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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA SEXAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA  

● Fecha: 29 de mayo de 2019

● Hora: 12:30 horas.

● Domicilio: Paseo Tollocan, número 750, Colonia Francisco I. Madero, Metepec, Estado de

México.

● 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 12:40 hrs. y declara la existencia de quórum legal al estar presentes cuatro de los

cinco integrantes del Comité.

2. Palmira Tapia Palacios da lectura al Orden del Día, mismo que se aprueba por unanimidad en
los términos planteados.

3. Acto seguido, se pone a consideración la Minuta de la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria del
CPC, la cual se aprueba por unanimidad y se procede a firma por los integrantes del CPC.

4. En atención al cuarto punto del Orden del Día, referente al calendario semanal de eventos y

reuniones del CPC, Palmira Tapia da cuenta de los siguientes eventos contemplados en el

calendario:

• Décima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a realizarse el miércoles 29 de mayo de

2019, a las 13:30 horas.  Sede: Salón privado del restaurante Antibes del Hotel Crowne Plaza

Toluca, Paseo Tollocan oriente número 750, esquina avenida Tecnológico, colonia Madero

código postal 52170. Metepec, Estado de México.

• Conferencia Magistral “Sistema Anticorrupción para el Estado de México y Municipios”, a

realizarse el jueves 30 de mayo de 2019, a las 17:00 horas. Sede: Auditorio del Sindicato

Único de Trabajadores de los Poderes Municipios e Instituciones Descentralizadas del

Estado de México, calle Urawa número 127, Toluca Estado de México.

• Presentación del “Código Nacional de Procedimientos Penales comentado por Jueces”, a

realizarse el lunes 3 de junio de 2019, a las 17:00 horas.  Sede Aula Magna “Licenciado

Gustavo A. Barrera Graf”, calle Josefa Ortiz de Domínguez número 306, colonia Santa Clara,

Toluca de Lerdo, Estado de México.

• Reunión con Ricardo Salgado Perrilliat, Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema

Nacional Anticorrupción, para tratar el tema de Plataforma Digital, Comité de Participación

Ciudadana, Comité Coordinador y Secretaría Técnica, a realizarse el martes 18 de junio de
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2019, a las 11:00 horas. Sede:  Secretaría de la Contraloría, avenida Primero de Mayo 

número 1731, Zona Industrial, código postal 50071, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

• XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos y 4° Foro Internacional de

Protección de Datos Personales, a realizarse el miércoles 19 y jueves 20 de junio de 2019, a

las 10:00 horas.  Sede: Hotel Fiesta Americana Toreo, Boulevard Manuel Ávila Camacho

número 5, colonia Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

En este punto del orden del día, Palmira Tapia expone sobre la solicitud que ha recibido por 

parte del presidente del Comité de Participación Ciudadana Municipal de Tecámac, a efecto de 

sostener una reunión con el Comité de Participación Ciudadana Estatal, ante lo cual acuerdan 

que dicha reunión se lleve a cabo el próximo 5 de junio a las 11:00 horas, en el seno de la 

Septuagésima Sesión Ordinaria. 

5. Continuando con el quinto punto del orden del día, referente al Informe Semanal de

Actividades del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 22 al 28 de

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

a) Sesión Plenaria de Secretarios Técnicos y Presidentes de los Comités de Participación

Ciudadana, celebrada el día 17 de mayo de 2019, en Hotel Hyatt Regency de Avenida Juárez,

colonia Lindavista en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

b) Sexagésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, celebrada el

día 22 de mayo de 2019, en avenida Club de Golf Número 1, colonia Jesús del Monte, código

postal 52764, Huixquilucan, Estado de México.

c) Conversatorio “Sistema Nacional Anticorrupción: Reflexiones desde lo local”, celebrado el

día 22 de mayo de 2019, en avenida Urano esquina Progreso, fraccionamiento Jardines de

Mocambo, Boca del Río, Veracruz.

d) Capacitación Sistemas Municipales Anticorrupción, celebrada el día 23 de mayo de 2019, en

Salón Cacalmihuacán, Interior del Palacio Municipal de Lerma.

e) Décima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo de Metepec, celebrada el día 23 de mayo de

2019, en Salón de Cabildos “Doctor Ezequiel Capistrán Rodríguez”, del Palacio Municipal de

Metepec.

f) Conferencia temática “Rumbo a la armonización de la Ley General de Archivos. Los temas

por resolver”, celebrada el día 27 de mayo de 2019, en Casa de Cultura “Leopoldo Flores

Valdés”, Metepec, Estado de México.

En uso de la voz, Palmira Tapia informa sobre su asistencia a la Sesión Plenaria de Secretarios 

Técnicos y Presidentes de los Comités de Participación Ciudadana, celebrada en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, exponiendo que la misma se llevó a cabo durante los días 16 y 17 de 

mayo. Informa que el primer día fue una reunión exclusivamente para Secretarios Técnicos, por 

lo que su participación en el evento fue el día 17 de mayo de 2019. 

En atención a lo anterior, señala que derivado del informe de la Mtra. Catalina Camarillo Rosas, 

Directora General de Vinculación Interinstitucional, quien asistió en representación de la 
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Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, se incorporaron 

al informe en cuestión los acuerdos que constan en la minuta de la sesión plenaria referida, 

siendo los siguientes:  

• Acuerdo ACT-RNST-17.05.2019.01. La próxima semana, la Secretaría Ejecutiva del Sistema

Nacional Anticorrupción y otras Secretarías compartirán las resoluciones en materia de

transparencia, mediante las cuales se reconoce la relación entre los Comité de Participación

Ciudadana y las Secretarías.

• Acuerdo ACT-RNST-17.05.2019.02. Las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción

acuerdan compartir información sobre: el monto de los recursos presupuestales para el ejercicio

fiscal 2019; monto asignado a la partida de remuneraciones, incluyendo las asignadas a

integrantes del Comité de Participación Ciudadana; así como, la estructura directiva y operativa

actual o estimada. Para ello, la Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción enviará un formato la próxima

semana, con el fin de elaborar una tabla comparativa a nivel estatal a finales del mes de junio

del año en curso.

• Acuerdo ACT-RNST-17.05.2019.03. Las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción

coinciden en que se asigne, en el Espacio de Coordinación entre las Secretarías Ejecutivas

Anticorrupción (ECSEA), una sección para intercambiar resoluciones jurisdiccionales sobre

temas vinculados con el Sistema Nacional Anticorrupción.

• Acuerdo ACT-RNST-17.05.2019.04. Las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción

acuerdan realizar a finales de mayo una videoconferencia del Grupo de Administración, con el

fin de analizar las vías para garantizar la seguridad social de sus trabajadores, así como otros

temas.

• Acuerdo ACT-RNST-17.05.2019.05. El 24 de mayo de 2019, la Unidad de Servicios

Tecnológicos y Plataforma Digital Nacional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional

Anticorrupción enviará a las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción, la

información referente a las especificaciones técnicas del Sistema de los servidores públicos que

intervengan en procedimientos de contrataciones públicas (S2) y la del Sistema nacional de

servidores públicos y particulares sancionados (S3).

• Acuerdo ACT-RNST-17.05.2019.06. Una vez que se haya lanzado la versión Beta de la

Plataforma Digital Nacional con los Sistemas S2 y S3, la Unidad de Servicios Tecnológicos y

Plataforma Digita Nacional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

informará acerca de la estrategia de despliegue de dichos sistemas a nivel estatal.

• Acuerdo ACT-RNST-17.05.2019.07. Las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción

acuerdan conformar un equipo técnico, coordinado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema

Nacional Anticorrupción, dedicado a la elaboración de una propuesta de metodología de

valoración del grado de avance en la operación de los Sistemas Estatales Anticorrupción,

durante la segunda quincena de mayo de 2019.

• Acuerdo ACT-RNST-17.05.2019.08. Las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción

coinciden en integrar un equipo técnico en materia de riesgos, con la finalidad de intercambiar

insumos e información en la materia. Para ello:
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o La segunda quincena de mayo la Secretaría Ejecutiva de Sonora enviará la propuesta

de metodología de riesgos desarrollada, para que las demás Secretarías analicen y, en su

caso, retroalimenten dicho documento para su puesta en marcha en aquellas Secretarías

que así lo consideren;

o Los integrantes del equipo técnico enviarán insumos e información relevante en

materia de administración y gestión de riesgos; y,

o La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de la Unidad

de Riesgos y Políticas Públicas, enviará la última semana de junio de 2019, un documento

de investigación sobre administración y gestión de riesgos de corrupción.

• Acuerdo ACT-RNST-17.05.2019.09. Las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción

convienen en realizar una reunión de trabajo virtual, en el marco del Grupo de Trabajo de

Riesgos y Políticas Públicas, sobre el alcance de la Política Nacional Anticorrupción y Plataforma

Digital Nacional dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, una vez que éste se apruebe

(agosto de 2019).

• Acuerdo ACT-RNST-17.05.2019.10. Las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción

acuerdan efectuar en junio una videoconferencia, en el marco del Grupo de Trabajo de

Comunicación, en la cual la Secretaría Ejecutiva de Jalisco presentará su propuesta de estrategia

de comunicación.

• Acuerdo ACT-RNST-17.05.2019.11. Las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción

coinciden en trabajar las prioridades de la propuesta de Política Nacional Anticorrupción,

utilizando un lenguaje sencillo, entendible e incluyente que permita difundir y socializarla.

Por lo que, una vez expuestos lo acuerdos en mención, Palmira Tapia propone que, con relación 

al acuerdo que determina que las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción 

conformarán un equipo técnico, dedicado a la elaboración de una propuesta de metodología de 

valoración del grado de avance en la operación de los Sistemas Estatales Anticorrupción, el 

Comité de Participación Ciudadana, a través de la Comisión Ejecutiva, pueda externar una 

opinión sobre ello, al tratarse de indicadores del avance de los Sistemas Anticorrupción. 

Asimismo, Leonor Quiroz comparte la inquietud para que el Comité de Participación Ciudadana 

emita una opinión con relación a este tema. Aunado a ello, señala que COPARMEX ha trabajado 

en este tema a través de sus “semáforos”, por medio de los cuales evalúan el avance los 

Sistemas Anticorrupción, sin embargo, no manejan información actualizada, por lo cual es 

importante que los Comités de Participación Ciudadana revisen la metodología de este tipo de 

ejercicios, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva. Lo anterior, permitirá contar con un 

repositorio con información actualizada. 

En uso de la voz, Palmira Tapia expone que conforme se vaya avanzando en la consolidación del 

Sistema Anticorrupción, se generará un mayor interés de hacer evaluaciones o diagnósticos 

sobre el mismo, por lo que es pertinente tratar este tema con la Secretaria Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva, derivado del interés del Comité. 
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Finalmente, por lo que respecta a su participación el 17 de mayo en la reunión con presidentes 

de los Comités de Participación Ciudadana Estatales, Palmira Tapia señala que se trató de una 

reunión breve, en la cual se realizó nuevamente la presentación de la Política Nacional 

Anticorrupción, por parte de Roberto Moreno Herrera, Titular de la Unidad de Riesgos y Política 

Pública. 

Por otra parte, destaca la solicitud hecha por el presidente del Comité de Participación 

Ciudadana, Maestro José Octavio López Presa, para que los presidentes de los Comités de 

Participación Ciudadana Estatales, brinden su apoyo para sumarse a la suscripción de la 

plataforma “Abogacía ética”, la cual es una iniciativa del Consejo General de Abogacía, el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Comité de Participación Ciudadana 

nacional. Derivado de que el presente punto esta agendado en el orden del día de la sesión en 

turno, solicita que en su respectivo análisis, se defina cómo dar respuesta a esta solicitud, 

respecto a generar un evento simultáneo con el que se va a realizar a nivel nacional para difundir 

el Código de ética. 

Finalmente, en este punto del orden del día los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana acuerdan que toda solicitud al Comité se informe previamente y se dé constancia de 

éstas en minuta. 

6. En atención al sexto punto del orden del día, referente al seguimiento a las actividades acordadas

con Arkemetría Social Asociación Civil, Palmira Tapia informa que el mismo se agendó en virtud

de los documentos enviados, denominados “Caja de herramientas” y “Agenda Ciudadana”,

mismos que en ocasiones anteriores el Dr. Ricardo Jiménez, representante de Arkemetría Social

Asociación Civil, había comentado a este Comité y que contienen una metodología que podría

ayudar a los municipios.

Por lo que se refiere al documento denominado “Caja de herramientas”, explica que contiene el

ejemplo de lo que han hecho en la Ciudad de México, a fin de promover la participación

ciudadana, el cual se presenta con objeto de que se analice y, en su caso, se externen las dudas

en torno al mismo.

Con respecto al documento denominado “Agenda Ciudadana”, expone que puede ser de mayor

utilidad para el Comité de Participación Ciudadana, en razón de que brinda información

resultado de varios ejercicios que Arkemetría Social Asociación Civil ha hecho en colonias o

comunidades del Estado de México, como lo son: Tecámac, Toluca de Lerdo, Ecatepec de

Morelos y Tejupilco, con la participación de personas que viven en situación de vulnerabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, a solicitud de la presidenta del Comité de Participación

Ciudadana, se acuerda que los comentarios con relación a estos documentos y respecto de cómo

el Comité de Participación Ciudadana puede colaborar con Arkemetría, se presenten en la

siguiente sesión ordinaria de dicho Comité.
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En ese orden de ideas, Palmira Tapia refiere que otro tema pendiente con la Asociación en 

comento, es el relacionado con los foros respecto al combate a la corrupción desde el municipio, 

propuesta que está trabajando el Dr. Ricardo Jiménez, por lo cual, y en seguimiento a ello, 

solicitará la última versión del programa para la realización de estos foros, mismos que se tienen 

previstos a desarrollarse en el mes de julio. 

Finalmente, a propuesta de Leonor Quiroz el Comité de Participación Ciudadana acuerda que se 

elabore el proyecto de acuerdo de colaboración a celebrar con Arkemetría Social Asociación Civil, 

para su posterior remisión al Dr. Jiménez, con objeto de que realice sus comentarios u 

observaciones al mismo y se pueda tener la versión final para su firma.    

7. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, referente a la propuesta de lanzamiento de

la plataforma “Abogacía ética” del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional

Anticorrupción, Leonor Quiroz comenta que este tema ha sido abordado desde que el Maestro

José Octavio Lopez Presa tomó protesta como presidente de dicho Comité, asimismo, explica

sobre su participación en la construcción del mismo, refiriendo que es un documento muy

ejecutivo, el cual tiene como objetivo que los abogados de los distintos colegios lo suscriban y con

ello, se comprometan a cumplir el Código de Ética propuesto.

Aunado a ello, refirió que la firma del mismo no lleva más de un minuto  y que en la plataforma en

la que se suscribe, los interesados podrán consultar de manera pública qué abogados han suscrito

tal Código. Señala también que la idea de este Código de Ética es permear los Colegios de

Abogados, para que exista mayor responsabilidad para su cumplimiento, en adición a lo anterior,

recalca que es un primer ejercicio que se pretende reproducir con otras profesiones u

organizaciones dedicadas a la fiscalización de recursos públicos.

Por último, señala que este ejercicio se ha estado trabajando con los tres colegios nacionales de

abogados: Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Barra Mexicana de Abogados y la

Asociación Nacional de Abogados de Empresa, coordinados por José Mario de la Garza quien

preside el Colegio Nacional de la Abogacía Mexicana que integra a los tres colegios nacionales

antes citados. Asimismo, el objetivo es que en cada estado los capítulos de estos colegios y demás

organizaciones de este tipo, inviten a sus agremiados a firmar este Código de Ética. Por último,

refirió que también se tiene previsto invitar a la academia, sociedad civil, organismos

empresariales, los tres órdenes de gobierno, legisladores y órganos autónomos.

En uso de la voz, Palmira Tapia informa que la idea del Comité de Participación Ciudadana Nacional

es que sus homólogos en las entidades realicen un evento de manera simultánea, sin embargo,

derivado del análisis de este tema se acuerda que la participación del Comité de Participación

Ciudadana del Estado de México,  se lleve a cabo en un plazo mayor al que se pretende realizar el

evento nacional del 20 de junio de 2019, a fin de lograr una convocatoria amplia de los distintos
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colegios de abogados en la entidad, academia, sociedad civil, órganos de gobierno y organismos 

autónomos que se invitarán para la suscripción del mismo.    

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

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, realice un estudio de los distintos colegios de 

abogados en la entidad, órdenes de gobierno, órganos autónomos, así como instituciones 

educativas públicas y privadas, para que sean consideradas en la firma del Código de Ética del 

Comité de Participación Ciudadana nacional.  

Aunado a ello, se acuerda que, a través de Palmira Tapia, se informe al Mtro. José Octavio López 

Presa, sobre la participación del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México en este 

ejercicio, y de la imposibilidad de poder llevarlo a cabo de manera simultánea al nacional el 20 de 

junio de 2019, por lo que se realizará en un plazo posterior. 

8. En el desahogo del octavo punto del orden del día, referente al seguimiento 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 comenta que las propuestas que se ponen a

consideración de los integrantes del Comité, son las que se han venido discutiendo desde hace ya

varias sesiones, por lo cual los integrantes del Comité proceden a su análisis y revisión.

Una vez analizadas la propuestas de reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

y a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, los integrantes del Comité

acuerdan su aprobación en lo general, debiendo aprobarse en la siguiente sesión en lo particular.

Asimismo se acuerda que una vez aprobadas, se remitan las propuestas de reforma a la ley local,

a la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México, la presidenta de la

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

Combate a la Corrupción, así como a la presidenta de la Diputación Permanente del Segundo

Periodo de Receso LX Legislatura del Estado de México.

9. En el desahogo del Noveno punto del orden del día, referente a asuntos generales, Palmira

Tapia informa que no fueron registrados asuntos a desahogar en el mismo.

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

siendo las 13:53 horas del día en cuestión. 

ATENTAMENTE 

PALMIRA TAPIA PALACIOS 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
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ALBERTO BENABIB MONTERO 
(RÚBRICA) 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
(RÚBRICA) 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 
(RÚBRICA) 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 




