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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 
• Fecha: 8 de mayo de 2019. 

• Hora: 11:30 hrs. 

• Domicilio: Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec, Estado de México, 

C.P. 52166. 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Rosario Leonor Quiroz Carrillo, Alberto Benabib Montero 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 11:40 horas, declarando la existencia de quórum legal al estar presentes cuatro de 

los cinco integrantes del Comité. 

 

2. Palmira Tapia procede a dar lectura al Orden del Día, y a petición Leonor Quiroz, se incorpora 
el siguiente Asunto General: 

 
a. Propuesta de recomendación no vinculante al Comité Coordinador, a fin de que emita 

para firmar convenio de colaboración con los 125 municipios, con objeto de que se use 
el Sistema de Atención Mexiquense (SAM) de manera obligatoria como mecanismo de 
denuncia. 

 
3. Acto seguido, se pone a consideración la Minuta de la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria del 

CPC, respecto de la cual, Leonor Quiroz emite observaciones, posterior a ello, se aprueba por 
unanimidad y se procede a firma por los integrantes del Comité presentes. 

 
 

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. “Asamblea Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios 2019”, a 

realizarse el martes 7 de mayo de 2019, a las 12:00 hrs. Sede: Salón Pueblos Mágicos del 

Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca. 

II. Segunda sesión ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, a realizarse el miércoles 8 de mayo de 2019, a las 13:00 hrs. Sede: 

Oficinas del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios, ubicadas en Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; 

Metepec Estado de México, C.P. 52166. 

III. Reunión con la Mgda. Myrna Araceli García Morón, respecto al programa formativo 

“Construyendo un México honesto y sin corrupción”, a realizarse el jueves 9 de mayo de 
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2019, a las 13:00 hrs. Sede: Oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México. 

IV. Novena sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, a realizarse el miércoles 15 de mayo de 

2019, a las 12:00 hrs. 

 
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 29 de abril al 7 de mayo de 

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

a) Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, celebrada el 29 

de abril de 2019, en Andrés Quintana Roo Sur No. 1908, Colonia 8 Cedros. C.P. 50170. Toluca 

de Lerdo, Estado de México. 

b) Difusión: ¨Sistemas Municipales Anticorrupción¨, realizada el 2 de mayo de 2019, en el 

Teatro Francisco Díaz González Esquivel, Calle Independencia número 300, Centro, C.P. 

52180, Chapultepec, Estado de México. 

En este punto del orden del día, Palmira Tapia expone que, en atención a la solicitud de Marco 

González, se ha incluido en este informe lo relativo a las Sesiones de Comité de Participación 

Ciudadana. 

Así mismo, a propuesta de Luis De La Mora, los integrantes del Comité acuerdan que se incorpore 

al informe semanal de actividades que se presentará la próxima semana, las actividades realizadas 

conforme al proceso de Selección del Secretario Técnico. 

 

6. En atención al sexto punto del orden del día, referente a la propuesta de reforma a la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, Palmira Tapia presenta para su análisis a los integrantes del Comité el documento que 

contiene las propuestas de reformas y adiciones a las disposiciones locales y federales en la materia, 

a fin de modificar los requisitos y facultades de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana y del Secretario Técnico, así como la inclusión del capítulo referente a los Sistemas 

Municipales Anticorrupción en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
Lo anterior, en seguimiento a las iniciativas que el Comité de Participación Ciudadana ha venido 

trabajando, con relación a los paquetes de propuestas legislativas, tanto en el ámbito local como 

federal, para su presentación ante las Legislaturas respectivas. 

Respecto al desahogo de este punto, se propone la inclusión de un artículo que contemple de 

manera específica los requisitos diferenciados para ser integrante del CPC y Secretario Técnico pues 

las funciones son distintas; la diferenciación principal es la antigüedad de 5 años de título profesional 

para CPC en lugar de 10 para Secretario Técnico, se elimina para los CPC y el Secretario Técnico los 

35 años de edad que se requerían para ser designados y, se adiciona que el perfil del Secretario 

además contemple experiencia en administración de recursos públicos. Los integrantes del Comité 

aprueban dicha propuesta por unanimidad de los presentes. 
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7. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, referente a Asuntos Generales, se aborda 

el siguiente: 

 
a. Propuesta de recomendación no vinculante al Comité Coordinador, a fin de que emita 

para firmar convenio de colaboración con los 125 municipios, con objeto de que se use 

el Sistema de Atención Mexiquense (SAM) de manera obligatoria como mecanismo de 

denuncia. 

 
En este asunto general, Leonor Quiroz presenta al Comité de Participación Ciudadana 

la propuesta de recomendación que elaboró, para análisis y posterior discusión. 

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

siendo las 13:00 horas del día en cuestión. 

 

 
ATENTAMENTE 

 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 

PRESIDENTA DEL COMITÉ 

 
 
 
 

ALBERTO BENABIB MONTERO ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
 
 
 

 
LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 


