las 

obligaciones en la materia, siendo Cuautitlán Izcalli el municipio con mayor índice de 

cumplimiento al contar con el 74% de información completa, mientras que el municipio de 

Rayón no ha actualizado ninguna de sus obligaciones; señala que únicamente 10 municipios 

han actualizado más del 50% de su información y de éstos, solo 2 tienen más del 70% de sus 

datos actualizados siendo Cuautitlán Izcalli y el Oro. 

 

Por su parte, Palmira Tapia pregunta si de la información obtenida por CEPLAN en el estudio en 

cita, hay datos coincidentes con el estudio realizado por el INFOEM. 

 

En ese tenor, el representante de CEPLAN señala que en efecto hay datos coincidentes 

principalmente en lo referente a los más cumplidos y a los que menos cumplen en materia de 

transparencia. Por otra parte, manifiesta que se está trabajando en una segunda etapa del 

estudio, la cual consiste en revisar el perfil, la certificación y la experiencia en el área de 

transparencia de la autoridad municipal.  
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Finalmente, señala que el estudio se realizó por parte de CEPLAN a fin de abrir una línea de 

investigación con objeto de constituir una organización no gubernamental, la cual se enfoque 

en temas de transparencia y rendición de cuentas, impulsando así una cultura de rendición de 

cuentas.    

 

En uso de la voz, Palmira Tapia reconoce a CEPLAN el trabajo realizado, así como el enfoque 

ciudadano que se tiene, por lo cual considera importante  dar seguimiento al desarrollo de la 

segunda etapa del estudio y su alcance con relación al perfil de las autoridades municipales en 

la materia. Menciona lo relevante de documentar el incumplimiento por parte de los 

municipios a sus obligaciones; no obstante, resalta la importancia de trabajar en acciones para 

lograr que los municipios cumplan con sus obligaciones en materia de trasparencia y rendición 

de cuentas.  

 

Por su parte, Leonor Quiroz señala que ante este tipo de estudios los cuales sirven entre otras 

cosas como indicadores, es importante considerar la sanción y el premio social, en donde los 

ciudadanos premian a los municipios con mayor cumplimiento a sus obligaciones en materia 

de transparencia y rendición de cuentas, convirtiéndose en una forma de presión social 

importante, así como de incentivo en el que los municipios tendrán cada vez más interés de 

encontrarse en la clasificación de los más cumplidos.  

 

Finalmente, Palmira Tapia refiere que el CPC analizará las acciones a realizar, a fin de generar 

un mayor cumplimiento por parte de los municipios en las materias de transparencia y 

rendición de cuentas, asimismo, manifiesta el interés por conocer los indicadores de la segunda 

etapa del estudio referida por el representante de CEPLAN, misma que permitirá vislumbrar 

nuevos datos estadísticos con relación a este tema.  

 

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

Comité de Participación Ciudadana del municipio de Atizapán, su presidenta explica que su 

conformación fue el día 1 de julio del año 2018, mientras que la instalación de su Comité 

Coordinador se efectuó por primera ocasión el 05 de septiembre del mismo año y por segunda 

ocasión en febrero de 2019, lo anterior, en razón del cambio de administración municipal. Por 

otro lado, refiere que en marzo de 2018 se realizó la presentación oficial del Sistema Municipal 

Anticorrupción (SMA) por parte de la administración municipal en turno, evento al que 

asistieron la presidenta municipal,  la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Fiscal Especializado de Combate a la 

Corrupción, entre otras autoridades, resaltando que en el marco de dicho evento les fueron 

entregadas las oficinas y material de oficina para el desempeño de sus actividades. 

  

Asimismo, señala con referencia a su contraprestación por honorarios, en el presente año 

únicamente les han cubierto lo correspondiente al mes de marzo y a la primera quincena de 

abril. Resaltó que al día de la fecha, el Director de Administración del municipio les ha solicitado 

su renuncia y la de los demás integrantes del Comité de Participación Ciudadana, como 

condicionante para el pago de sus honorarios. 
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Por otro lado, comenta que en el mes de mayo del presente año, comenzaron a trabajar en el 

programa "vacúnate contra la corrupción", dirigido a niños de sexto año de primaria y 

secundaria, basado en conferencias y encuestas para conocer la percepción de los niños sobre 

la corrupción. 

 

En adición a lo antes mencionado, comenta que en fecha 06 de marzo del presente año 

remitieron un oficio a la Secretaría Ejecutiva con la documentación relativa al proceso de 

conformación como CPC, mismos que fueron certificados ante notario público.  

 

Finalmente, refiere que han estado solicitando una reunión a la presidenta municipal a fin de 

tratar temas relacionados a la coordinación de los trabajos del Sistema Municipal 

Anticorrupción; sin embargo, a la fecha no ha sido posible confirmar la reunión en cita por parte 

de la presidenta municipal. 

En uso de la voz, Palmira Tapia señala que el Comité de Participación Ciudadana del Estado de 

México, solicitará vía oficio una reunión con la presidenta municipal a fin de tratar temas 

relacionados al Sistema Municipal Anticorrupción, sin perjuicio de las acciones que desde el 

CPC municipal se realicen y a las gestiones que la Secretaría Ejecutiva emprenda al respecto. 

Aunado a ello, pregunta qué acciones se tienen contempladas para desarrollar por parte del 

CPC municipal. 

En respuesta, la presidenta del CPC de Atizapán refiere que se está analizando la posibilidad de 

interponer un amparo indirecto en razón de no permitir la operación de su Sistema Municipal 

Anticorrupción, el cual se ha planteado a CPC´s de otros municipios, de tal manera que su 

presentación se realice de manera colectiva; por otro lado, comenta su interés en solicitar al 

Comité Coordinador la emisión de una recomendación púbica no vinculante, en razón de que 

los funcionarios públicos municipales al obstruir la instalación del Sistema Municipal 

Anticorrupción incurren en una falta administrativa. 

Por su parte, Leonor Quiroz comenta que varias de las propuestas que la Comisión Ejecutiva ha 

remitido para análisis y aprobación del Comité Coordinador no han sido analizadas, por lo cual 

sugiere a los integrantes del CPC de Atizapán, aprovechar los medios de comunicación; 

resultando oportuno hacerlo en el marco de la plenaria a realizarse con CPC´s Municipales  que 

se efectuará en el mes de agosto, para identificar a los municipios con problemáticas similares 

a efecto  de realizar un pronunciamiento conjunto, en el que de manera pública se solicite a los 

presidentes municipales, el cumplimiento de sus obligaciones legales con relación a su Sistema 

Municipal Anticorrupción. 

Finalmente, Palmira Tapia señala que el CPC estatal revisará los archivos que constan en la 

Secretaría Ejecutiva con relación a la conformación del CPC de Atizapán de Zaragoza, asimismo, 

analizará las acciones a realizar para llevar a cabo un posicionamiento conjunto respecto a los 

Comités de Participación Ciudadana Municipales, en el marco de la reunión plenaria a realizarse 

en el mes de agosto. 

8. En el desahogo del octavo punto del orden del día, referente a la Sesión informativa del 

Programa Anticorrupción y Estado de Derecho lanzado por la Embajada del Reino Unido vía 

Skype, Pamela Aguilar de PA Consulting de la Ciudad de México explica que PA Consulting fue 
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elegida por la Embajada del Reino Unido en México para la implementación de un programa 

lanzado por el FCO (Foreign Commonwealth Office) del Reino Unido llamado “Anticorrupción y 

Estado de Derecho”, el cual forma parte de un portafolio de programas del Fondo de 

Prosperidad del Reino Unido que busca la reducción de la pobreza y el crecimiento inclusivo a 

través de acciones concretas en sectores prioritarios para el desarrollo del país, buscando con 

estos temas prioritarios, acrecentar el acceso a la justicia en México, así como fortalecer las 

instituciones para la investigación de crímenes relacionados con la corrupción, el cibercrimen 

financiero y reforzar el estado de derecho actual a través de mejora en los procesos de 

investigación, capacitación y entrenamiento del personal encargado de la investigación  así 

como coordinación institucional; aunado a ello, señala que el programa tendrá una duración 

de seis meses y que para el mismo se ha contactado a las entidades federativas de México, 

Tabasco, Jalisco y Ciudad de México. 

En uso de la voz, Palmira Tapia pregunta que método se utilizó para la elección de los cuatro 

Estados referidos. 

En respuesta la representante de PA Consulting refiere que la selección fue con base a una 

investigación que se realizó siguiendo una metodología de acuerdo con los objetivos e 

indicadores que se persiguen. 

Palmira Tapia pregunta qué objetivo en específico persigue PA Consulting de una colaboración 

con los ciudadanos que integran los Comités de Participación Ciudadana, quienes cuentan con 

facultades limitadas. 

 

En respuesta, la representante de PA Consulting refiere que en este proyecto se busca integrar 

a organizaciones de la sociedad civil a efecto de solicitar su apoyo técnico y experiencia, 

buscando la coordinación entre los objetivos del programa y los del Comité de Participación 

Ciudadana.  

 

Palmira Tapia manifiesta el interés del CPC de participar en el programa y pregunta de qué 

manera se puede dar la homologación de intereses entre PA Consulting y el CPC del Estado de 

México; aunado a ello, añade que el Estado de México tiene la particularidad de contar con 

Sistemas Municipales Anticorrupción, lo que ha implicado retos para su instalación, por lo cual 

se necesitan aliados a fin de fortalecer dichos Comités. Aunado a ello, comenta lo referente a 

la reunión plenaria con CPC´s Municipales de la entidad, en la que se definirán estrategias 

anticorrupción en el ámbito municipal así como una agenda de trabajo, por lo cual resulta 

importante contar con el respaldo de instancias consolidadas como la embajada británica. 

Finalmente, comenta sobre el informe anual del CPC, mediante el cual se rendirán cuentas 

respecto a los trabajos realizados, sin embargo, se está analizando de qué manera se solventará 

ya que el CPC al ser una instancia ciudadana no ejerce recursos públicos. 

 

En uso de la voz Marco González refiere la importancia de sostener una reunión presencial a 

efecto de lograr una coordinación efectiva, por otra parte, señala tres temas importantes para 

el Estado de México en materia de estado de derecho los cuales son: la policía estatal y 

municipal, ministerios públicos y lo relativo a la apertura de empresas y mejora regulatoria, por 
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lo cual resulta importante considerar estos temas en la homologación de objetivos del CPC y 

PA Consulting, en conjunto con organizaciones civiles y empresariales. 

 

En atención a lo mencionado por Marco González, la representante de PA Consulting resalta la 

importancia de generar condiciones óptimas para la apertura de inversión, desarrollo 

sostenible y permitir condiciones óptimas para los negocios. Por otro lado, pregunta respecto 

al plan de acciones del Comité de Participación Ciudadana y las barreras para su 

implementación. 

 

En respuesta Leonor Quiroz refiere que en el Estado de México al igual que en el Estado de 

Sinaloa, las leyes locales mandatan instalar Comités de Participación Ciudadana en cada uno de 

los municipios, no obstante a diferencia de Sinaloa, el Estado de México ha comenzado la 

instalación de sus Comités de Participación Ciudadana Municipales los cuales se integran por 

tres ciudadanos. Resalta que ante la politización en los municipios respecto a la conformación 

su CPC municipal, la falta de capacidades involucra un enorme reto. En virtud de lo anterior, es 

importante que el CPC estatal comparta su experiencia a los municipales. Aunado a ello, señala 

que de los 125 municipios del Estado de México, al día de la fecha únicamente 38 cuentan con 

su CPC, en gran medida por que las autoridades municipales no conocen el funcionamiento del 

Sistema Municipal Anticorrupción y resalta que el CPC ha celebrado reuniones con los 

integrantes de los CPC´s municipales a fin de brindarles orientación. Finalmente, refiere que en 

el mes de agosto se realizará una sesión plenaria con los CPC´s municipales conformados, con 

objeto de escuchar las problemáticas que enfrentan, las cuales en muchos de los casos son 

comunes. En virtud de lo anterior, considera que en conjunto se puede trabajar en la 

construcción de capacidades técnicas para autoridades y CPC´s municipales sobre las facultades 

del Sistema Municipal Anticorrupción. 

 

En uso de la voz, la representante de PA Consulting pregunta qué tipo de capacidades son las 

requeridas para el Sistema Anticorrupción del Estado de México. 

 

En respuesta, Leonor Quiroz señala que se requieren capacidades técnicas que permitan a los 

presidentes municipales y su ayuntamiento entender cómo funciona el Sistema Municipal 

Anticorrupción, lo que permitirá que no consideren al CPC como parte de los servidores 

públicos del ayuntamiento a quienes pueden remover, involucrando así temas elementales en 

torno a los Sistemas Municipales Anticorrupción. Finalmente, refiere que el CPC ha solicitado 

de manera formal a presidentes municipales reuniones para tratar temas relacionados al 

Sistema Municipal Anticorrupción, asimismo, ha efectuado reuniones con CPC municipales a 

fin de conocer el estado de su funcionamiento, explicarles sus derechos y obligaciones, así 

como orientarlos a construir un sitio web y perfiles sociales, a fin de lograr una amplia difusión 

del trabajo que realizan en el ámbito de sus competencias. 

 

En seguimiento al desarrollo del presente punto del orden del día, la representante de PA 

Consulting, pregunta si el CPC ha explorado la posibilidad de tomar experiencias de otros 

estados en torno a los SMA's. 
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En virtud de lo anterior, Leonor Quiroz señala que además del Estado de México ningún otro 

Estado de la república tiene experiencias similares, en razón de que no tienen la obligación legal 

de instalar CPC municipales. 

 

En uso de la voz Manuel De La Mora señala que el CPC cuenta con una serie de acuerdos de 

colaboración suscritos con distintas organizaciones de la sociedad civil, empresariales o 

académicas en las que se tienen objetivos específicos a cumplir.  Añade que el Sistema Estatal 

Anticorrupción se encuentra en proceso de consolidación por lo que se requiere capacitación 

a funcionarios y ciudadanía respecto a los alcances del Sistema, fortaleciendo con ello, el Estado 

de Derecho e impulsando una cultura de cero tolerancia a la corrupción. 

 

Por su parte, Palmira Tapia menciona que en atención a la propuesta de Marco González para 

llevar a cabo una reunión de manera presencial, por parte del CPC existe disposición para que 

se lleve a cabo en la Ciudad de México, asimismo, pregunta qué información resultaría 

necesaria para su análisis en la reunión en cita. 

 

En respuesta, la representante de PA Consulting señala que actualmente se están efectuando 

una serie de reuniones con organizaciones civiles de cuatro estados de la república, a fin de 

obtener información sobre el trabajo que están realizando misma que se almacena para su 

evaluación, posteriormente se tiene programado trabajar en una segunda fase en la que se 

estarán llevando a cabo encuentros presenciales y los requerimientos necesarios para los 

mismos. 

 

Los integrantes del CPC señalan que darán seguimiento a las reuniones con PA Consulting, 

asimismo, resaltan su disposición para brindar información respecto al Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios que contribuya a alcanzar los objetivos del programa en 

mención. 

 

9. Para el desahogo del noveno punto del orden del día, referente a la revisión del acuerdo de 

colaboración a celebrar con el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Palmira 

Tapia señala que se tiene contemplado llevar a cabo su firma el día lunes 15 de julio del año en 

curso, en el marco de una reunión con medios de comunicación.  

Asimismo, señala que entre los compromisos de las partes se contemplan los siguientes: 

analizar conjuntamente la normatividad regulatoria aplicable para el Estado de México y 

Municipios, encaminados lograr una simplificación administrativa medible y evaluable; 

determinar un mecanismo de evaluación de asuntos por organización empresarial de posible 

corrupción; integrar mesas de análisis del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) para su 

evaluación constante; y, establecer un calendario permanente de capacitación en materia de 

combate a la corrupción. 

En uso de la voz, Leonor Quiroz manifiesta que si bien es importante celebrar este acuerdo de 

colaboración, también lo es el cuidar no duplicar compromisos a los ya pactados con otras 

organizaciones, como lo es el caso de COPARMEX Estado de México. Aunado a lo anterior, 
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refiere la pertinencia de invitar a otros organismos empresariales con los que se han firmado 

acuerdos de colaboración para que asistan de manera simbólica a las mesas de trabajo. 

Los integrantes del CPC acuerdan llevar a cabo la firma del acuerdo de colaboración con el 

Consejo Coordinador Empresarial el día lunes 15 de julio del presente año. 

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

siguiente tema: 

 

a) Seguimiento a programa de reemplacamiento. 

 

En el desahogo de este punto Palmira Tapia informa que el día 09 de julio del año en curso envió 

a los integrantes del CPC, una nota sobre la plataforma de la Secretaría de Finanzas para realizar 

el trámite de remplacamiento. 

 

En uso de la voz, Marco González señala su preocupación con relación al sistema para efectuar 

el mismo, ya que se estima que para este trámite en los Centros de Servicios Administrativos de 

la entidad se tenga contacto con un promedio de 600,000 ciudadanos, por lo cual considera 

importante cuidar que el mismo no sea objeto de hechos de corrupción, evitando así una 

afectación a la imagen del  Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios a través 

de los índices de percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía. En virtud de lo 

anteriormente señalado, propone que el CPC haga del conocimiento del Comité Coordinador las 

malas prácticas identificadas derivadas del seguimiento que el CPC ha realizado en torno al 

programa de remplacamiento emprendido por el Gobierno del Estado de México. 

 

Por su parte, Palmira Tapia manifiesta su coincidencia con lo manifestado por Marco González a 

fin de evitar la presencia de gestores "coyotes" en las instalaciones de los Centros de Servicios 

Administrativos de la entidad, a los cuales la ciudadanía acude a causa de que el sistema de 

reemplacamiento no atiende cabalmente la demanda ciudadana existente para realizar dicho 

trámite, generando así en el ámbito social una amplia percepción de corrupción. 

 

Aunado a ello, Leonor Quiroz refiere que ante la omisión de contestar el oficio que se envío por 

parte del Comité de Participación Ciudadana a los integrantes del Comité Coordinador con objeto 

de que en el ámbito de su competencia realizarán las acciones correspondientes a fin de atender 

dicha problemática, propone realizar una denuncia pública respecto a lo que el CPC ha 

identificado con relación a este tema, así como solicitar una reunión con el Secretario de Finanzas 

y el encargado de la administración de los Centros de Servicios Administrativos de la entidad, 

quienes en conjunto son responsables del funcionamiento de los trámites de reemplacamiento, 

manifestando en dicha reunión el seguimiento que el CPC ha dado al tema, derivado del cual, se 

ha identificado que no es suficiente colocar anuncios para evitar que la ciudadanía acuda a un 

"coyote" para la realización de su trámite de reemplacamiento. 
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Por otro lado, Marco González concuerda en gestionar una reunión con el Secretario de Finanzas, 

a fin de solicitarle lleve a cabo las acciones necesarias para retirar a los "coyotes" de las 

instalaciones de los Centros de Servicios Administrativos, los cuales están bajo su 

responsabilidad. 

 

En ese tenor, los integrantes del CPC acuerdan gestionar una reunión con el Secretario de 

Finanzas y el encargado de la administración de los Centros de Servicios Administrativos de la 

entidad. 

  

Por otro lado, Marco González refiere su preocupación con relación a la información presentada 

en el marco de la Décimo Tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, en la que se dio a 

conocer la estadística respecto al cargo de Director de Seguridad Pública de los ayuntamientos 

del Estado de México, misma que señala que de un total de 75 municipios de los cuales se cuenta 

con información, únicamente en dos de ellos el Director de Seguridad Pública cumple 

cabalmente con los requisitos establecidos en la ley, lo cual es alarmante, por ello propone que 

el CPC realice una conferencia de prensa conjunta con la presidenta del Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública del Estado de México,  e informar sobre estas cifras a manera de denuncia 

pública a fin de que la Contraloría del Poder Legislativo sancione a los cabildos por realizar 

designaciones de servidores públicos, sin que éstos cumplan con los requisitos mínimos legales 

para ocupar el cargo.  

 

En esa virtud, los integrantes del CPC acuerdan solicitar la inscripción como punto del orden del 

día de la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, lo relativo a la remisión al 

Comité Coordinador de una recomendación para que el Contralor del Poder Legislativo realice 

las acciones necesarias, a fin de que los municipios al momento de nombrar a su Director de 

Seguridad Pública, cumplan con los requisitos legales establecidos para tal efecto. 

 

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

Ordinaria, siendo las 12:50 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 

(RÚBRICA) 
 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

(RÚBRICA) 
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