
 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org                           Página 1 de 10 
 

 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
MINUTA DE LA OCTOGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

 

● Fecha: 25 de septiembre de 2019. 

● Hora: 09:30 horas. 

● Domicilio: Avenida Primero de Mayo número 1731, 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 inicia la sesión 

siendo las 09:45 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 solicita se incorpore el siguiente tema 

en Asuntos Generales:  

 

a) Informe sobre el estado procesal de 25 expedientes remitido por la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México. 

 

Asimismo, a solicitud de Marco González se incorpora como segundo asunto general: 

 

b) Respuesta a solicitudes de acceso a la Información. 

 

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

 

3. En seguimiento al tercer punto del orden del día, Palmira Tapia somete a consideración la 

minuta de la octogésima cuarta sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, la 

cual se aprueba por unanimidad y se procede a su firma. 

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

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

el calendario: 

 

● Conferencia Magistral “El Poder Legislativo como contrapeso institucional”, a 

efectuarse el miércoles 25 de septiembre de 2019, a las 10:45 horas, en el Salón Benito 

Juárez de la Cámara de Diputados, ubicado en Plaza Hidalgo sin número, colonia Centro, 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Conferencia “Panorama sociopolítico y económico de México”, a efectuarse el jueves 

26 de septiembre de 2019, a las 11:00 horas, en el Auditorio “Ing. José Yurrieta Valdés” 

del edificio administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicado 
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en Ignacio López Rayón número 510, colonia Cuauhtémoc, Toluca de Lerdo, Estado de 

México.   

● Foro de consulta ciudadana para la integración de la Política Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, a efectuarse el martes 01 de octubre de 2019, a las 9:00 horas, 

en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, ubicado en Carretera 

Federal Valle de Bravo, Ejido San Antonio Laguna, código postal 51200, Valle de Bravo, 

Estado de México. 

● Foro de consulta ciudadana para la integración de la Política Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, a efectuarse el martes 08 de octubre de 2019, a las 9:00 horas, 

en el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, ubicado en avenida 16 de 

septiembre número 54, cabecera municipal, código postal 55700, Coacalco de 

Berriozábal, Estado de México. 

● Informe del Comité de Participación Ciudadana, a efectuarse el miércoles 09 de octubre 

de 2019, hora por definir, en el Jardín Botánico Cosmovitral, ubicado en avenida 

Sebastián Lerdo de Tejada, sin número, colonia Centro, código postal 50000, Toluca de 

Lerdo, Estado de México. 

 

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

del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 18 al 24 de 

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

continuación: 

 

a) Octogésima cuarta sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, efectuada 

el día 18 de septiembre de 2019, en el Instituto de Administración Pública del Estado de 

México, ubicado en Hidalgo poniente, número 503, colonia la Merced, Toluca de Lerdo, 

Estado de México. 

b) Décima octava sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, efectuada el día 18 de 

septiembre de 2019, en el Instituto de Administración Pública del Estado de México, 

ubicado en Hidalgo poniente, número 503, colonia la Merced, Toluca de Lerdo, Estado 

de México. 

c) Sesión de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y de Combate a la Corrupción de la LX Legislatura del Estado de 

México, efectuada el día 19 de septiembre de 2019, en la Cámara de Diputados del 

Estado de México, ubicada en Plaza Hidalgo sin número, colonia Centro, Toluca de 

Lerdo, Estado de México. 

d) Primer informe anual de actividades del Sistema Municipal Anticorrupción de Jiquipilco, 

efectuado el día 20 de septiembre de 2019, en la Casa de Cultura “Sor Juana Inés de la 

Cruz”, ubicada en calle Independencia sin número, colonia Centro, Jiquipilco, Estado de 

México. 

e) Segundo informe de resultados del Gobernador Constitucional del Estado de México, 

Alfredo Del Mazo Maza, efectuado el día 24 de septiembre de 2019, en el palacio del 

Poder Ejecutivo, ubicado en avenida Sebastián Lerdo de Tejada poniente número 300, 

colonia Centro, código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
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Por su parte, Manuel De La Mora informa de su asistencia al informe anual de actividades 

del Sistema Municipal Anticorrupción de Jiquipilco, efectuado el día 20 de septiembre de 

2019, comentando que a este evento asistió el Secretario del Ayuntamiento además de 

diversos servidores públicos adscritos al mismo, lo que permitió identificar que existe una 

relación de cordialidad entre las autoridades municipales y el Comité de Participación 

Ciudadana de dicho municipio. 

 

6. En el desahogo del sexto punto del orden del día, referente a la aprobación del Informe 

Anual de Actividades del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia procede a 

realizar la presentación del informe anual del CPC y señala que este documento se elaboró 

contemplando las 10 acciones incorporadas en el plan de trabajo para el año 2019 de esta 

instancia ciudadana, mismo que se difundió ante medios de comunicación el 31 de enero 

de 2019, expuesto lo anterior, pone a consideración de los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana el informe anual de actividades. 

 

  Alberto Benabib, externa su reconocimiento por la estructura con la que se formuló el 

informe del Comité de Participación Ciudadana, ya que derivado de la revisión que efectuó 

al mismo identificó que se describen de manera muy puntual las acciones en las que trabajo 

el Comité durante su segundo año de actividades. 

 

 En ese mismo orden de ideas, Marco González manifiesta su reconocimiento a la Presidenta 

del Comité por su esfuerzo en la construcción del informe anual de actividades, resalta que 

derivado de su revisión identificó que se trata de un documento muy completo, finalmente, 

menciona que hará llegar sus comentarios al informe únicamente para hacer algunas 

precisiones. 

 

              En seguimiento de este punto del orden del día, Palmira Tapia informa que la presentación 

del informe anual de actividades del Comité se efectuará el día 9 de octubre de 2019 en el 

Jardín Botánico Cosmovitral, motivo por el cual se encuentra trabajando en la planeación 

y gestión de la logística correspondiente para que el evento se realice de manera exitosa. 

Aunado a ello,  menciona que entre invitados se está contemplando a las organizaciones 

sociales, civiles y académicas con las que el Comité de Participación Ciudadana ha suscrito 

acuerdos de colaboración,  asociaciones civiles con presencia en el Estado de México, el 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Comités de 

Participación Ciudadana de los diferentes Estados de la República Mexicana, Comités de 

Participación Ciudadana Municipales, directivos de medios de comunicación que dan 

difusión a las actividades del Comité, entre otros. Por lo anterior, explica que en cuanto se 

cuente con la lista de invitados preliminar se compartirá con los integrantes del Comité 

para los comentarios a que haya lugar. 

 

               Leonor Quiroz menciona que del 6 al 12 de octubre de 2019, asistirá a un foro sobre 

Derechos Humanos, temas de combate a la corrupción y ética, el cual se efectuará en 

Alemania, motivo por el cual informa su imposibilidad de acudir al evento de presentación 
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del informe anual de actividades del Comité, no obstante, corroborará dicha situación y 

manifiesta su disposición para colaborar en los preparativos de dicho evento. 

 

               En este punto del orden del día, Palmira Tapia con fundamento en el artículo 21 fracción 

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

votación el informe Anual de Actividades del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México, correspondiente a su segundo año de 

actividades, el cual se aprueba en lo general por unanimidad de los integrantes del Comité. 

 

7. En el desahogo del séptimo punto del orden del día, Palmira Tapia agradece al Maestro 

Javier Vargas Zempoaltecatl, Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de 

México las facilidades y atenciones brindadas para la celebración de la octogésima quinta 

sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana en las instalaciones de la institución 

a su cargo, asimismo, agradece su disposición para asistir a dialogar con el Comité en el 

marco de su sesión, resaltando que este ejercicio se ha realizado con la Maestra Zulema 

Martínez Sánchez, Presidenta del Instituto de Transparencia Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios,  destacando 

que este intercambio de opiniones con integrantes del Comité Coordinador resulta  muy 

productivo, es por ello, que manifiesta su seguridad de que esta reunión será muy fructífera 

para los trabajos que se están realizando en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción 

desde la instancia ciudadana.  

 

               Agrega, que la reunión será el espacio propicio para realizar un análisis sobre el Sistema 

Estatal Anticorrupción y sus resultados, aunado a ello, refiere que las instancias integrantes 

del Sistema en su conjunto tienen pendientes por realizar, sin embargo, para el logro de 

sus objetivos la coordinación resulta fundamental. 

 

               Javier Vargas Zempoaltecatl, agradece al Comité de Participación Ciudadana la invitación 

para asistir a su octogésima quinta sesión ordinaria, espacio que permite intercambiar 

puntos de vista sobre temas concurrentes desde el ámbito de competencia de cada 

instancia. 

 

               A continuación, procede a realizar una presentación sobre las acciones emprendidas por 

la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, con autoridades 

municipales y con relación a los Sistemas Municipales Anticorrupción. 

 

               Para ello, comienza señalando que con referencia al Sistema Estatal de Fiscalización el cual 

está contemplado en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

y en cumplimiento a lo estipulado en la misma, el 28 de junio de 2018 se instaló el Comité 

Rector de Fiscalización, el cual está integrado por el Titular de la Secretaría de la Contraloría 

del Gobierno del Estado de México, el Titular de la Contraloría del Poder Legislativo y el 

Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, resalta que en dicho acto, 

se establecieron 7 grupos de trabajo, siendo los siguientes: 

1. Normas profesionales.  
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2. Control interno. 

3. Grupo jurídico consultivo. 

4. Transparencia. 

5. Creación de capacidades. 

6. Plataforma digital.  

7. Ética.  

 

               Con relación a los resultados obtenidos en el marco de los trabajos del Comité Rector de 

Fiscalización, menciona que se elaboró un diagnóstico sobre el conocimiento y grado de  

aplicación de normas profesionales, además se llevaron a cabo capacitaciones a los 

municipios que no contaban con el conocimiento mínimo necesario para la aplicación de 

estas normas profesionales, se realizó una propuesta de lineamientos para formular un 

programa anual de auditoría  de las contralorías municipales y un  proyecto de manual de 

control interno para ayuntamientos, el cual para el caso del Poder Ejecutivo del Estado, se 

encuentra en vigor desde el inicio de la administración gubernamental actual. Por otro 

lado, señala que en materia de transparencia se han realizado capacitaciones a los 

ayuntamientos en funciones y se han emitido formatos en la materia alineados al Sistema 

Nacional de Transparencia. 

 

               Por otro lado, menciona que en la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios, 

la cual se instaló el 7 de mayo de 2019, se presentó el Modelo de Convenio General de 

Colaboración y Coordinación a firmar entre el Poder Ejecutivo del Estado a través de la 

Secretaría de la Contraloría y  los 125 municipios de la Entidad, con objeto de establecer 

las bases de coordinación en las materias de control y evaluación, responsabilidades 

administrativas, prevención de la corrupción, certificación de confianza, contraloría y 

evaluación social, añade que en la sesión en referencia la Presidenta del Comité de 

Participación Ciudadana participó con una ponencia sobre “Sistemas Municipales 

Anticorrupción”.  

 

               En seguimiento de su exposición señala que la Secretaría de la Contraloría a través de la 

suscripción del Convenio General de Colaboración y Coordinación con los municipios 

ofrece: 

  

1. Capacitación y asesoría permanente en materia de participación ciudadana 

a los Consejos de Participación Ciudadana. 

2. Acompañamiento en la realización de auditorías y revisión en la aplicación 

de recursos públicos estatales. 

3. Facilitar herramientas informáticas que tiene desarrolladas la SECOGEM. 

4. Capacitación para facilitar funciones.  

5. Sistema de Atención Mexiquense. 

6. Registro Estatal de Inspectores. 

7. Sistema DECLARANET. 

8. Sistema de responsabilidades Administrativas. 

9. Capacitación en materia de integridad pública. 
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10. Certificación de confianza. 

Resalta que derivado del Convenio General de Colaboración y Coordinación se firman 

convenios específicos con los ayuntamientos en temas que son de su interés particular. 

En ese mismo orden de ideas, menciona que a la fecha se han suscrito 52 convenios de 

colaboración, siendo el primero de ellos con el municipio de Metepec y el segundo con 

Naucalpan, agregando que actualmente se encuentran en proceso de la suscripción del 

convenio con el resto de los municipios de la entidad.  

Por otro lado, refiere la importancia de la interconexión de los municipios al Sistema de 

Atención Mexiquense, ya que esta plataforma facilita el proceso a los ayuntamientos en el 

desahogo de los procedimientos de responsabilidades. 

En seguimiento a su intervención, menciona que con la publicación de los formatos de 

declaraciones por parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 

actualmente en la SECOGEM se encuentran en el proceso de adecuación de dichos 

formatos, resaltando que únicamente los Gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de 

México cuentan con un sistema propio para tal efecto.  

Con relación a este tema, menciona que la facultad para recibir las declaraciones 

patrimonial y de intereses pertenece a la Secretaría de la Contraloría, sin embargo, resalta 

la importancia de capacitar a las autoridades municipales, a efecto de que tengan 

conocimiento de la entrada en vigor de dichos formatos a partir del 1 de enero de 2020, 

sobre todo tomando en consideración que las contralorías municipales se encargan del 

desahogo de procedimientos de responsabilidades administrativas a los servidores públicos 

de su competencia. 

Al respecto del trabajo realizado por la SECOGEM para el fortalecimiento del combate a la 

corrupción, señala que al 12 de septiembre de 2019, se ha capacitado en el tema de 

“Normas Profesionales del Programa de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización” a 

121 servidores públicos de 65 municipios de la entidad, mismas que han sido impartidas por 

el Subsecretario de Control y Evaluación de la dependencia a su cargo. 

Por su parte, Manuel De La Mora pregunta al Secretario de la SECOGEM si en los trabajos 

emprendidos por la dependencia a su cargo, los municipios han mostrado colaboración para 

la realización de los mismos. 

En respuesta, Javier Vargas Zempoaltecatl explica que a cinco meses de haberse puesto a 

disposición de las autoridades municipales el convenio específico de colaboración, no se ha 

completado el 50% de ayuntamientos de la entidad que acepten la suscripción del mismo; 

no obstante, resalta que los resultados han sido positivos. Finalmente, menciona que la 

meta es contar con la firma del convenio de colaboración con los 125 ayuntamientos del 

Estado al cierre del año 2019. 

Manuel De La Mora propone elaborar un catálogo de acciones conjuntas en las materias 

concurrentes entre la SECOGEM y el CPC, en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, 
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aunado a ello, refiere la importancia de regionalizar el Estado para que las instancias que 

conforman dicho Sistema trabajen de manera coordinada en cada una de dichas regiones. 

Palmira Tapia manifiesta que a dos años de funciones del Comité de Participación 

Ciudadana, se han identificado necesidades transversales en los ayuntamientos, por lo cual 

resalta la importancia de que las instancias integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción 

trabajen de manera coordinada en los acercamientos a esta instancia de gobierno más 

cercana a la ciudadanía, como ejemplo de ello, menciona la unión entre la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema y la SECOGEM para diseñar un esquema conjunto de capacitaciones a 

impartir a las autoridades municipales sobre el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, 

proyectando así una imagen positiva del Sistema.  

Por otro lado, resalta que se acerca una etapa importante en el marco del Sistema Estatal 

Anticorrupción, tomando en consideración que en el mediano plazo los municipios estarán 

ingresando información a la Plataforma Digital Estatal, actividad en la que la capacitación 

resulta fundamental a efecto de contar con información de calidad. 

Marco González menciona su preocupación sobre la percepción de la ciudadanía con 

relación a la obligatoriedad de los municipios para instalar su Sistema Municipal 

Anticorrupción, resalta que en el marco de la presentación de la propuesta de reformas y 

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

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y de Combate a la Corrupción de la LX Legislatura del Estado de México, identificó dudas 

respecto al ejercicio realizado por el Comité respecto al 80/20 de participaciones estatales 

y su correlación con la obligatoriedad de 68 municipios para instalar su Sistema Municipal 

Anticorrupción, principalmente sobre las obligaciones en materia de combate a la 

corrupción de los 57 municipios restantes. Por ello, resalta la importancia de la función del 

Contralor Interno Municipal, de la SECOGEM, del Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México y de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México en los 57 

municipios que de ser el caso no estarían obligados a instalar su Sistema Municipal 

Anticorrupción.  

Por otro lado, realza la importancia de que las instancias que conforman el Sistema Estatal 

Anticorrupción trabajen de manera coordinada, precisamente bajo el esquema de 

“sistema”, derivado de esta búsqueda de trabajo conjunto refiere que en el marco de la 

octogésima cuarta sesión ordinaría del Comité se planteó a la Comisionada Presidenta del 

Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de México y Municipios, trabajar en forma conjunta en la revisión del 

cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información 

pública por parte de las universidades públicas en el Estado de México, ya que al revisar su 

sitio web es evidente que no han actualizado su información, lo cual da una mala imagen 

pública. 

Aunado a lo anterior,  explica que derivado del caso de Jair soto, en el cual el Comité de 

Participación Ciudadana emitió un posicionamiento, se conversó con el Fiscal Especializado 

de Combate a la Corrupción del Estado de México, a quien se le planteó la necesidad de 

contar con un protocolo policial para las detenciones y así evitar la discrecionalidad de los 
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policías y ministerios públicos en la puesta a disposición de presuntos responsables de un 

hecho delictuoso, sobre todo tomando en consideración que la policía ocupa el primer lugar 

en percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía. 

Leonor Quiroz agradece al Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México 

por las facilidades brindadas para sesionar en sus instalaciones, aunado a ello, manifiesta su 

preocupación derivada de los datos obtenidos de un análisis realizado por el Comité de 

Participación Ciudadana a través de la Comisión Ejecutiva, respecto al cumplimiento de los 

requisitos legales contemplados  en la Ley Orgánica Municipal por parte de los contralores 

municipales, en el que se identificó que únicamente en 17 municipios el Contralor Interno 

cumple a cabalidad, lo cual hace evidente la necesidad de que el Comité Coordinador 

emprenda alguna acción con objeto de incentivar que el resto de los municipios cumplan 

con las disposiciones legales en la materia para el nombramiento del titular del Órgano 

Interno de Control. 

Asimismo, menciona su preocupación sobre los casos en los que el Contralor Interno 

Municipal no cumple el requisito de experiencia, el cual asciende a un total de 11, aún y 

cuando el mismo es uno de los contemplados en la Ley Orgánica Municipal para ejercer este 

cargo, por lo cual propone analizar dicho tema con las instancias integrantes del Sistema 

Estatal Anticorrupción, en el marco de los trabajos realizados por el Comité Coordinador,  

derivado de lo preocupante que resultan estos nombramientos indebidos. 

Asimismo, menciona que en el marco de la octogésima cuarta sesión ordinaria del CPC se 

planteó a la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, hacer un 

estudio comparativo sobre los diez municipios que el CPC tiene identificados con una 

problemática para la conformación de su Sistema Municipal Anticorrupción y los municipios 

que el INFOEM tiene identificados con mayor grado de incumplimiento a resoluciones y a la 

publicación de sus obligaciones de transparencia para identificar los casos en que el 

incumplimiento es coincidente frente a las 3 instancias y hacer llegar esta información al 

Comité Coordinador para su análisis y posible emisión de recomendación. 

En seguimiento de su exposición, menciona la importancia de enfocar esfuerzos conjuntos 

como instancias integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, en temas susceptibles de 

mayor corrupción como policía, compras públicas, jueces, ministerios públicos, e 

inspecciones,  para lo cual propone trabajar un tema por año con objeto de atajar de manera 

focalizada estos riesgos de corrupción. 

Alberto Benabib reconoce el trabajo de la SECOGEM, y manifiesta que considera importante 

dar mayor difusión de las acciones realizadas, con objeto de hacer del conocimiento de la 

ciudadanía los medios de control con los que cuenta dicha dependencia. 

Palmira Tapia manifiesta la relevancia de los trabajos que se han llevado a cabo en el Sistema 

Estatal de Fiscalización y resalta la importancia de difundir desde el Sistema Estatal 

Anticorrupción los avances en dicha instancia, así como vincular los trabajos del Comité 

Rector de Fiscalización y el Comité Coordinador, a manera de ejemplo refiere que la 

coordinación entre ambas instancias se puede dar en la emisión de recomendaciones. 
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En uso de la voz, Javier Vargas Zempoaltecatl reitera la disposición del Gobernador el Estado 

de México para sumar esfuerzos conjuntos en el combate a la corrupción, aunado a ello, 

manifiesta su preocupación sobre los temas expuestos en la presente reunión por los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana y señala la disposición de la SECOGEM 

para sumarse a los esfuerzos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del 

Sistema Estatal Anticorrupción.  

Finalmente, menciona que en relación con la denuncia ciudadana en redes sociales que el 

Comité de Participación ciudadana remitió a la SECOGEM para su conocimiento, en la cual 

se da cuenta de un posible hecho de corrupción por parte de una subdirectora el Instituto 

de Verificación Administrativa del Estado de México, al tratarse de una denuncia anónima 

de la cual no se cuenta con medios probatorios, se citó al denunciante a través de estrados 

sin obtener respuesta, por lo cual se están realizando diligencias como el verificar si en el 

día en que presumiblemente se cometió el hecho de corrupción, estaba programada una 

inspección a dicho lugar, así como preguntar al superior jerárquico de la Subdirectora las 

actividades encomendadas en esa fecha a la servidora pública en mención. Derivado de este 

tema, resalta la importancia de la denuncia responsable ya que un número mayúsculo de 

denuncias se archivan por falta de elementos; no obstante, hay casos de éxito gracias a la 

participación ciudadana responsable, lo cual se puede constatar en los más de 2 mil 

servidores públicos sancionados en los dos años de la administración gubernamental actual. 

              Al respecto, Leonor Quiroz resalta la importancia de promover la aplicación Denuncia 

Edomex en una campaña publicitaria a través de Televisión Mexiquense, en la que además 

se promueva la cultura de la denuncia responsable.  

 

              En respuesta Javier Vargas Zempoaltecatl, refiere que se analizará la posibilidad de realizar 

cápsulas informativas en relación con la difusión del Sistema de Atención Mexiquense y la 

importancia de la denuncia responsable.  

 

8. En atención al octavo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se abordaron 

los siguientes temas: 

 

a. Informe sobre el estado procesal de 25 expedientes remitido por la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México. 
 

              Palmira Tapia entrega un informe sobre el estado procesal de 25 expedientes 

remitido por el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de 

México, mediante el cual informa sobre el estatus que guardan los mismos 

especificando el delito, estado procesal y pruebas. 

 

b. Respuesta a solicitudes de acceso a la Información: los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana analizan la respuesta a emitir con el fin de dar cabal 

cumplimiento a las solicitudes. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la octogésima quinta sesión 

ordinaria, siendo las 12:29 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) 
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