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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

 
• Fecha: 24 de abril de 2019. 

• Hora: 9:30 hrs. 

• Domicilio: Avenida Quintana Roo No. 1908, Colonia Ocho Cedros, Toluca de Lerdo, Estado de 

México. C.P. 50170. 

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

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

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

siendo las 9:35 horas, declarando la existencia de quórum legal al estar presentes todos los 

integrantes del Comité. 

 
2. Palmira Tapia procede a dar lectura al Orden del Día y a petición de Leonor Quiroz se incorporan 

los siguientes temas en Auntos Generales: 

 
a) Propuesta de participación con la red de CPC´s Estatales en el proyecto para 

reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

b) Registro del logotipo del Comité de Participación Ciudadana. 

 
Asimismo, a solicitud de Palmira Tapia se incorporan como tercer y cuarto puntos de Asuntos 

Generales: 

 
c) Propuesta de adhesión a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios de un criterio para otorgar honorarios a integrantes de Comités de 

Participación Ciudadana Municipales. 

d) Revisión de cédulas de evaluación de los expedientes presentados por los 

candidatos a integrar la terna para el nombramiento de Secretario Técnico. 

 
Aunado a ello, a propuesta de Luis Manuel De La Mora, se incorpora el siguiente Asunto 

General: 

e) Reunión con Andrés Alva Díaz para que presente su investigación, en la cual realiza 

un diagnóstico de las Contralorías Municipales Mexiquenses. 

 
Se aprueba el Orden del Día por unanimidad en los términos planteados. 
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3. Acto seguido, se pone a consideración la Minuta de la Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria del 

CPC, acordando que su aprobación y firma se posponga a la Sexagésima Quinta Sesión 

Ordinaria de CPC. 

 
4. En el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, referente al calendario semanal de eventos 

y reuniones del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia da cuenta de los eventos 

contemplados en el calendario, siendo los siguientes: 

 
I. Firma de Acuerdo de Colaboración con el Instituto de Administración Pública del Estado de 

México, A.C., a realizarse el martes 30 de abril de 2019, a las 12:00 hrs. Sede: Instituto de 

Administración Pública del Estado de México. 

 
II. Sesión Plenaria de Secretarios Técnicos y Presidentes de los Comités de Participación 

Ciudadana Estatales, a realizarse el viernes 17 de mayo de 2019, 10:00 hrs. Sede: Hotel Hyatt 

Regency de Avenida Juárez, Col. Lindavista en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

 
Respecto a la firma de acuerdo de colaboración con el Instituto de Administración Pública 

del Estado de México, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana acuerdan 

cambiar la fecha de su celebración, por lo que Palmira Tapia entrará en contacto con el 

Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez, Titular del Instituto de Administración Pública del Estado 

de México, A.C., para definir una nueva fecha. 

Por otro lado, con referencia a la Sesión Plenaria de Secretarios Técnicos y Presidentes de 

los Comités de Participación Ciudadana Estatales, convocada por José Octavio López Presa, 

Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, a 

realizarse en Villahermosa, Tabasco, el día viernes 17 de mayo de 2019, Palmira Tapia 

informa que están convocados los Presidentes de los CPCs y los Secretarios Técnicos de los 

28 Sistemas Estatales Anticorrupción que hasta el momento se han implementado, para 

tratar dos temas: la eliminación del papel en los Comités Coordinadores y las Políticas 

Nacional y Estatales Anticorrupción. 

5. En atención al quinto punto del orden del día, referente al Informe Semanal de Actividades del 

Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 11 al 23 de abril del 2019, 

Palmira Tapia da cuenta de la actividad que se enlista a continuación: 

 
a) Presentación del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Coacalco, 

celebrada el viernes 12 de abril de 2019. Sede: Sala de Ex Presidentes del H. 

Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal. 

Respecto a este punto Palmira Tapia, comenta que asistió al evento, asistiendo al mismo 

Darwin Eslava Gamiño, Presidente Municipal de Coacalco; Ana Bertha Mendoza Olvera, Titular 

de la Contraloría Municipal de Coacalco; Homero Segura Gasca, representante del Fiscal 
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Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de México; y, Mauricio Ezequiel Rawalth, 

Rector del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, entre otros. 

 
 

Así mismo, reconoció que fue una reunión muy productiva, en la que el Presidente Municipal, 

en el marco de este evento y como parte de la campaña “Yo le entro”, colocó el primer buzón 

de denuncias, en el que la ciudadanía puede depositar sus quejas y sugerencias y para casos de 

abuso de autoridad. 

 
6. En el desahogo del sexto punto del orden del día, referente a Asuntos Generales se abordan 

los siguientes temas: 

a) Propuesta de participación con la red de CPC´s Estatales en el proyecto para reforma a 

la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Leonor Quiroz refiere que ha inscrito este punto, a fin de que el Comité defina si 

participará en la propuesta de reforma a la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, en conjunto con otros CPC´s del país, resaltando que a la fecha ocho 

estados han confirmado su participación. 

 
Asimismo, Leonor Quiroz comenta que en la propuesta que les remitió previamente 

por correo a sus compañeros, retoma parte de las propuestas que este Comité ya ha 

aprobado para presentar al Congreso Local, como lo es, lo relativo a garantizar el apoyo 

técnico al CPC y a la Comisión Ejecutiva por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. 

 
En uso de la voz, Marco González sugiere se aproveche esta oportunidad para proponer 

un ajuste a las facultades del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva, para ello, 

considera necesario diferenciar los requisitos para nombrar a los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana de los del Secretario Técnico, con objeto de que el 

perfil de este último se encuentre enfocado a la labor administrativa dentro del Sistema 

Anticorrupción y considerar que los requisitos para los primeros sean de mayor 

flexibilidad derivado de su naturaleza ciudadana. 

 
Palmira Tapia propone analizar si es conveniente incorporar el tema de los CPCs 

municipales como un tema de reforma en la Ley General Anticorrupción, en virtud de 

la experiencia de estos Comités en el Estado de México, así como el interés mostrado 

por los CPCs de otros estados para incoporar a los municipios. 

 
Marco González propone que, para el caso de los honorarios de CPC´s municipales, se 

considere el equivalente a lo percibido por el Titular de la Contraloría o por el Titular 

de la Unidad de Transparencia del municipio que corresponda. 
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Palmira Tapia resalta la importancia de que el Comité de Participación Ciudadana del 

Estado de México, participe en la propuesta de reforma legislativa a la Ley General, en 

razón de que desde antes de que surgiera esta inquietud a nivel nacional de reformar 

la ley en la materia, el CPC del Estado de México ha venido trabajando en propuestas 

de reforma legislativa para mejorar el funcionamiento del Sistema Anticorrupción. 

 
Con referencia a la propuesta de Marco González, Palmira Tapia secunda la propuesta 

de analizar los requisitos y facultades del Secretario Técnico, a fin de delimitar su papel 

en el Sistema, que debe ser de apoyo técnico y de un ejercicio tranparente y eficiente 

del presupuesto. Por su parte, Leonor Quiroz menciona que es importante garantizar 

el perfil especializado que debe tener el Secretario Técnico, para desempeñar con éxito 

su labor, ya que es indispensable asegurar que conozca el funcionamiento y 

atribuciones de quienes integran el Sistema Estatal Anticorrupción, además de 

contemplar la experiencia en temas de administración pública. 

 
Respecto a la propuesta de Palmira Tapia de incluir a los CPC municipales en la Ley 

General Anticorrupción según algún criterio como población o presupuesto, Leonor 

Quiroz propone que se trabaje en la propuesta de un capítulo específicamente para 

incluir los Sistemas Municipales Anticorrupción a nivel Nacional, pensando en un 

mecanismo que considere ciertos parámetros para su obligatoriedad y una 

transitoriedad para su cumplimiento. Finalmente, menciona que inicialmente se puede 

participar en el ejercicio en el que diversos CPCs estatales han enviado sus propuestas 

legislativas, enviando únicamente los temas en que este Comité tiene interés de 

proponer y, posteriormente se envíen las propuestas ya elaboradas. 

 
En este asunto, Luis De La Mora coincide en que en la propuesta que emita el CPC 

Estado de México para reformar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se 

considere el perfil del Secretario Técnico en un papel que asegure su profesionalismo 

técnico, pero también administrativo. Por último, propone no incluir en esta propuesta 

el establecimiento de Sistemas Municipales Anticorrupción a nivel nacional, ya que por 

la diversidad que reviste cada uno de los municipios en el país, no todos tendrían la 

capacidad de instalar sus Sistemas. 

 
En adición a lo anterior, Alberto Benabib comenta sobre la importancia de que el 

Comité, se sume a esta iniciativa de reformar la Ley General Anticorrupción, en 

conjunto con otros estados, asimismo, coincide en reconsiderar el perfil, requisitos y 

atribuciones del Secretario Técnico, así como el establecimiento de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción a nivel nacional, buscando un mecanismo que exceptúe a 

ciertos municipios que por sus características los imposibilite de poder instalar su 

Sistema. 
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Finalmente, se acuerda que Palmira Tapia integre las propuestas antes planteadas a la 

propuesta ya presentada, a fin de que posteriormente la haga del conocimiento de los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana para sus comentarios. 

 
 
 

b) Registro del logotipo del Comité de Participación Ciudadana. 

 
En el desahogo de este Asunto General, los integrantes del Comité con objeto de 

proteger el diseño y contenido del logotipo que identifica al Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, acuerdan 

solicitar a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México, su apoyo para que a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, se 

realicen los trámites correspondientes, a fin de obtener el registro del logotipo del CPC 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 
 

c) Propuesta de adhesión a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios de un criterio para otorgar honorarios a integrantes de Comités de 

Participación Ciudadana Municipales. 

 
En este asunto general Palmira Tapia expone la inquietud que existe por parte de 

quienes integran los CPC´s Municipales de la Entidad, sobre el monto de los honorarios 

que deben percibir, por lo que han solicitado que a través del CPC Estatal se incorpore 

un parámetro sobre sus honorarios, en la propuesta de reforma a la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios que será remitida al Congreso 

mexiquense. Derivado de lo anterior, pone a consideración de los integrantes del CPC 

la solicitud, para que de ser el caso, se incluya en la propuesta de reforma y 

posteriormente se envié a la LX Legislatura del Estado de México. 

 
Los integrantes del CPC acuerdan incluir en la propuesta un parámetro sobre los 

honorarios que deben percibir quienes integran los CPC´s Municipales, misma que 

elaborará Palmira Tapia para su posterior presentación a este Comité. 

 
d) Revisión de cédulas de evaluación de los expedientes presentados por los 

candidatos a integrar la terna para el nombramiento de Secretario Técnico. 

 
Palmira Tapia realiza la presentación de las cédulas de Revisión Documental y de 

Evaluación de Candidatos, al mismo tiempo que advierte sobre la importancia de 

conocer su contenido con anticipación a fin de estar en condiciones de poder emitir 

comentarios u observaciones a las mismas, asimismo explica que la finalidad de éstas 

es cumplir con lo estipulado tanto en la convocatoria como en la metodología para la 



Página 6 de 6 

 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org  

selección del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción, así como con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 
e) Reunión con Andrés Alva Díaz para que presente su investigación, en la cual realiza 

un diagnóstico de las Contralorías Municipales Mexiquenses. 

 
En el desahogo de este asunto general, Luis De La Mora comenta sobre la reunión que 

sostuvo con Andrés Alva Díaz, Maestro en Auditoría y ex Contralor Interno del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de México y Municipios (Infoem), en la que le presentó el “Diagnóstico de las 

Contralorías Municipales Mexiquenses para adoptar y adaptar el Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción. Sugerencias para su implementación 2017”, investigación 

que fue publicada en 2018 por el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), 

y que, ante la importancia de los temas tratados en misma, considera oportuno 

invitarle a realizar la presentación de ésta ante el Comité de Participación Ciudadana 

en alguna de sus sesiones ordinarias. 

 
Los integrantes del CPC acuerdan recibir en sesión ordinaria a Andrés Alva Díaz, a fin 

de conocer su investigación, quedando pendiente por definir la fecha de ésta. 

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

Ordinaria, siendo las 11:20 horas del día en cuestión. 

 
ATENTAMENTE 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 

PRESIDENTA DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 

 

 

ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 

 

 

OSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 

(RÚBRICA) 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

(RÚBRICA) 
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