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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA SEXAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

• Fecha: 20 de marzo de 2019. 

• Hora: 8:00 hrs. 

• Domicilio: Fernando Moreno #501, Col. Vértice. Toluca de Lerdo, Estado de México. C.P. 50090. 

• 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 8:00 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 solicita se incorporen los siguientes 

temas en Asuntos Generales: 

a. Pronunciamiento del Comité de Participación Ciudadana, respecto del acuerdo por el 

cual se emitió el Formato de Declaración Patrimonial y de Intereses. 

b. Comunicado del Comité de Participación Ciudadana respecto al caso de Jair Soto. 

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

3. Acto seguido, se pone a consideración la Minuta de la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria 

del CPC, la cual se aprueba por unanimidad y se procede a su firma por los integrantes del 

Comité. 

Aunado a ello, Palmira Tapia manifiesta la importancia de dar cumplimiento a lo establecido en 

el tercer párrafo del artículo 22 de los Lineamientos de Funcionamiento del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el cual 

dispone que las sesiones del Comité deberán ser grabadas; derivado de lo anterior, los 

integrantes del Comité acuerdan solicitar a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, 

realizar las gestiones correspondientes a efecto de contar con un sistema de software para 

realizar dicha grabación y que el CPC se encuentre en condiciones de dar cumplimiento al 

ordenamiento legal antes referido. 

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. Sesión para analizar propuestas que mejoren la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, a realizarse el miércoles 20 de marzo de 2019, a las 17:00 hrs. Sede: Oficinas 

de COPARMEX Nacional, sito en Insurgentes sur, Ciudad de México. 

II. Reunión del Sistema Nacional Anticorrupción e INEGI, a realizarse el lunes 25 de marzo de 

2019, a las 12:00 hrs. Sede: Sala INEGI, sito en Av. Patriotismo 711, Torre ¨A¨, P.B. Colonia 

San Juan, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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III. Primer foro: La Transparencia y el combate a la corrupción en el Estado de México. Hacia el 

empoderamiento ciudadano, a realizarse el miércoles 3 de abril de 2019, a las 11:00 hrs. 

Sede: Auditorio ¨Benito Juárez¨ del Poder Legislativo del Estado de México sito en Plaza 

Hidalgo S/N, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

En adición a lo anterior, Palmira Tapia informa a los integrantes del Comité que no se efectuó la 

Primera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, contemplada para realizarse el martes 19 de marzo de 2019, a las 13:30 

hrs. 

Por último, los integrantes del CPC acuerdan llevar a cabo su Sexagésima Primera Sesión 

Ordinaria el martes 26 de marzo del presente año. 

5. En atención al quinto punto del orden del día, referente a la visita al Centro de Servicios 

Administrativos “Miguel Hidalgo y Costilla”, los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana se reúnen en las instalaciones de dicho Centro de Servicios, sito en Urawa No. 100, 

Colonia Izcalli Ipiem, Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P. 50150. Durante la visita, los 

integrantes del CPC realizan un recorrido por las instalaciones a fin de observar los tipos de 

trámites que se ofrecen, así como la atención brindada por los servidores públicos que laboran 

en este Centro. Al término de la visita se sostuvo una reunión con el Encargado del Centro. 

Derivado de la visita, Palmira Tapia manifiesta la importancia de trabajar en la emisión de una 

recomendación enfocada en la mejora de la atención que se brinda a la ciudadanía, sugiriendo 

se fortalezcan los trámites administrativos vía electrónica. 

Asimismo, Marco González refiere que además de la recomendación, es importante emitir una 

propuesta enfocada a eliminar gestores externos que intervienen en los trámites de servicios 

administrativos. 

Aunado a ello, Leonor Quiroz comenta la importancia de dar seguimiento a las cuatro 

recomendaciones no vinculantes emitidas por el Comité Coordinador en su Informe Anual 

2017-2018, para lo cual, los integrantes del CPC acuerdan emitir oficios a los nuevos 

Ayuntamientos de la Entidad, a fin de reiterarles la importancia de dar cumplimiento a la 

normatividad relacionada con el nombramiento de Contralores Internos e integración los 

Sistemas Municipales Anticorrupción. 

En adición a lo anterior, los integrantes del Comité acuerdan que para dar continuidad a la 

integración de los Sistemas Municipales Anticorrupción y apoyar a los CPC´s municipales para 

resolver alguna problemática que enfrenten, se enviarán oficios a los 125 municipios de la 

Entidad, a fin de concretar reuniones con los Presidentes Municipales y tratar temas referentes 

al Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, para ello, se priorizará a los municipios que se 

encuentren con alguna problemática respecto al funcionamiento de su Sistema. 
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6. En desahogo del sexto punto del Orden del Día, referente a la revisión de la propuesta en 

materia de Testigos Sociales, los integrantes del Comité acuerdan abordar dicho tema en su 

Sexagésima Primera Sesión Ordinaria. 

 
7. Continuando con el séptimo punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales, se 

abordan los siguientes temas: 

a. Pronunciamiento del Comité de Participación Ciudadana, respecto del acuerdo por el 

cual se emitió el Formato de Declaración Patrimonial y de Intereses. Palmira Tapia 

comenta que dicho pronunciamiento ya fue aprobado por los integrantes del Comité 

Coordinador en la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 19 de marzo del presente 

año, mismo que somete a consideración de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, quienes lo aprueban y acuerdan suscribirlo. 

b. Comunicado del Comité de Participación Ciudadana respecto al caso de Jair Soto. 

Palmira Tapia presenta una propuesta de comunicado con objeto de exhortar a las 

autoridades involucradas a conducirse apegados al orden legal que los rige, evitando 

posibles actos o hechos de corrupción en la investigación correspondiente. Los 

integrantes del Comité proceden a su revisión y emiten comentarios respecto al 

contenido de la propuesta, acordando incorporarlos a dicho documento, finalmente la 

propuesta es aprobada por unanimidad. 

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

siendo las 12:30 horas del día en cuestión. 

 
ATENTAMENTE 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 

 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 

 
ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 

(RÚBRICA) 

 
LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

(RÚBRICA) 
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