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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 
• Fecha: 10 de abril de 2019. 

• Hora: 9:30 hrs. 

• Domicilio: Avenida Eduardo Monroy Cárdenas No. 2000, Colonia San Antonio Buenavista, C.P. 

50110. Toluca de Lerdo, Estado de México. 

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

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

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

siendo las 9:30 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 propone agendar como octavo punto del 

orden del día el siguiente: 

 
8. Análisis de la propuesta para que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México tenga a su cargo el pago de honorarios de los Comités de 

Participación Ciudadana Municipales. 

 
Así mismo, a solicitud de Marco González se incorporan los siguientes temas en Asuntos 

Generales: 

a) Ampliaciones presupuestales municipales. 

b) Oficio enviado por el Fiscal General de Justicia del Estado de México, con relación 

al caso 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 Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria 

del CPC, dando cuenta de las observaciones realizadas por Leonor Quiroz, misma que se 

aprueba por unanimidad con las modificaciones planteadas y se pospone su firma para la 

Sexagésima Cuarta 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. Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, a realizarse el miércoles 10 de abril de 

2019, a las 12:30 hrs. Sede: Comedor Ejecutivo del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Toluca. 
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II. Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, a realizarse el miércoles 10 de abril de 

2019, a las 13:30 hrs. Sede: Comedor Ejecutivo del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Toluca. 

III. Presentación del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Coacalco, a realizarse 

el viernes 12 de abril de 2019, a las 12:00 hrs. Sede: Sala de Ex Presidentes del H. 

Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal. 

 
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 3 al 9 de abril del 2019, 

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

 
a) Primer Foro: La transparencia y el combate a la corrupción en el Estado de México. 

Hacia el empoderamiento ciudadano. Celebrado el miércoles 3 de abril de 2019, en el 

Auditorio “Benito Juárez” del Palacio Legislativo del Estado de México. 

b) Capacitación Sistemas Municipales Anticorrupción. Celebrada el martes 09 de abril de 

2019, en el Salón “Sentimientos de la Nación” del Instituto Hacendario del Estado de 

México. 

c) Presentación del Libro Blanco de la Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción. 

Celebrada el martes 09 de abril de 2019, en Colegio de la Frontera Norte en Coyoacán, 

Ciudad de México. 

Respecto al evento referido en el inciso b), Palmira Tapia agradece a los integrantes del CPC, su 

valiosa participación en la capacitación a la cual asistieron Tesoreros, Secretarios de 

Ayuntamiento, Contralores Internos y Titulares de la Unidad de Transparencia de 91 municipios 

de la entidad, celebrada en el Instituto Hacendario del Estado de México. Asimismo, destaca la 

convocatoria lograda por parte de Reyna María del Carmen Ávila Vázquez, Titular de esta 

dependencia, por lo que, derivado de lo anterior considera importante generar un esquema de 

reuniones que permitan replicar este ejercicio en otras regiones del Estado. Finalmente, resalta 

que este acercamiento permitió escuchar de viva voz de los servidores públicos de los 

municipios, sus opiniones sobre el Sistema Anticorrupción. 

En uso de la voz, Alberto Benabib comenta sobre su asistencia a la presentación del Libro Blanco 

de la Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción, a la que asistieron integrantes del 

Comité Coordinador Nacional, así como Roberto Salcedo Aquino, Subsecretario de Control y 

Auditoria de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Publica, Francisco Javier Acuña 

Llamas, Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de 

la Federación, Rosa María Cruz Lesbros, integrante del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción y Mauricio Merino Huerta, Coordinador de la Red por la 

Rendición de Cuentas; asimismo, se contó con la presencia de integrantes de Comités de 

Participación Ciudadana de aproximadamente 10 entidades federativas, tales como: Estado de 

México, Coahuila, Puebla, Oaxaca, Durango, Guanajuato, entre otras. 
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Aunado a ello, Alberto Benabib manifiesta que los participantes coincidieron en que se deben 

unir esfuerzos para que el Sistema Nacional Anticorrupción tome fuerza y logre con ello su 

consolidación. En dicho evento, se mencionó que habrá cambios en la Secretaría de la Función 

Pública, partiendo de la compactación de tres Subsecretarías para reducirlas a dos: la 

Subsecretaría de Combate a la Corrupción, Control y Fiscalización Gubernamental, y la de 

Combate a la Impunidad, Responsabilidades y Profesionalización del Servicio Público. 

En adición a lo anterior, Alberto Benabib menciona que se resaltó la importancia de que exista 

una mayor comunicación entre el auditor y los tribunales en las investigaciones y, lo 

fundamental que es el nombramiento en un corto plazo de los Magistrados Anticorrupción de 

las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Finalmente, refiere que 

se destacó lo importante que es hacer del conocimiento de la ciudadanía que el objetivo de los 

Comités de Participación Ciudadana no es perseguir, ni encarcelar a la gente, sino más bien, 

trabajar en la instrumentación de la Política Anticorrupción y generar un contexto institucional 

que permita eliminar conductas corruptas. 

6. En desahogo del sexto punto del Orden del Día, referente al análisis de la Política Estatal 

Anticorrupción para el Estado de México, los integrantes del Comité sostienen comunicación 

vía remota con la Mtra. María de los Ángeles Estrada G., Directora Ejecutiva de la Iniciativa de 

Transparencia y Anticorrupción del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey Nacional y con la Mtra. Maribel Flores S., investigadora del Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey, a fin de analizar la posibilidad de que esta Institución 

participe como coadyuvante en el diseño de la Política Estatal Anticorrupción y del Diagnóstico 

Anticorrupción del Estado de México. 

Palmira Tapia explica a las investigadoras del Instituto el contexto en el que se ha venido 

diseñando la Política Anticorrupción del Estado, documento que ha sido elaborado por la 

Secretaría Ejecutiva y, que puede servir como insumo para el trabajo que, en su caso, se estaría 

desarrollando con este Instituto. Asimismo, resalta la importancia que tiene para el CPC contar 

con avances en la integración del documento sobre la Política Anticorrupción antes de que 

concluya el presente año. Por último, consulta si este proyecto tendría algún costo y de ser el 

caso, a cuanto ascendería a fin de que el CPC se encuentre en condiciones de poder valorar 

otras propuestas. 

Por su parte, Leonor Quiroz propone a las investigadoras del Instituto que, en caso de trabajar 

con ellos en el diseño de la Política Anticorrupción Estatal, se valoren experiencias tanto a nivel 

nacional como internacional en la materia. Asimismo, considera importante avanzar en la 

consolidación de la Política Anticorrupción del Estado, en razón de que la Política Nacional aún 

no muestra avances significativos, sin embargo, resalta que hay información que se puede 

retomar de lo que se ha hecho a nivel nacional como, por ejemplo, la Consulta Ciudadana sobre 

el fenómeno de la corrupción, misma que se realizó a través de una plataforma en línea. 
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Leonor Quiroz manifiesta que ante el escenario de que el acompañamiento por parte de una 

Institución en el diseño del diagnóstico y la Política Anticorrupción involucre un costo, lo ideal 

sería realizar un concurso público y abierto, a fin de conocer varias propuestas y elegir la mejor 

opción en costo y proyecto. 

En seguimiento a este punto del orden del día, Marco González comenta que es importante 

enviar vía correo electrónico a las investigadoras del Instituto los documentos en mención 

integrados por la Secretaría Ejecutiva, puesto que la Política a desarrollar tiene que ser 

enfocada a satisfacer completamente las necesidades locales. En adición a lo anterior, Luis de 

la Mora comenta sobre la importancia de retomar experiencias internacionales, 

primordialmente de Latinoamérica. 

Finalmente, las investigadoras del Instituto se comprometen a enviar al Comité de Participación 

Ciudadana la propuesta del proyecto y su costo. Los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana acuerdan solicitar un informe financiero sobre el ejercicio del presupuesto asignado 

en el presente año fiscal a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios. 

7. Continuando con el séptimo punto del Orden del Día, referente al análisis y en su caso,  

aprobación de la convocatoria para la Selección del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
En uso de la voz, Palmira Tapia propone a sus compañeros revisar el proyecto de convocatoria 

y da cuenta sobre los comentarios enviados por Leonor Quiroz a este documento. Los 

integrantes del Comité proceden a realizar el análisis de la Convocatoria y emiten sus 

comentarios respectivos. Posterior a ello, a sugerencia de Leonor Quiroz, los integrantes del 

CPC acuerdan publicar conjuntamente la Convocatoria y la Metodología para la valoración de 

los expedientes presentados por las y los candidatos a integrar la terna para el nombramiento 

del Secretario Técnico, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, derivado de lo anterior, 

también analizan la Metodología antes referida y emiten sus observaciones. 

 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, aprueban por unanimidad la 

Convocatoria para la selección del Secretario Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, así como la Metodología para la valoración de los expedientes 

presentados por las y los candidatos a integrar la terna para el nombramiento del Secretario 

Técnico, determinando que deberán ser publicadas en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” el 12 de abril de 2019. 

8. Respecto al octavo punto del orden del día, referente al análisis de la propuesta para que la 

Secretaría Ejecutiva tenga a su cargo el pago de honorarios de los Comités de Participación 

Ciudadana Municipales, Palmira Tapia menciona que varios integrantes los CPC´s municipales 

han mostrado esta inquietud respecto a sus honorarios. Referente a ello, los integrantes del 

Comité, acuerdan solicitar a la Secretaria Técnica a través de la Comisión Ejecutiva, investigue 
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en cuanto se incrementó el presupuesto en cada uno de los 125 municipios del Estado y los 

honorarios que, en su caso perciben quienes integran los 41 CPC´s municipales que 

actualmente están instalados en la Entidad. 

 
9. En el desahogo del noveno punto del orden del día, referente a Asuntos Generales se abordan 

los siguientes temas: 

a. Ampliaciones presupuestales municipales. 

 
En este asunto general, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana acuerdan 

solicitar en la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, la información relativa 

a la ampliación presupuestal de los 125 municipios del Estado para el año 2019. 

 
b. Oficio enviado por el Fiscal General de Justicia del Estado de México, con relación al 

caso Jair Soto. 

Marco González informa que se ha reunido con abogados especialistas en derecho penal 

para realizar un análisis y generar una propuesta sobre cómo evitar la discrecionalidad 

de la policía municipal en accidentes de tránsito, primordialmente sobre la puesta a 

disposición de los implicados en estos hechos. Asimismo, Marco González refiere que 

se encuentra analizando la ruta procedimental para presentar este asunto al Comité 

Coordinador y este a su vez vincule a las Contralorías Internas de las dependencias 

involucradas en este asunto para que investiguen lo sucedido en este asunto. 

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

Ordinaria, siendo las 13:20 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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