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1. Presentación 
  

El artículo 21 fracción III de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios obliga al Comité de Participación Ciudadana (CPC) a aprobar su 

Informe Anual de Actividades y a publicarlo. En cumplimiento de la Ley, es que 

presentamos este documento que compendia la gran cantidad de trabajo 

desarrollado por el CPC de octubre de 2017 a octubre de 2018. 

 

El lector encontrará un resumen de la actividad desarrollada, en el apartado que 

describe los acuerdos logrados durante las 39 sesiones ordinarias semanales 

llevadas a cabo en diferentes sedes. 

 

El Comité se integra por cinco ciudadanos con diferente trayectoria profesional y 

una formación académica multidisciplinaria que le ha permitido enriquecer las 

decisiones que ha tomado casi siempre por unanimidad pero sin estar exentos de 

una abundante discusión de ideas y de formas distintas de entender y solucionar 

los problemas que se presentaron. 

 

Ha sido un primer año en el que el trabajo fundamental fue de integración de los 

órganos del Sistema Estatal Anticorrupción y de creación de su normatividad.  

 

Asimismo, estos primeros meses han servido para acostumbrarse a lograr una 

continuidad en las sesiones semanales que el mismo Comité se impuso y a 

encontrar los mecanismos de vinculación idóneos, con los entes públicos que 

integran el Comité Coordinador, con la Secretaría Ejecutiva y con las diferentes 

asociaciones de la sociedad civil y de empresarios que participan con nosotros en 

diversas tareas propias del Sistema. 
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Se avecina un segundo año de trabajo muy intenso en el que la agenda de temas 

anticorrupción a resolver se volverá relevante; la experiencia adquirida y los buenos 

oficios logrados en las tareas políticas, habrán de permitir al Comité de Participación 

Ciudadana constituirse como una pieza fundamental en el combate a la corrupción 

en el Estado de México. 

 

 

 

 

Dr. en A.P. José Martínez Vilchis 

Presidente del Comité de Participación Ciudadana 
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2. Introducción 
 

El Comité de Participación Ciudadana es la instancia que coadyuva en el 

cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como de vinculación con 

las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del 

Sistema Estatal Anticorrupción.  

 

Está integrado por cinco ciudadanos que contribuyen a la transparencia, la rendición 

de cuentas y el combate a la corrupción y que han sido seleccionados por un Comité 

también ciudadano, conformado por 9 integrantes, a su vez seleccionados por el 

poder legislativo del Estado de México. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en adelante 

la Ley, en su artículo 21 contempla 18 atribuciones para el Comité de Participación 

Ciudadana, entre las que destacan: 

 

“VI. Opinar y elaborar propuestas a través de su participación en la Comisión 

Ejecutiva, sobre la Política Estatal de la materia y las Políticas Integrales.  

VII. Proponer al Comité Coordinador a través de su participación en la Comisión 

Ejecutiva para su consideración: 

a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las 

materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y 

disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las 

causas que los generan.  

b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la 

operación de la Plataforma Digital Estatal.  

c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el 

suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que 
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generen las autoridades estatales y municipales competentes en las materias 

reguladas por la presente ley.  

d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos 

para la operación del sistema electrónico estatal de quejas y denuncias. VIII. 

Proponer al Comité Coordinador a través de su participación en la Comisión 

Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia 

de faltas administrativas y hechos de corrupción.  

XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, 

la academia y grupos ciudadanos.  

XV. Proponer al Comité Coordinador a través de su participación en la Comisión 

Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes.  

XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 

elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y 

combate de hechos de corrupción o faltas administrativas.  

XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.”  

 

En virtud de las atribuciones señaladas en la Ley, el Comité de Participación 

Ciudadana rinde su primer informe para resaltar los avances y retos identificados a 

un año de su nombramiento. 

El informe se publica a partir del 20 de octubre de 2018 en el sitio oficial del Comité 

http://cpcedomex.org.mx/ con el fin de que sea un informe público y de libre acceso 

para ser consultado por la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

http://cpcedomex.org.mx/
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2.1  La corrupción en el contexto estatal 
 

Un reto en el ámbito local en la República Mexicana es desarrollar e implementar 

indicadores estatales y municipales confiables y con metodología internacional pues 

actualmente no se cuenta con amplia información al respecto. Los indicadores de 

medición de la corrupción se centren en el ámbito nacional; sin embargo, a 

continuación se muestran algunos índices que proporcionan resultados del Estado 

de México: 

 

 

 1Índice Global de Impunidad IGI-MEX  
 
 

Para la construcción del IGI-MEX se utilizaron, como fuente principal, censos 

nacionales de gobierno (Subsistemas Nacionales de Información de Gobierno, 

Seguridad Pública e Impartición de Justicia [SNIGSPIJ], Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica [SNIEG]) que tienen como unidad central 

y de coordinadora al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

De toda la información disponible se construyó un conjunto de 54 indicadores 

que se consideraron clave para la inspección previa de las variables que 

conformarían el índice. En esta revisión se encontraron vacíos e inconsistencias; 

se desecharon 19 variables y se conservaron las 35 que se identificaron como 

más relevantes para el análisis de la impunidad estatal en México. Finalmente, 

después de un proceso de revisión y mediante la aplicación del análisis 

estadístico y econométrico, se escogieron 17 variables, conforme al siguiente 

cuadro: 

                                                           
1 Universidad de las Américas de Puebla (2018), “Índice Global de Impunidad México 2018: La impunidad 
subnacional en México y sus dimensiones IGI–MEX 2018”. Recuperado de 
https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf 
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Fuente: Universidad de las Américas de Puebla (2018), “Índice Global de Impunidad México 

2018: La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI–MEX 2018. 

 

 

Para dicho Índice, se evaluaron a las 32 entidades del país, resultado que los 

estados con mayor índice de impunidad son: 1) Estado de México (80.06), 2) 

Tamaulipas (78.88), 3) Baja California (78.08), 4) Coahuila (77.88), 5) Quintana 

Roo (77.33). Y los que resultaron con menor grado de impunidad son: 1) 

Campeche (45.06), 2) Distrito Federal (59.54), 3) Chihuahua (61.11), 4) San Luis 

Potosí (61.56) y 5) Sonora (62.57). 
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Fuente: Universidad de las Américas de Puebla (2018), “Índice Global de Impunidad México 

2018: La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI–MEX 2018”. 

 

 

 

 Índice Legal de Obra Pública (ILOP)2 

 

A partir del ILOP se crea por primera vez en México, un análisis sistemático que 

incorpora aspectos clave para entender el desempeño de la obra pública (desde 

la planeación hasta la ejecución de la misma) y el correcto uso de los recursos 

públicos. Este índice permitirá analizar si un gobierno estatal cumple o no con 

sus obligaciones, e identificar lo que se requiere para generar un cambio. 

                                                           
2 Instituto Mexicano para la Competitividad [IMCO] (2018). “Índice Legal de Obra Pública”. Recuperado de 
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/ILOPReporte_18-04-2018.pdf 
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El ILOP está conformado por 24 indicadores desagregados en 144 criterios que 

se interconectan de forma continua, siendo los siguientes: 

 

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad [IMCO] (2018). “Índice Legal de Obra Pública”. 

 

Asimismo, se seleccionaron 15 entidades federativas, considerando aquellas 

que tuvieran la mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB), así como 

aquellas con mayor población, siendo: Estado de México, Veracruz, Sonora, 

Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, 

Michoacán, Baja California, Campeche, Tamaulipas, Nuevo León y Querétaro.  

 

Los resultados de dicho Índice mostraron que el Estado de México en 2017 

obtuvo un porcentaje de cumplimiento total de 66.67%, encontrándose en la 

posición número 1, y en forma contraria, Querétaro es el estado con menor 

porcentaje de cumplimiento, como se puede observar en la siguiente gráfica. 

 
Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad [IMCO] (2018). “Índice Legal de Obra Pública”. 
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 Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 

(ENCIG) 3  
 

 

El propósito de esta encuesta es dar a conocer a la sociedad en general la 

información obtenida sobre la evaluación que la población de 18 años y más 

otorga a los trámites, pagos, servicios públicos y otros contactos con 

autoridades, de acuerdo con su experiencia y así aportar elementos que ayuden 

a la toma de decisiones de política pública en materia de calidad en los tres 

niveles de gobierno, conforme al siguiente cuadro: 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). “Encuesta Nacional de Calidad e 

Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017: Principales Resultados Estado de México”. 
 

 
 

El Estado de México en esta encuesta obtuvo los siguientes resultados: 
 

 
 

 La percepción sobre la frecuencia de corrupción es de 93.4%, por encima 

de la percepción a nivel nacional que es de 91.1%. La entidad con mayor 

porcentaje es la Ciudad de México con 96.3% y la de menor porcentaje 

es Yucatán con 75.0%. 

                                                           
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018). “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2017: Principales Resultados Estado de México”. Recuperado de 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/encig/2017/doc/encig2017_ 
mex.pdf 
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 15.90% de su población señaló haber tenido contacto con actos de 

corrupción en trámites, pagos, solicitudes de servicios, en al menos uno 

de los trámites que realizaron.  

 De la condición de denuncia ante alguna autoridad 5.8% sí denunció, cifra 

superior a la medición en el país, donde solamente 4.6% denunció. 

 En agencias del Ministerio Público por cada cien mil habitantes se cuenta 

con 1.07 y la media nacional es de 3.53; en cuanto al número de agentes 

cuenta con 3.57, siendo de 6.27 la media nacional. 

 El número de magistrados y jueces por cada cien mil habitantes 2.32, 

mientras que el promedio nacional se acerca a 4 y el internacional a 16. 

 

 4Índice de Estado de Derecho en México 2018  
 

El Índice de Estado de Derecho en México 2018 captura las experiencias y 

percepciones de más de 25,000 personas en los 32 estados del país, presenta 

datos e indicadores los cuales se organizan en 42 sub-factores y ocho factores: 

I) límites al poder gubernamental, II) ausencia de corrupción, III) gobierno 

abierto, IV) derechos fundamentales, V) orden y seguridad, VI) cumplimiento 

regulatorio, VII) justicia civil y VIII) justicia penal. 

 

En 2017, México se posicionó en el lugar 92 en el Índice de Estado de Derecho, 

que clasifica a 113 países de acuerdo con su grado de adhesión al Estado de 

Derecho. Esto significó una caída de cuatro posiciones con respecto a la 

medición anterior. Los países mejor posicionados son: Dinamarca, Noruega y 

Finlandia, y los últimos tres son: Afganistán, Camboya y Venezuela. 
 

 

En el Índice de Estado de Derecho en México 2018, el Estado de México se 

posicionó de acuerdo al siguiente puntaje: 
 

 

 

 

 

                                                           
4 World Justice Project (2018). “Índice de Estado de Derecho en México 2018: Perspectivas y experiencias en 
los 32 estados del país”. Recuperado de: https://worldjusticeproject.mx/wp-
content/uploads/2018/10/wjp2018.pdf 
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Fuente: World Justice Project (2018). “Índice de Estado de Derecho en México 2018: 

Perspectivas y experiencias en los 32 estados del país”. 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Justice Project (2018). “Índice de Estado de Derecho en México 2018: 

Perspectivas y experiencias en los 32 estados del país”. 
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3. Conformación del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
 

3.1 Integración del Comité de Participación Ciudadana 
 
Con fecha 20 de octubre de 2017 el Comité Estatal de Selección del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, designó por 

unanimidad a los cinco integrantes de dicho Comité, mediante Dictamen Nº 

CES/01/2017 publicado el 13 de noviembre de 2017 en el Periódico Oficial Gaceta 

del Gobierno. 
 

La conformación del Comité de Participación Ciudadana quedó en el siguiente 

orden: 

 
1. José Martínez Vilchis Presidente del Comité de Participación 

Ciudadana 
Presidente del Comité Coordinador 
Presidente del Órgano de Gobierno 

2. Palmira Tapia Palacios Integrante  
3. Alberto Benabib Montero Integrante  
4. Marco Antonio González Castillo Integrante  
5. Rosario Leonor Quiroz Carrillo Integrante  

 
De acuerdo al orden con que fueron designados al Dr. José Martínez Vilchis, le 

corresponde presidir al Comité de Participación Ciudadana, Órgano de Gobierno de 

la Secretaría Ejecutiva y al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México durante el periodo de un año, a partir de la fecha de designación 

y hasta el 19 de octubre del 2018. 
 

 
 

Nombramiento a integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Sede: Oficinas 

de COPARMEX, Toluca. 20 de octubre de 2017. 
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3.2 Instalación del Comité Coordinador y del Órgano de 

Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 
 

INSTALACIÓN FORMAL DEL COMITÉ COORDINADOR SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.  
 

Para dar cumplimiento al Transitorio Cuarto del Decreto No. 207 de la LIX 

Legislatura del Estado de México, respecto a la instalación formal del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, se publicó Convocatoria el 7 de 

noviembre de 2017 en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, llevándose a cabo 

dicha instalación con fecha 15 de noviembre de 2017. 
 

Integración del Comité Coordinador: 
 

 Dr. José Martínez Vilchis,  
Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

 Contador Público Certificado Fernando Valente Baz Ferreira,  
Titular del Órgano Superior de Fiscalización de la Entidad (OSFEM); 

 Mtro. José De La Luz Viñas Correa,  
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México; 

 Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl,  
Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, 

 Magistrado Palemón Jaime Salazar Hernández,  
Consejero de la Judicatura del Estado de México; 

 Mtra. Zulema Martínez Sánchez,  
Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 
(INFOEM); 

 Magistrada Myrna Araceli García Morón,  
Presidenta Tribunal de Justicia Administrativa. 
 

 
 

Sesión de Instalación del Comité Coordinador. Sede: Escuela Judicial del Estado de 
México. 15 de noviembre de 2017. 
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INSTALACIÓN FORMAL DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS.  

 
Se publicó Convocatoria dirigida a los integrantes del Órgano de Gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

el día 7 de noviembre de 2017 en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, 

llevándose a cabo la instalación formal con fecha 15 de noviembre de 2017. 

 

El artículo 28 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios contempla que el Órgano de Gobierno estará integrado por los 

integrantes del Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité 

de Participación Ciudadana. 

 

 

 
 

Sesión de Instalación del Órgano de Gobierno. Sede: Escuela Judicial del Estado de 
México. 15 de noviembre de 2017. 
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Integrantes del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador.  

Sede: Escuela Judicial del Estado de México. 15 de noviembre de 2017. 
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3.3 Procedimiento para la selección del Secretario 

Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
 

Para dar cumplimiento al artículo 33, segundo párrafo de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios y al Transitorio Sexto del Decreto 

No. 207 de la LIX Legislatura del Estado de México, con fecha 29 de noviembre de 

2017, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

emitió la Convocatoria para la Selección del Secretario Técnico de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 

El Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios en Sesión Extraordinaria de fecha 12 de enero de 

2018, designó mediante el Acuerdo Nº OGSE/001/2018 a la Secretaria Técnica de 

la Secretaría Ejecutiva.   

 

 

Conferencia de prensa para dar a conocer la Convocatoria para conformar la terna 

de candidatos a ocupar el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva. 

Sede: Hotel Quinta del Rey. 29 de noviembre de 2017. 



21 
 

 

 

 

Entrevista a candidatos a ocupar el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría 

Ejecutiva. Sede: Oficinas CANACO Valle de Toluca. 9 de enero de 2018. 

 

 

Entrevista a candidatos a ocupar el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría 

Ejecutiva. Sede: Oficinas CANACO Valle de Toluca. 10 de enero de 2018. 
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Primera sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno en la que se designó a la 

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva. Sede: Oficinas de la Secretaría de la 

Contraloría. 12 de enero de 2018. 
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4.  Marco Jurídico 
 

Marco Constitucional 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 
 
Leyes Generales   
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción  
Ley General de Responsabilidades Administrativas 
Ley General de Mejora Regulatoria 
 
Leyes Estatales   
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de México 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
México y Municipios 
Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México 
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Municipios 
Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México 
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios 
 
Códigos Estatales 
Código Penal del Estado de México 
Código Financiero del Estado de México y Municipios 
Código Administrativo del Estado de México 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México 
 
Presupuesto 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México  
 
Estatuto 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Reglas 
Reglas de Funcionamiento y Organización Interna de las Sesiones del Comité Coordinador 
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
 
Lineamientos 
Lineamientos de Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipio 
Lineamientos de Sesiones del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 
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5. Comité de Participación Ciudadana 
 

5.1  Normatividad interna del Comité de Participación 
Ciudadana 

 
 Programa de Trabajo Anual 2018 

 
Con fecha 7 de febrero de 2018, en la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Comité 

de Participación Ciudadana se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2018 del 

Comité. Documento publicado en el sitio web del Comité de Participación Ciudadana 

(cpcedomex.org.mx).  

 
 Lineamientos de Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
 
Con fecha 11 de abril de 2018, en la Décimo Novena Sesión Ordinaria del Comité 

de Participación Ciudadana se aprobaron Lineamientos de Funcionamiento del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, documento publicado en el sitio web del Comité de 

Participación Ciudadana (cpcedomex.org.mx) y en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” el día 2 de mayo de 2018. 

 

 
Décimo Primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. Sede: 
Oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa. 7 de febrero 2018 

http://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2018/05/Programa-de-Trabajo-Anual-2018-Final.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/may023.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/may023.pdf


25 
 

5.2  Temas relevantes discutidos en sesiones ordinarias 
 

 

 
 

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. Sede: Casa Club 
Bosque Real, Huixquilucan. 8 de noviembre de 2017. 

 
 

 
 

Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. Sede: 
Oficinas provisionales del Comité de Participación Ciudadana. 14 de marzo de 2018. 
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FECHA 
NO. DE 
SESIÓN 

ORDINARIA 

TEMAS RELEVANTES DISCUTIDOS EN EL MARCO 
DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

25/10/2017 Primera -Aprobación del calendario de trabajo para el primer mes 
de funciones del CPC. 

 

01/11/2017 Segunda -Aprobación para emitir moción a ayuntamientos para 
constituir su Comisión de Selección y su CPC, en el marco 
de la Instalación formal del Comité Coordinador a 
realizarse el día 15 de noviembre. 

 

08/11/2017 Tercera -Presentación de la Convocatoria, Metodología y 
Cronograma para la selección del Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva. 

13/11/2017 Cuarta -Presentación y aprobación para activar el sitio web del 
CPC (cpcedomex.org.mx) 
-Presentación y aprobación de la propuesta de calendarios 
para las sesiones ordinarias del 2018 del Comité 
Coordinador y el Órgano de Gobierno. 

 

23/11/2017 Quinta -Aprobación de ajustes al cronograma y convocatoria para 
la selección del Secretario Técnico de la Secretaría 
Ejecutiva. 

 

07/12/2017 Sexta -Aprobación de publicación de minutas de las sesiones 
ordinarias del CPC en el sitio web del Comité. 
-Aprobación de la metodología para la valoración de los 
expedientes presentados por las y los candidatos a integrar 
la terna para el nombramiento del Secretario Técnico. 

 

08/01/2018 Séptima -Aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se 
determinan los candidatos que pasan a la etapa de 
entrevista del proceso de selección de Secretario Técnico 
de la Secretaría Ejecutiva, además de la aprobación de la 
publicación del acuerdo en el sitio web del CPC. 
-Aprobación del proyecto de cédula de evaluación para la 
etapa de entrevista del proceso de selección de Secretario 
Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

17/01/2018 Octava -Reunión con la Dra. Josefina Román Vergara, designada 
por el Órgano de Gobierno como Secretaria Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios, en fecha 12 de enero; para tratar 
temas respecto del presupuesto, estructura e instalaciones 
del Sistema. Derivado de la reunión, se acordó que el Dr. 
José Martínez Vilchis, Presidente del CPC y la Dra. 
Josefina Román se reunieran con el Secretario de 
Finanzas. 
-Presentación y aprobación de Metodología para la 
elaboración del Programa Anual de Trabajo 2018 del CPC. 
-Presentación por parte de uno de los integrantes del CPC, 
del borrador de reforma legislativa referente a los Testigos 
Sociales.  
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FECHA 
NO. DE 
SESIÓN 

ORDINARIA 

TEMAS RELEVANTES DISCUTIDOS EN EL MARCO 
DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

24/01/2018 Novena -Activación de cuentas de correo de los integrantes del 
CPC. 

31/01/2018 Décima -Informe de la Dra. Josefina Román Vergara, Secretaria 
Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios respecto 
de la consulta realizada ante la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos referente a la personalidad jurídica 
administrativa del Sistema. 
-Comentarios respecto a la Primera Reunión Nacional de 
Comités de Participación Ciudadana a realizarse los días 
23 y 24 de febrero en Monterrey, Nuevo León. 
-Revisión y seguimiento al oficio remitido por la Comisión 
de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 
Municipio de Naucalpan. 
-Presentación y aprobación de las propuestas de mejora 
del sitio web del CPC. 

07/02/2018 Décimo 
primera 

-Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2018 del CPC. 
-Aprobación para emitir opinión respecto de la consulta 
referente a la recomendación no vinculante emitida por 
parte del Secretario Técnico del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a los gobernadores de las entidades 
federativas, mediante la cual se recomienda modificar los 
criterios de selección de los jueces y magistrados a fin de 
robustecer sus perfiles. 
-Aprobación de instalación de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 
el día 14 de febrero. 

14/02/2018 Décimo 
segunda 

-Análisis de viabilidad para la realización del evento 
“Semana de la Corrupción”. 

21/02/2018 Décimo 
tercera 

-Presentación del contenido y formato de los acuerdos de 
colaboración a celebrar por parte del CPC. 

28/02/2018 Décimo 
cuarta 

-Informe sobre los resultados de la Primera Reunión 
Nacional de Comités de Participación Ciudadana, 
celebrada los días 23 y 24 de febrero en Monterrey, Nuevo 
León. 
-Comentarios a la solicitud del Mgdo. Palemón Jaime 
Salazar respecto a que el CPC emita una opinión sobre los 
riesgos que existen sobre las declaraciones patrimoniales 
y de intereses del presente ejercicio.  

07/03/2018 Décimo 
quinta 

-Presentación de avances respecto a la instalación de los 
Sistemas Municipales Anticorrupción en la entidad. 
-Presentación para su análisis y propuestas de 
modificación de los Lineamientos de Funcionamiento del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  
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FECHA 
NO. DE 
SESIÓN 

ORDINARIA 

TEMAS RELEVANTES DISCUTIDOS EN EL MARCO 
DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

14/03/2018 Décimo 
sexta 

-Comentarios respecto de las observaciones emitidas por 
los integrantes del CPC sobre la normatividad del Comité 
Coordinador y del Órgano de Gobierno del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, la cual 
se encuentra en proceso de revisión.  
-Comentarios respecto al nombramiento de 47 Órganos de 
Control Interno en el Estado de México.  
-Comentarios y análisis del Índice Global de Impunidad 
2018, elaborado por la Universidad de las Américas de 
Puebla. 

21/03/2018 Décimo 
séptima 

-Aprobación del contenido y formato de los acuerdos de 
colaboración a celebrar por parte del CPC. 
-Presentación de propuestas de modificación de los 
Lineamientos de Funcionamiento del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios. 

04/04/2018 Décimo 
octava 

-Revisión, modificación y aprobación de los Lineamientos 
de Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios. 
-Aprobación de integrar en el orden del día, en asuntos 
generales de la sesión ordinaria del Comité Coordinador a 
celebrarse el 26 de abril, la petición de aplicar la Política 
Pública sobre los Órganos Internos de Control (OIC´s). 
-Aprobación de solicitud de reunión con el Gobernador del 
Estado de México.  

11/04/2018 Décimo 
novena 

-Firma del acuerdo por el cual se aprueban los 
Lineamientos de Funcionamiento del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios. 
-Seguimiento al acuerdo con el Gobernador del Estado de 
México. 
-Aprobación de solicitud de reunión con los integrantes del 
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
anticorrupción del Estado de México y Municipios, para 
tratar el tema sobre el presupuesto. 
-Aprobación de reunión con el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Municipio de 
Toluca. 
-Seguimiento a la propuesta de reforma legislativa 
referente a los Testigos Sociales. 
-Aprobación de elaboración de oficio en el que se integre 
el decálogo de compromisos anticorrupción, dirigido al 
Presidente del Instituto Electoral del Estado de México 
para que a su vez lo haga del conocimiento de los partidos 
políticos. 
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FECHA 
NO. DE 
SESIÓN 

ORDINARIA 

TEMAS RELEVANTES DISCUTIDOS EN EL MARCO 
DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

18/04/2018 Vigésima -Informe de fecha y sede de reunión con los integrantes 
del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, para tratar el tema sobre el presupuesto (26 
de abril, instalaciones del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios). 
-Informe del proceso de publicación del acuerdo por el 
cual se aprueban los Lineamientos de Funcionamiento del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en el 
periódico oficial Gaceta del Gobierno. 
-Informe respecto de las reuniones del día 23 y 26 de abril, 
con el titular del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México y COPARMEX, Toluca, 
respectivamente. 

02/05/2018 Vigésima 
primera 

-Comentarios sobre invitaciones recibidas por el CPC 
(Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca A.C., 
COPARMEX, Metropolitano y Comité de Participación 
Ciudadana del Municipio de Toluca). 

09/05/2018 Vigésima 
segunda 

-Comentarios sobre el proceso para la asignación del 
presupuesto a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
-Revisión y aprobación del oficio en el que se integre el 
decálogo de compromisos anticorrupción, dirigido al 
Presidente del Instituto Electoral del Estado de México 
para que a su vez lo haga del conocimiento de los partidos 
políticos. 

23/05/2018 Vigésima 
tercera 

-Aprobación de propuesta de reunión con el con el 
Procurador de Protección al Ambiente del Estado de 
México. 
-Comentarios respecto a la implementación de la Ley 
General de Mejora Regulatoria en la entidad. 
-Comentarios respecto a la capacitación y certificación de 
tesoreros y contralores municipales. 
-Comentarios respecto a la invitación del Instituto 
Electoral de estado de México (IEEM) para asistir a la 
instalación de la sesión permanente del Consejo General 
para el día de las elecciones. 

30/05/2018 Vigésima 
cuarta 

-Comentarios y aprobación de actividades a desarrollar 
respecto a la implementación de la Ley General de Mejora 
Regulatoria en la entidad. 
-Informe de fecha y sede para reunión con el con el 
Procurador de Protección al Ambiente del Estado de 
México. 
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FECHA 
NO. DE 
SESIÓN 

ORDINARIA 

TEMAS RELEVANTES DISCUTIDOS EN EL MARCO 
DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

06/06/2018 Vigésima 
quinta 

-Revisión de avances en la organización del evento para 
la segunda firma de acuerdos de colaboración con 
organizaciones sociales, académicas y empresariales. 
-Informe respecto a los avances en el otorgamiento del 
presupuesto a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
-Informe de la reunión con el Procurador de Protección al 
Ambiente del Estado de México. 

13/06/2018 Vigésima 
sexta 

-Presentación y aprobación de la estrategia de consulta 
del documento preliminar de la Política Nacional 
Anticorrupción. 
-Informe de las reuniones de la Red Nacional de Comités 
de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción celebradas en Guadalajara y Ciudad de 
México, los días 27 de abril y 8 y 9 de junio, 
respectivamente. 

20/06/2018 Vigésima 
séptima 

-Informe respecto a los avances en el otorgamiento del 
presupuesto a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

04/07/2018 Vigésima 
octava 

-Informe de la asistencia a la instalación de la sesión 
permanente del Consejo General del IEEM, celebrada el 
1 de julio con motivo de la jornada electoral. 
-Informe de queja recibida vía redes sociales y 
comentarios sobre su atención. 

11/07/2018 Vigésima 
novena 

-Aprobación de celebración de firma de acuerdo de 
colaboración con CANACO, Toluca, el día 31 de julio en 
su sesión mensual. 

18/07/2018 Trigésima -Comentarios sobre el comunicado de los CPC´s locales 
sobre la petición de modificación al artículo 102 
constitucional. 

25/07/2018 Trigésima 
primera 

-Comentarios respecto a la solicitud de información a los 
integrantes del Comité Coordinador para la elaboración 
del Informe Anual. 
-Informe respecto a los avances en el otorgamiento del 
presupuesto a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

08/08/2018 Trigésima 
segunda 

-Informe sobre tercera sesión ordinaria del Órgano de 
Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción, del día 2 de 
agosto. 
-Informe sobre el presupuesto asignado a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.  
-Informe de la Reunión con el Secretario de la Contraloría 
en seguimiento al compromiso contraído en la tercera 
sesión ordinaria del Comité Coordinador, del día 2 de 
agosto. 
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FECHA 
NO. DE 
SESIÓN 

ORDINARIA 

TEMAS RELEVANTES DISCUTIDOS EN EL MARCO 
DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

15/08/2018 Trigésima 
tercera 

-Comentarios sobre la organización de la Primera 
Reunión de la Comisión de Integración de los Municipios 
a los Sistemas Locales Anticorrupción, a celebrarse el día 
16 de agosto en Toluca, Estado de México.  
-Análisis de los términos del Acuerdo de Colaboración con 
la Secretaría de la Contraloría y su procedencia de firma.  
 

05/09/2018 Trigésima 
cuarta 

-Presentación del banner para redireccionar del sitio web 
del CPC a la página del Sistema de Atención Mexiquense 
(SAM) para la atención de denuncias públicas por faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 
-Presentación del contenido y avances del Informe Anual 
de Actividades del Comité de Participación Ciudadana. 
-Informe de la continuidad del trabajo que se ha dado al 
Índice Global de Impunidad que realiza la Universidad de 
las Américas de Puebla. 
-Informe sobre la asistencia a la Primera Reunión de la 
Comisión de la Plataforma Nacional Digital. 
-Informe sobre la propuesta educativa del Distrito Rotario 
4170. 
-Comentarios al oficio remitido por el Procurador de 
Protección al Ambiente del Estado de México, en 
cumplimiento al inciso “B” de la cláusula segunda del 
acuerdo de colaboración. 
 

13/09/2018 Trigésima 
quinta 

-Aprobación de la agenda legislativa que presentará el 
CPC a la LX Legislatura del Estado de México. 
-Informe de asistencia a la reunión nacional de 
presidentes de Comités de Participación Ciudadana de 
Sistemas Anticorrupción en los Estados, celebrada el 8 de 
septiembre en la Ciudad de Puebla. 
-Informe sobre el techo presupuestal de la Secretaría 
Ejecutiva para el año 2019. 
 

19/09/2018 Trigésima 
sexta 

-Informe de reunión sostenida con el Secretario General 
de Gobierno con el tema del Informe Anual 2017-2018 del 
Comité Coordinador, efectuada el 14 de septiembre. 
-Informe de reunión sostenida con el Secretario de la 
Contraloría, con el tema de la integración del Informe 
Anual 2017-2018 del Comité Coordinador, efectuada el 18 
de septiembre. 
-Análisis del tema: “Estrategia para el diseño de 
indicadores de evaluación del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios”. 
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FECHA 
NO. DE 
SESIÓN 

ORDINARIA 

TEMAS RELEVANTES DISCUTIDOS EN EL MARCO 
DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

26/09/2018 Trigésima 
séptima 

-Revisión de Avances en la integración de las bases de 
licitación para generar la propuesta de contenido para la 
impartición de cursos de capacitación al personal de la 
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 
México. 
 

03/10/2018 Trigésima 
octava 

-Reunión entre el Comité de Participación Ciudadana, la 
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, Josefina 
Román Vergara e integrantes de la asociación civil 
“Arkemetría Social”. 
-Reunión con representantes del Distrito Rotario 4170 
para la presentación del proyecto “Educación por 
experiencia”. 
 

10/10/2018 Trigésima 
novena 

-Comentarios al evento de presentación del Informe Anual 
2017- 2018 del Comité Coordinador. 
-Organización de la presentación del Informe Anual 2017-
2018 del Comité de Participación Ciudadana. 
 

 
 

 

 
 

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. Sede: 
Hacienda San Martín. 6 de junio de 2018. 
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5.3 Acciones relevantes del Comité de Participación 
Ciudadana 

 
1. Sesiones: el CPC sesiona de manera ordinaria todos los miércoles. 

Semanalmente el CPC y quincenalmente la Comisión Ejecutiva. 

 

2. Publicidad de trabajos: una de las primeras acciones del CPC fue construir, 

desde la primera semana de su nombramiento, el sitio Web por medio del cual 

está en contacto directo con la ciudadanía, además de publicar en el mismo sus 

trabajos a través de las minutas (http://cpcedomex.org.mx/) 

 

3. Moción a los Ayuntamientos: en virtud del atraso que existe en la instalación 

de Comités de Selección y CPC’s municipales, el 15 de noviembre en la sesión 

de instalación del Comité Coordinador se conminó a los ayuntamientos a 

redoblar esfuerzos, ofreciendo a su vez el CPC estatal el apoyo técnico que se 

requiera para acelerar en la medida de lo posible los procesos. 

 

4. Proceso de selección de Secretario Técnico: por Ley el CPC tiene obligación 

de realizar proceso de selección público para proponer una terna al Comité 

Coordinador. En ese sentido el CPC realizó el proceso de emisión y publicación 

de convocatoria, aprobación y publicación de metodología; así como 

cronograma de selección en la Gaceta Oficial de Gobierno el 29 de noviembre 

de 2017, sometiendo la terna al Órgano de Gobierno el 12 de enero de 2018. 

 

5. Decálogo de compromisos anticorrupción: en virtud del proceso electoral en 

el ámbito legislativo y ejecutivo municipal en el estado, el CPC en periodo de 

campañas, construyó un decálogo para compartirlo con los partidos políticos, a 

través del Presidente del Instituto Electoral del Estado de México con el fin de 

prevenir actos de corrupción en esta materia. 

 

6. Educación: uno de los principales ejes que ha destacado el CPC, incluso en su 

Programa de Trabajo, es hacer énfasis en la prevención y dentro de ésta, en la 
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importancia de destacar en edad temprana de los niños la Cultura de la 

Legalidad por lo que se ha dado seguimiento a la construcción de contenidos 

educativos en esta materia y hemos propuesto acelerar su implementación en 

el estado. Al respecto, se firmó un convenio con los Rotarios del Distrito 4170 

para que como miembro de la Red del CPC se impulsen con el CPC y 

autoridades educativas la implementación de esta estrategia. 

 

7. Propuestas de reformas legislativas: Se comentó el día 9 de julio de 2018 con 

el Comité Coordinador la necesidad de impulsar dos iniciativas de reformas 

legislativas: la primera, con el fin de fortalecer la figura de testigos sociales en el 

estado y la segunda, la necesidad de una reforma en materia de Subcontratación 

de organismos públicos descentralizados y autónomos, en donde se considera 

deben existir controles más robustos para combatir probables hechos de 

corrupción y conflicto de interés. 

 

8. Recomendaciones: Con fundamento en las atribuciones que la Ley confiere al 

CPC en el artículo 21, fracción XV, en donde se prevé que los integrantes del 

CPC tienen la atribución de proponer al Comité Coordinador, a través de su 

participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no 

vinculantes, se han emitido tres propuestas específicas por considerarse 

prioritarias en materia de prevención en el combate a la corrupción:  

 

a) Perfiles contralores municipales: se propuso una revisión exhaustiva de los 

perfiles por parte del Instituto Hacendario en coordinación con el Instituto de 

Administración Pública y el Colegio de Contadores Públicos del Estado de 

México que han manifestado su interés en colaborar en los procesos de 

certificación de los funcionarios municipales. 

 

b) Recomendaciones municipales: se propuso que el Comité Coordinador 

emitiera recomendaciones para tres municipios en concreto con el fin de 

reconvenir el cumplimiento de la Ley en cuanto a la ciudadanización de los 

Comités de Selección y de CPC pues se estaban seleccionando síndicos, 
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regidores o algún otro funcionario de la administración municipal y lo anterior 

es contrario no sólo al espíritu de participación ciudadana, sino que además 

contraviene lo dispuesto como requisitos en la Ley Anticorrupción del Estado 

de México y Municipio. 

 

c) Mejora Regulatoria: se propuso a las autoridades que conforman el Comité 

Coordinador impulsar con toda la celeridad posible los trabajos de 

implementación en el estado de la Ley General de Mejora Regulatoria 

publicada el 18 de mayo de 2018 pues hay muchos avances en el ámbito 

estatal que deben aprovecharse y a su vez impulsar la implementación 

municipal con los gobiernos recién electos. Lo anterior, toda vez que el CPC 

considera que podríamos ser la primera entidad federativa en lograrlo en el 

ámbito estatal y municipal precisamente por los avances que hay en la 

materia, incluso desde antes de la aprobación de la Ley General.  

 
 

9. Índice Global de Impunidad 2018: en virtud de los resultados de la evaluación 

publicada por la Universidad de las Américas de Puebla5, en cuanto a los 

indicadores del Estado de México, se conformó un equipo técnico entre CPC y 

dos representantes del Comité Coordinador para analizar con mayor 

profundidad el índice y proponer acciones concretas para mejorar el desempeño 

del Estado de México, así como robustecer los indicadores considerados por 

dicho índice. 

 

 

10. Red CPC’s locales: toda vez que los retos que enfrenta el Estado de México no 

son exclusivos de la entidad, sino que son retos compartidos con el ámbito 

nacional y con otros estados de la República, se ha conformado una Red de 

CPC en donde participan los integrantes del CPC Nacional y los integrantes de 

los CPC´s locales con el fin de compartir mejores prácticas, soluciones a retos e 

                                                           
5 5Universidad de las Américas de Puebla (2018), “Índice Global de Impunidad México 2018: La impunidad 
subnacional en México y sus dimensiones IGI–MEX 2018”. Recuperado de 
https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf 
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información de carácter técnico para incidir de mejor manera en las Políticas 

Públicas relacionadas con el combate a la corrupción. A continuación, se citan 

las acciones de los integrantes del CPC Edo Mex en la Red: 

 

 Participación del CPC del Estado de México en la Comisión de la Plataforma 

Nacional Digital. 

 Selección por integrantes de la Red de un integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Estado de México como Secretario de la 

Comisión de Comunicación de la Red de CPC’s locales, la cual además 

presidirá el Estado de México en el 2019. 

 Organización y sede de la 1era reunión de la Comisión de Integración de los 

municipios a los Sistemas Locales Anticorrupción de la Red de CPC estatales 

(Toluca, 16 agosto). 

 Asistencia a las reuniones nacionales de CPC’s locales: 

- Monterrey, Nuevo León (23 y 24 de febrero) 

- Guadalajara (26 y 27 abril) 

- Ciudad de México (8 y 9 junio) 

- Coahuila (21 junio) 

 

11. Denuncia ciudadana: en virtud de que no se cuenta con la Plataforma digital 

que se prevé en la Ley por lo reciente de la conformación del Sistema 

Anticorrupción en el estado, se están canalizando de manera temporal las 

denuncias que recibe el CPC mediante el Sistema de Atención Mexiquense a 

cargo de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, en lo que se 

cuenta con la Plataforma estatal. 

 

12. Organismos empresariales: en virtud de los acuerdos de colaboración que se 

han suscrito con diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos 

empresariales, los integrantes del CPC han asistido a los Consejos Directivos 

de Coparmex Metropolitano, Coparmex Toluca y CANACO Valle Toluca para 
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escuchar directamente de sus consejeros las demandas y proyectos de 

colaboración en materia anticorrupción.  

 

13. Sistemas Municipales Anticorrupción en el Estado de México: en virtud de 

la obligatoriedad por mandato de Ley, en cuanto a la instalación de Comités de 

Selección y CPC´s en los municipios, la Secretaría Técnica y los integrantes del 

CPC del estado dan seguimiento semanal a los avances municipales y, previo 

requerimiento del municipio o ciudadanos, se brinda el apoyo técnico que en 

específico requieran. Se destacan las dos actividades que se han realizado en 

este tenor: 

 

 Monitoreo de los avances de instalación de los CPC´s vías solicitudes de 

acceso a la información. 

 Acompañamiento a los CPC municipales que lo han solicitado en 

materias relacionadas con su conformación y procesos internos 

(Tlalnepantla, Metepec, Toluca, Tepotzotlán, Chiconcuac, 

Coyotepec,San Mateo Atenco, Tultitlán, Temoaya, Atizapán de 

Zaragoza, Ocuilan,,Naucalpan) 

 

14. Reuniones de trabajo con el Gobierno estatal: se han sostenido reuniones de 

trabajo con las autoridades a continuación citadas, con el fin de impulsar el 

trabajo ciudadano en materia de combate a la corrupción: 

 Gobernador  

 Titular del Tribunal de Justicia Administrativa 

 Titular del Órgano Superior de Fiscalización 

 Secretario de la Contraloría 

 Titular del Instituto Hacendario  

 Órgano de Gobierno del Comité Coordinador 

 Tribunal Superior de Justicia 

 Fiscal Especial Anticorrupción 

 Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México 
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5.4 Firma de acuerdos de colaboración. 
 

Una de las principales labores del CPC, con fundamento en el artículo 21, fracciones 

IX y XI de la Ley, es conformar su Red de participación ciudadana para impulsar el 

combate a la corrupción en el estado. Por tanto, ha suscrito los siguientes acuerdos 

de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos 

ciudadanos: 

DENOMINACIÓN/ FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

COMPROMISOS DE “LAS PARTES” 

COPARMEX ESTADO DE 
MÉXICO  

 
25 de abril de 2018 

a. Canalizar al CPC las denuncias y quejas de 
sus afiliados víctimas de corrupción.  

 
b. Promover ante el gobierno un padrón único 

estatal referente a la población potencial 
beneficiaria de apoyos públicos y de programas 
sociales, así como la generación del padrón 
único estatal de programas sociales.  

 
c. Promover la generación de un listado único de 

obras inconclusas de la Administración Pública 
Estatal, así como el listado de los pasivos 
pendientes a proveedores, en conjunto con las 
Secretarías Estatales que realicen obra 
pública.  

 

CÁMARA MEXICANA DE 
LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN, 
DELEGACIÓN ESTADO DE 

MÉXICO (CMIC) 

 

25 de abril de 2018 

a. Canalizar al CPC las denuncias y quejas de sus 
afiliados víctimas de corrupción. 
 

b. Utilizar de manera conjunta la información 
contenida en el Observatorio de la 
Construcción. La CMIC conformará un banco 
de datos histórico con información económica y 
estadística sobre la asignación del presupuesto 
público en materia de obra pública. La 
información obtenida funcionará como una 
herramienta para combatir los actos de 
Corrupción e Impunidad en los procesos 
licitatorios. 
 

COLEGIO MEXICANO DE 
CIRUGÍA BUCAL Y 

MAXILOFACIAL, A.C. 
25 de abril de 2018 

Llevar a cabo acciones que permitan verificar que 
las instituciones autorizadas para el otorgamiento 
del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE), lo realicen conforme a la normatividad 
aplicable. 
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DENOMINACIÓN/ FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

COMPROMISOS DE “LAS PARTES” 

EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO Y DE 

ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MONTERREY, 

CAMPUS TOLUCA. 
 

25 de abril de 2018 

a. Coadyuvar en la generación de opinión técnica 
y académica, sobre el modelo de denuncias 
más conveniente y eficiente que pueda aplicar 
el CPC y sobre los servicios de gobierno 
electrónico que ofrece el gobierno estatal.  
 

b. Participar de manera conjunta en la revisión de 
los Centros de Servicios Administrativos del 
Estado de México (CROSA), tal como se 
especifique en el Acuerdo que para tal efecto 
se celebre.  
 

c. Apoyo permanente de asesoría e investigación 
en temas anticorrupción. 

ROTARY DISTRITO 4170 
 

25 de abril de 2018 

a. Recibir y canalizar las opiniones de sus socios 
respecto de los procesos de simplificación 
administrativa, fortalecimiento de las políticas 
públicas anticorrupción, denuncias y quejas de 
actos de corrupción.  
   

b. Desarrollar de manera conjunta contenidos y 
materiales para educación primaria en Cultura 
de la Legalidad para proponer a la autoridad 
educativa del Estado, incluirlo en el plan de 
estudios.   

c. Apoyar en proyecto capacitador de 
capacitadores (contenido y capacitados) para 
armar la red propia de capacitadores que se 
multiplicarán.  

CANACO, 
NEZAHUALCÓYOTL 

 
25 de abril de 2018 

 

 
Canalizar las opiniones de sus afiliados respecto 
de los procesos de simplificación administrativa, 
apertura rápida de empresas, fortalecimiento de 
las políticas públicas anticorrupción, denuncias y 
quejas de corrupción de las cuales sean víctimas.  

 

COPARMEX 
METROPOLITANOO, 
ESTADO DE MÉXICO 
25 de abril de 2018 

a. Canalizar las opiniones de sus afiliados para 
fortalecer las políticas públicas anticorrupción, 
las denuncias y quejas de corrupción de las 
cuales fueron víctimas. 

b. Promover y facilitar junto con las autoridades, 
la implementación de la nueva Ley General de 
Mejora Regulatoria con el fin de ser el primer 
estado en el que se implemente.  
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DENOMINACIÓN/ FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

COMPROMISOS DE “LAS PARTES” 

CANACO, VALLE DE 
TOLUCA 

 
 

31 de julio de 2018 

a. Canalizarlas opiniones de sus afiliados que 
tengan por objeto fortalecer las políticas 
públicas anticorrupción, las denuncias y quejas 
de corrupción de las cuales fueron víctimas. 
 

b. Trabajar en coordinación para promover y 
facilitar junto con las autoridades, la 
adecuación de la nueva Ley General de Mejora 
Regulatoria.  
 

c. La Asociación de Distribuidores de Gasolina y 
Lubricantes A.C aportará un vehículo para 
difusión, en los espacios de las estaciones de 
servicio a fin de promover los programas, 
logros y compromisos del CPC 
 

d. La Asociación de Estacionamientos del Valle 
de Toluca A.C, canalizará las opiniones 
respecto a las irregularidades en el trámite de 
las licencias de funcionamiento para 
estacionamientos, así como la falta de 
aplicación del Reglamento de Tránsito, a fin de 
que sean atendidas las denuncias y quejas en 
el tema de movilidad.  
 

e. La Asociación de Estacionamientos del Valle 
de Toluca A.C, brindará a través de 70 puntos; 
un medio de difusión para temas que el CPC 
considere convenientes. 
 
 

f. La Asociación de Bares y Restaurantes del 
Estado de México A.C promoverá la legalidad 
entre sus agremiados y estará atento a 
cualquier acto de corrupción que se genere en 
los trámites que al gremio le corresponden y de 
ser así, harán la denuncia correspondiente al 
CPC.  
 

g. El Consejo de Alarmas y Seguridad Privada 
A.C. (CASPEM A.C.) se compromete a 
informar al CPC aquellos concursos públicos 
de adquisición de bienes y/o servicios en que 
participen sus agremiados y en los que se 
detecten simulaciones destinadas a favorecer a 
un concursante en específico, lo anterior con el 
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fin de que el CPC gestione la designación de 
un “Testigo Social” que de fe a los hechos y así 
se eviten actos de corrupción. 
 

h. La Asociación de Distribuidores de Automóviles 
del Estado de México en coordinación con el 
CPC elaborará una propuesta para que la 
próxima LX Legislatura revise y/o reforme la 
Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y la normatividad derivada a fin de que 
en condiciones iguales, se dé preferencia  a los 
proveedores del Estado de México (incluidos 
los distribuidores de automóviles nuevos 
pertenecientes a esta Asociación). 
 

i. La Asociación de Hoteles Turísticos del Estado 
de México A.C  promoverá que se entregue por 
parte de la oficina recaudadora un reporte 
mensual de acciones que se realicen con los 
recursos generados por el cobro que hacen los 
hoteleros del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH). 
 

j. La Unión de Propietarios de Papelerías del 
Valle de Toluca A.C vigilará respecto de las 
compras a nivel local en las papelerías, que no 
se dé diezmo cuando se hacen las licitaciones.   
 

k. La Asociación Nacional de Abarroteros 
Mayoristas A.C (ANAM) se compromete a 
informar al CPC sobre los actos de corrupción 
que miembros de las fuerzas policiacas 
estatales y/o municipales realicen sobre el 
autotransporte, así como actos de corrupción 
que funcionarios estatales realicen en tiendas, 
centros de distribución y oficinas ubicadas en el 
estado. 
 

l. La Cámara Nacional de la Educación de la 
República Mexicana (CANERMEX) y sus 
agremiados, difundirán los posibles actos de 
corrupción a los que pueden ser sujetos tanto 
las instituciones educativas, como padres de 
familia y alumnos, en la regulación de los 
derechos y obligaciones en relación al ámbito 
educativo, y de esta manera coadyuvar a los 
propósitos del CPC. 
 

m. El Consejo Mexicano y Asociación de 
Profesionistas A.C. promoverá la legalidad y 
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canalizará los actos de corrupción que se 
generen en los trámites que se realizan ante las 
diferentes autoridades por nuestros socios y 
asociados, y se realizarán las denuncias 
correspondientes al CPC. 

PROCURADURÍA DE 
PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE DEL ESTADO 
DE MÉXICO (PROPAEM) 

 
 

8 de agosto de 2018 

 

a. Capacitación por expertos al personal de la 
PROPAEM con el contenido de la más alta 
calidad para los cursos de capacitación sobre 
el Sistema Anticorrupción, responsabilidades 
administrativas y en material penal.  
 

b. Para la cultura de Cero Corrupción, el CPC 
presentará a “LA PROPAEM” una propuesta 
para la inclusión de la denuncia ciudadana por 
actos de corrupción en “LA PROPAEM” a 
través de su portal oficial.   
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Firma de acuerdos de colaboración con Centro Patronal del Estado de México, S.P., 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México, 
Colegio Mexicano de Cirugía Bucal y Maxilofacial, A.C., Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, Rotary Distrito 4170, Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de 
México, Centro Empresarial Metropolitano del Estado de México. Sede: Tecnológico 
de Monterrey, Campus Toluca. 25 de abril de 2018. 
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Firma de acuerdo de colaboración con CANACO Valle de Toluca. Sede: Hotel Marriott, 
Toluca. 31 de julio de 2018. 

 
 

 
 

Firma de acuerdo de colaboración con la Procuraduría de Protección al Ambiente del 
Estado de México. Sede: Oficinas de la PROPAEM. 8 de agosto de 2018. 
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5.5 Reuniones con integrantes del Comité Coordinador y 
Órgano de Gobierno. 
 

EVENTO LUGAR FECHA 

Asistencia al Informe de Actividades 2017, de 

la Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa, Mtra. Myrna Araceli García 

Morón. 

Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado 

de México. 

14 de 

diciembre 

de 2017 

 

 
 

 
EVENTO LUGAR FECHA 

Reunión de coordinación entre el Comité de 
Participación Ciudadana y el Secretario de la 
Contraloría, Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl. 

Oficinas de la 
Secretaría de la 

Contraloría 

7 de marzo de 

2018 
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EVENTO LUGAR FECHA 

Reunión de coordinación entre el Comité de 

Participación Ciudadana y el Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de México. 

Biblioteca del Poder 
Legislativo del Estado de 
México, “Dr. José María 

Luis Mora” 

23 de abril  

de 2018 

 
 

 

 

EVENTO LUGAR FECHA 

Reunión de coordinación entre el Comité de 

Participación Ciudadana y el Órgano de 

Gobierno. 

Oficinas del Instituto de 
Transparencia, Acceso a 
la información Pública y 

Protección de Datos 
Personales del Estado de 

México y Municipios. 

26 de abril  

de 2018 
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EVENTO LUGAR FECHA 

Asistencia al Tercer Foro Internacional de 

Protección de Datos y Acceso a la 

Información, Organizado por el INFOEM. 

Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Toluca. 

5 julio de 

2018 

 

 

 
 

EVENTO LUGAR FECHA 

Reunión de coordinación entre el Comité de 

Participación Ciudadana y el Comité 

Coordinador. 

Oficinas administrativas 
del Tribunal Superior de 

Justicia. 

9 julio de 

2018 
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EVENTO LUGAR FECHA 

Reunión de coordinación entre el Comité de 

Participación Ciudadana y la Secretaría de la 

Contraloría. 

Tema: Canalización de denuncias a través del 

Sistema de Atención Mexiquense (SAM) 

Oficinas de la Secretaría 
de la Contraloría 

7 de agosto 

de 2018 
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5.6 Participación en eventos y reuniones anticorrupción. 
 
 

EVENTO LUGAR FECHA 

Asistencia a la charla de Mexicanos contra la 

Corrupción y la Impunidad con integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

Ciudad de México 6 de diciembre 

de 2017 

 
 

 
 
 
 

EVENTO LUGAR FECHA 

Eventos conmemorativos del Día Internacional 

contra la Corrupción. 

Espacio Cultural 

Nelson Mandela, 

Ciudad de México 

8 de diciembre 

de 2017 
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EVENTO LUGAR FECHA 

CANACO Valle de Toluca, Sesión ordinaria 
mensual. 
Participación con conferencia titulada: “Avances 
del Sistema Anticorrupción del Estado de México” 

Hotel Marriott, 
Toluca 

6 de febrero de 

2018 

 
 

 
 
 

 
EVENTO LUGAR FECHA 

Reunión de la Academia Mexiquense de 
Jurisprudencia. 
Participación con conferencia titulada: 
“Socializando la Reforma del Sistema 
Anticorrupción”. 

Tribunal de 
Justicia 

Administrativa del 
Estado de México 

7 de febrero de 

2018 
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EVENTO LUGAR FECHA 

Asistencia a la presentación de libro de Jacqueline 
Peschard: “Grandes problemas. Transparencia: 
promesas y desafíos”. 

Biblioteca del 
Centro de 

Formación y 
Documentación 

Electoral del 
Instituto Electoral 

del Estado de 
México 

20 de febrero 

de 2018 
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EVENTO LUGAR FECHA 

Asistencia al Primer Encuentro Nacional de 
Comités de Participación Ciudadana, de los 
Sistemas Estatales y Nacional Anticorrupción. 

Instituto 
Tecnológico y de 

Estudios 
Superiores de 

Monterrey, 
Campus 

Monterrey 

24 y 25 de 

febrero de 

2018 
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EVENTO LUGAR FECHA 

Reunión con el Colegio de Contadores Públicos 
del Valle de Toluca A.C. 

Sede del Colegio 
de Contadores 

Públicos 

5 de marzo de 

2018 

 
 

 

 
EVENTO LUGAR FECHA 

Asistencia a la sesión mensual COPARMEX 
Metropolitano. Conferencia: Avances en la 
Instalación del Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y principales aportaciones. 

Hotel Barceló, 

Ciudad de México 

15 de marzo de 

2018 
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EVENTO LUGAR FECHA 

Reunión con servidores públicos en el Instituto 
Hacendario. 
Participación con conferencia titulada: “Avances 
en la Instalación del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios”. 

Oficinas del 

Instituto 

Hacendario del 

Estado de México 

23 de marzo de 

2018 

 

 
 

EVENTO LUGAR FECHA 

Foro: Socializando la Reforma del Sistema 
Anticorrupción, organizado por el Tribunal de 
Justicia Administrativa. 
Participación con conferencia titulada: “Avances 
en la instalación del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y principales aportaciones.” 

Centro regional 

de cultura de 

Texcoco. 

12 de abril de 

2018 
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EVENTO LUGAR FECHA 

Asistencia al desayuno Empresarial de 
COPARMEX Estado de México. 
Participación con conferencia titulada: “Sistema 
Estatal Anticorrupción”. 

Edificio del Consejo 

de Cámaras y 

Asociaciones 

Empresariales del 

Estado de México.  

26 de abril de 

2018 

 

 
 

EVENTO LUGAR FECHA 

Reunión con integrantes del Colegio de 
Contadores Públicos. 
Participación con conferencia titulada: “Avances 
en la instalación del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y principales aportaciones”. 

Oficinas del Colegio 

de Contadores 

Públicos del Valle de 

Toluca A.C.  

21 de mayo 

de 2018 
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EVENTO LUGAR FECHA 

Asistencia a la sesión empresarial y de Negocios: 
todos somos ejemplo. 
Participación con conferencia titulada: “Avances 
en la instalación del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y principales aportaciones”. 

Hotel Crowne Plaza 

Tlanepantla  

31 de mayo 

de 2018 

 

 
 

 
 
 
 



57 
 

EVENTO LUGAR FECHA 

Asistencia a la Reunión de la Red Nacional de 
Comités de Participación Ciudadana. 
 

Ciudad de México  8 y 9 de junio 

de 2018 
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EVENTO LUGAR FECHA 

Instalación de la Sesión Permanente de la 

Jornada Electoral. 

Instituto Electoral del 
Estado de México.  

2 de julio de 

2018 

 

 
 

EVENTO LUGAR FECHA 

Participación en el V Congreso de 

Administradores Públicos Mexiquenses 

organizado por el IAPEM. 

Biblioteca del Poder 
Legislativo del Estado de 
México, “Dr. José María 

Luis Mora” 

17 de agosto 

de 2018 
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EVENTO LUGAR FECHA 

Asistencia a la instalación de la Comisión 

de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y 

Combate a la Corrupción de la LX 

Legislatura. 

Salón Benito Juárez de la 
Cámara de Diputados del 

Estado de México. 

1 de octubre 

de 2018 
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5.7 Sistemas Municipales Anticorrupción 
 

5.7.1 Reuniones con Sistemas Municipales Anticorrupción 
 

 Reunión del Comité de Participación Ciudadana con el Comité de Participación 
Ciudadana del Municipio de Toluca, 14 de abril de 2018. 

 

 
 
 Sesión de instalación del Comité Coordinador del Municipio de Toluca, 9 de 

mayo de 2018. 
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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del 

Municipio de Metepec, 7 de junio de 2018. 

 

 

 Organización de la Primera Reunión de la Comisión de Integración de los 

Municipios a los Sistemas Locales Anticorrupción, 16 de agosto de 2018. 
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5.7.2 Estadísticas sobre la integración de los Sistemas Municipales 
Anticorrupción 

 
En cuanto al seguimiento que se ha realizado a la instalación de los Sistemas 
Municipales Anticorrupción, se cuenta con que 24 municipios cuentan con su 
integración total, es decir sólo el 19% de los municipios del Estado de México 
cuentan con su Sistema Municipal 100% instalado (Comisión de Selección, Comité 
de Participación Ciudadana y Comité Coordinador):  
 

1. Atizapán  

2. Calimaya  

3. Chalco  

4. Huehuetoca  

5. Jocotitlán 

6. La Paz 

7. Lerma 

8. Melchor 

9. Metepec 

10. Morelos 

11. Nicolás Romero 

12. Otzoloapan 

13. Ozumba 

14. Papalotla 

15. Tejupilco 

16. Temamatla  

17. Temascaltepec  

18. Tenango del Valle  

19. Teoloyucan 

Ocampo  

20. Tepetlaoxtoc  

21. Toluca  

22. Villa de Allende  

23. Villa Victoria  

24. Zacazonapan  

 

Por su parte, 76 municipios se encuentran en proceso de implementación de su 

Sistemas Municipales Anticorrupción, lo que representa el 59%. Entre estos, están 

los que solo han integrado su Comisión de Selección Municipal o se encuentran en 

proceso, los que han emitido convocatorias para emitir su Comité de Participación 

Ciudadana Municipal y los que ya conformaron dicho Comité pero aún no instalan 

su Comité Coordinador Municipal.  

 

-32 están en proceso de integración de su Comisión de Selección Municipal: 

 

1. Almoloya de 

Juárez,  

2. Axapusco,  

3. Capulhuac,  

4. Chapultepec,  

5. Chicoloapan,  

6. Cocotitlán,  

7. Coyotepec, 

8. Huixquilucan,  

9. Ixtapaluca,  

10. Jilotzingo,  

11. Joquicingo,  

12. Juchitepec,  

13. Luvianos,  

14. Nezahualcóyotl,  

15. Ocoyoacac, 

16. Otumba,  

17. Otzolotepec,  

18. Polotitlán,  

19. Rayón,  

20. San Antonio la Isla,  

21. San Felipe del 

Progreso,  

22. San José del 

Rincón,  

23. Temoaya,  

24. Tepetlixpa,  

25. Tequixquiac,  

26. Tianguistenco,  

27. Timilpan,  

28. Tlalmanalco,  

29. Tonanitla,  

30. Tonatico,  

31. Valle de Chalco 

Solidaridad,  

32. Zumpango. 
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-22 tienen integrada su Comisión de Selección Municipal: 

1. Acambay de Ruiz 

Castañeda,  

2. Acolman,  

3. Aculco,  

4. Almoloya del Río,  

5. Amecameca,  

6. Chimalhuacán,  

7. Cuautitlán Izcalli,  

8. Ecatepec de 

Morelos,  

9. El Oro,   

10. Ixtapan de la Sal,  

11. Ixtlahuaca,  

12. Jilotepec,  

13. Malinalco,  

14. Naucalpan de 

Juárez,  

15. San Mateo Atenco,  

16. Temascalapa,  

17. Tenancingo,  

18. Tepotzotlán,  

19. Texcoco,  

20. Tlalnepantla de 

Baz,  

21. Tlatlaya, 

22. Valle de Bravo. 

 

-16 han emitido convocatorias para integrar su Comité de Participación Ciudadana 

Municipal: 

1. Almoloya de 

Alquisiras,  

2. Atenco,  

3. Atlacomulco,  

4. Jiquipilco,  

5. Ocuilan,  

6. Soyaniquilpan de 

Juárez,  

7. Sultepec,  

8. Tecámac,  

9. Texcalyacac,  

10. Tultepec,  

11. Villa Guerrero,  

12. Xalatlaco,  

13. Xonacatlán,  

14. Zacualpan,  

15. Zinacantepec, 

16. Zumpahuacán. 

 

-6 tienen integrado su Comité de Participación Ciudadana Municipal:

1. Atizapán de 

Zaragoza,  

2. Chapa de Mota,  

3. Coacalco de 

Berriozábal,  

4. Ixtapan del Oro,  

5. Mexicaltzingo, 

6. Temascalcingo. 

 

Finalmente, es relevante reportar que en 25 municipios que conforman el 20% del 

Estado, no se advirtió información alguna relacionada con su Sistema Municipal 

Anticorrupción:  

1. Amanalco,  

2. Amatepec,  

3. Apaxco,  

4. Atlautla,  

5. Ayapango,  

6. Chiautla,  

7. Chiconcuac,  

8. Coatepec Harinas,  

9. Cuautitlán, 

10. Donato Guerra,  

11. Ecatzingo,  

12. Hueypoxtla,  

13. Isidro Fabela,  

14. Jaltenco,  

15. Nextlalpan,  

16. Nopaltepec,  

17. San Martín de las  

Pirámides,  

18. San Simón de Guerrero,  

19. Santo Tomás,  

20. Tenango del Aire,  

21. Teotihuacán,  

22. Texcaltitlán,  

23. Tezoyuca,  

24. Tultitlán, 

25. Villa de Carbón. 
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6 Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

6.1 Instalación 
 
Con fecha 14 de febrero de 2018 se llevó a cabo la instalación formal de la Comisión 

Ejecutiva, celebrando su Primera Sesión Ordinaria.  

 
 
 

 
 

Primera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva. Sede: Oficinas Provisionales del 

Comité de Participación Ciudadana. 14 de febrero de 2018. 
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6.2 Temas y acciones relevantes discutidos en sesiones  
 
Fecha de 
la sesión 

Tipo de 
sesión 

Aspectos relevantes 

14 de 
febrero 
de 2018 

Primera 
sesión 

ordinaria 

 Instalación formal de la Comisión Ejecutiva 
(CE). 

 Se aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias 
de la CE. 

28 de 
febrero 
de 2018 

Segunda 
sesión 

ordinaria 

 Se acordó llevar a cabo un seguimiento a la 
conformación de los Sistemas Municipales 
Anticorrupción. 

14 de 
marzo de 

2018 

Tercera 
sesión 

ordinaria 

 Se presentó el Seguimiento de la conformación 
de los Sistemas Municipales Anticorrupción. 

 Se acordó que la Secretaria Técnica llevará a 
cabo las gestiones necesarias para la 
celebración de reuniones con cada uno de los 
integrantes del Comité Coordinador. 

4 de abril 
de 2018 

Cuarta sesión 
ordinaria 

 Se presentó a los integrantes de la CE el 
Dictamen de Presupuesto para la Secretaría 
Ejecutiva, fechado en marzo de 2018, emitido 
por la Subsecretaría de Administración de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de México, el cual le fue notificado a la Secretaria 
Técnica por la Secretaría de Finanzas. 

18 de 
abril de 
2018 

Quinta sesión 
ordinaria 

Presentación del seguimiento a la conformación de 
los Sistemas Municipales Anticorrupción. 

2 de 
mayo de 

2018 

Sexta sesión 
ordinaria 

 La Secretaria Técnica hizo del conocimiento de 
los integrantes de la Comisión Ejecutiva que en 
la segunda sesión ordinaria del Órgano de 
Gobierno celebrada el día veintiséis de abril del 
año en curso, mediante acuerdo número 
SAEMM/OG/SES/ORD/02/IV/2018 el Órgano de 
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva aprobó por 
unanimidad de votos la autorización de la 
Estructura Orgánica de la Secretaría Ejecutiva, 
así como la autorización para que la Secretaria 
Técnica realice los trámites de solicitud de 
suficiencia presupuestal y dictamen de 
evaluación  programática y de cumplimiento del 
Plan de Desarrollo del Estado de México ante la 
Secretaría de Finanzas, lo cual mediante 
acuerdo. 

 Se presentó el seguimiento a la conformación de 
los Sistemas Municipales Anticorrupción. 
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Fecha de 
la sesión 

Tipo de 
sesión 

Aspectos relevantes 

23 de 
mayo de 

2018 

Primera sesión 
extraordinaria 

 Se presentó el avance del presupuesto para la 
Secretaría Ejecutiva. La Secretaria Técnica hizo 
del conocimiento de los integrantes de la 
Comisión Ejecutiva que seguían pendientes los 
dictámenes de suficiencia presupuestal, de 
evaluación programática y de cumplimiento del 
Plan de Desarrollo del Estado de México ante la 
Secretaría de Finanzas. 

 Se presentó el seguimiento a la conformación de 
los Sistemas Municipales Anticorrupción. 

 Se aprobó por unanimidad de votos de los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva presentes, 
que la Secretaria Técnica presente en la próxima 
sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, los 
documentos relativos a los puntos VII, VIII y IX, 
para análisis, en su caso aprobación y propuesta 
de incorporación en el orden del día de la sesión 
próxima del Comité Coordinador. (Solicitud de la 
Comisión Ejecutiva al Comité Coordinador para 
la instalación del Comité Rector del Sistema 
Estatal de Fiscalización; solicitud al Comité 
Coordinador para iniciar los trabajos para la 
implementación de la Ley General de Mejora 
Regulatoria publicada en el DOF del 18 de mayo 
de 2018; y, solicitud al Comité Coordinador para 
analizar la propuesta del Comité de Participación 
Ciudadana para la evaluación de perfiles de 
Tesoreros y Contralores Municipales, así como 
un Programa de capacitación y certificación por 
parte del Instituto de Administración Pública del 
Estado de México y el Colegio de Contadores 
como coadyuvantes del Instituto Hacendario del 
Estado de México). 

30 de 
mayo de 

2018 

Séptima 
sesión 

ordinaria 

 La Secretaria Técnica hizo del conocimiento de 
los integrantes de la Comisión Ejecutiva que no 
obstante las gestiones hechas ante la Secretaría 
de Finanzas, aún se encuentran pendientes los 
dictámenes de suficiencia presupuestal, de 
evaluación programática y de cumplimiento del 
Plan de Desarrollo del Estado de México. 

 Se presentó el seguimiento a la conformación de 
los Sistemas Municipales Anticorrupción. 
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Fecha de 
la sesión 

Tipo de 
sesión 

Aspectos relevantes 

13 de  
junio 
2018 

Octava 
sesión 

ordinaria 

 Se aprobó por unanimidad de votos de los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva, los puntos 
de acuerdo relativos al Sistema Estatal de 
Fiscalización, Implementación de la Ley General 
de Mejora Regulatoria y capacitación de 
servidores públicos. 

 Se aprobó por unanimidad de votos de los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva presentes 
que se lleve a cabo la reunión con personal del 
Instituto Hacendario del Estado de México y la 
celebración de la sesión ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva en las instalaciones de dicho Instituto, 
el día veintisiete de junio de dos mil dieciocho a 
las 9:00 horas. 

27 de 
junio de 

2018 

Novena 
sesión 

ordinaria 

 Presentación de la Maestra Reyna María del 
Carmen Ávila Vázquez, Vocal Ejecutivo del 
Instituto Hacendario del Estado de México, en 
relación con la capacitación y certificación de 
servidores públicos estatales y municipales. 
 

9 de julio 
de 2018 

Reunión de 
trabajo 

 Con la finalidad de impulsar el inicio de los 
trabajos de implementación de la Ley General de 
Mejora Regulatoria, la Maestra Leonor Quiroz 
Carrillo propuso a las autoridades del Comité 
Coordinador que se intentara ser la primera 
entidad federativa en implementar dicha Ley, 
para lo cual se instó a que todas las autoridades 
participantes del Comité Coordinador hicieran lo 
que estuviera dentro de sus facultades para 
lograrlo en el ámbito estatal para posteriormente 
dar paso a la implementación municipal. Lo 
anterior se comunicó al Licenciado en Derecho 
José Miguel Remis Durán, Director General de la 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, para 
analizar tal petición, en su carácter de 
coordinador de la implementación de tal Ley y se 
analizaron más temas en la materia, entre otros 
la petición de participación directa del Comité de 
Participación Ciudadana en los trabajos de 
redacción y revisión del proyecto de reformas a 
la ley local. 

 Reunión con la Maestra en Hacienda Pública 
Reyna María del Carmen Ávila Vázquez, Vocal 
Ejecutiva del Instituto Hacendario del Estado de 
México, donde se comentaron diversas 
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propuestas con la finalidad de capacitar, 
profesionalizar, evaluar y certificar las 
competencias laborales de los servidores 
públicos. 

 Se comentó la instalación del Comité Rector del 
Sistema Estatal de Fiscalización para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, 
38, 39 y 40 de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios, donde se 
hizo del conocimiento la instalación y la 
celebración de la primera sesión ordinaria de ese 
Comité, en la cual rindieron protesta para un 
periodo de dos años los siete integrantes 
rotatorios de las contralorías municipales de 
Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Ecatepec, 
Ixtapan del Oro, Texcoco, Toluca y Villa 
Guerrero.  

11 de 
julio de 
2018 

Décima 
sesión 

ordinaria 

 El Licenciado Marco Antonio González Castillo, 
integrante de la Comisión Ejecutiva, señala que 
es importante considerar hacer una 
recomendación, exhorto o lo que corresponda 
para que se efectúe una adecuación a la ley y 
evitar se hagan subcontrataciones, es decir que 
organismos descentralizados y fideicomisos no 
puedan subcontratar recursos de procedencia 
federal, estatal o municipal.  

 El Licenciado Marco Antonio González Castillo, 
integrante de la Comisión Ejecutiva, señala que 
estima pertinente hacer una recomendación 
para que la asignación del testigo social sea 
hecho por una autoridad distinta a la que 
contrata, y quien pague sea el INFOEM, con la 
finalidad de que el testigo social se fortalezca 
como figura de control social. Al respecto la 
Maestra Leonor Quiroz Carrillo ahonda 
proponiendo que la designación del testigo 
social sea por un sistema rotatorio y cronológico 
para evitar tanto que los testigos sociales 
contratados sean siempre los mismos como para 
observar los trabajos de siempre la misma 
institución, pues con dicho sistema rotatorio se 
evitaría la discrecionalidad en la designación y 
una probable cooptación por las autoridades 
observadas. 
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Fecha de 
la sesión 

Tipo de 
sesión 

Aspectos relevantes 

1 de 
agosto de 

2018 

Décima 
primera 
sesión 

ordinaria 

 Se presentó el Informe de Avance del 
Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva, 
señalando la Secretaria Técnica, que se tiene un 
avance considerable en los trámites realizados 
ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México. 

 Se cumplió con la elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR). 

 

 
 

Segunda sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva. Sede: Oficinas Provisionales del 

Comité de Participación Ciudadana. 28 de febrero de 2018. 

 
 

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana y Secretaria Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva. 


