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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

• Fecha:  15 de mayo de 2019.

• Hora: 9:30 horas.

• Domicilio: Andrés Quintana Roo sur número 1908, colonia 8 cedros. Código Postal 50170.

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 9:50 horas, y declara la existencia de quórum legal al estar presentes todos los

integrantes del Comité.

2. Palmira Tapia procede a dar lectura al orden del día, mismo que se aprueba por unanimidad en
los términos planteados.

3. Acto seguido, se somete a consideración de los integrantes la Minuta de la Sexagésima Sexta
Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, la cual es aprobada por unanimidad y
se procede a su firma.

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 Plenaria de Secretarios Técnicos y Presidentes de los Comités de Participación

Ciudadana”, que tendrá verificativo el día viernes 17 de mayo de 2019, a las 10:00 horas, en

el hotel Hyatt Regency ubicado en Avenida Benito Juárez, colonia Lindavista en la ciudad de

Villahermosa, Tabasco.

II. Ciclo de conferencias temáticas “Conflictos a considerar de cara al proceso de armonización

de la Ley General de Archivos con la legislación local”, que tendrá verificativo el día lunes 27

de mayo de 2019, hora y sede: por definir.

En este punto del orden del día, Palmira Tapia refiere que, con relación al ciclo de

conferencias temáticas, recibió invitación a participar en las mismas por parte de la Mtra.

Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios

(INFOEM), a fin de tratar el tema de la Ley General de Archivos y, al momento no  se

encuentra confirmada la sede y hora en que habrá de realizarse dicho evento.

Por otro lado, solicita agregar al calendario semanal de eventos del CPC, la “Conferencia

¿Hacia dónde va el federalismo mexicano?”, de la cual se recibió invitación por parte del Lic.

Jesús Izquierdo Rojas, Subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de

México, misma que tendrá verificativo el día viernes 17 de mayo a las 10:00 horas, en el
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Centro Cultural Toluca (MUMCI), ubicado en avenida Miguel Hidalgo número 201, colonia 

centro, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

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

Comité de Participación Ciudadana en el periodo que comprende del 12 de abril al 15 de mayo de

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

a) Presentación de Candidaturas a ocupar el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, llevada a cabo durante periodo comprendido

del 12 al 26 de abril de 2019, en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal

Anticorrupción, ubicadas en avenida General Venustiano Carranza número 607, colonia

Cuauhtémoc, Código Postal 50130, Toluca de Lerdo, Estado de México.

b) Revisión documental de expedientes presentados por los candidatos a ocupar el cargo de

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva en el marco de la Sexagésima Quinta Sesión

Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, celebrada el día 29 de abril de 2019, en el

domicilio ubicado en la calle Andrés Quintana Roo sur número 1908, colonia 8 cedros.

Código Postal 50170. Toluca de Lerdo, Estado de México.

c) Evaluación de Candidatos a ocupar el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva

del Sistema Estatal Anticorrupción, llevada a cabo el día 30 de abril de 2019, en el domicilio

ubicado en la calle Andrés Quintana Roo sur número 1908, colonia 8 cedros. Código Postal

50170. Toluca de Lerdo, Estado de México.

d) Entrevistas a candidatos a ocupar el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva

del Sistema Estatal Anticorrupción, llevadas a cabo el día 6 de mayo de 2019, en las oficinas

de Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Estado de México,

ubicadas en la calle Fernando Moreno número 501, colonia Barrio de San Sebastián. Código

Postal 50170. Toluca de Lerdo, Estado de México.

e) Deliberación y designación de la terna de candidatos a ocupar el cargo de Secretario Técnico

de la Secretaría Ejecutiva por parte del Comité de Participación Ciudadana, el día 7 de mayo

de 2019, en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción,

ubicadas en avenida General Venustiano Carranza número 607, colonia Cuauhtémoc,

Código Postal 50130, Toluca de Lerdo, Estado de México.

f) “Asamblea Plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios 2019”

celebrada el día 7 de mayo de 2019, en el Salón Pueblos Mágicos del Centro de

Convenciones y Exposiciones de Toluca, ubicado en la avenida Miguel Alemán Valdés

número 175, colonia de San Pedro Totoltepec. Código Postal 50226. Toluca de Lerdo, Estado

de México.

g) Sexagésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, celebrada el día

8 de mayo de 2019, en las oficinas del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de México y Municipios (INFOEM), ubicadas en carretera Toluca-Ixtapan

número 111, colonia La Michoacana. C.P. 52166. Metepec, Estado de México.

h) Segunda Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema

Estatal Anticorrupción, en el que se desahogó, entre otros puntos, la entrega de la terna por



CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org Página 3 de 4 

parte de la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana al Órgano de Gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva, teniendo verificativo el día 8 de mayo de 2019, en las oficinas del 

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

Municipios (INFOEM), ubicadas en carretera Toluca-Ixtapan número 111, colonia La 

Michoacana. C.P. 52166. Metepec, Estado de México. 

i) Reunión con la Magistrada Myrna Araceli García Morón en el marco del Programa formativo

“Feria de la Legalidad”, realizada el día 9 de mayo de 2019, en las oficinas del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de México, ubicadas en avenida Ignacio Allende número

109, colonia Centro. Código Postal 50000.  Toluca de Lerdo, Estado de México.

6. Con relación al sexto punto del orden del día, referente al programa formativo “Feria de la

Legalidad”, promovido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

(TRIJAEM), Palmira Tapia da cuenta de que este punto se agendó derivado de la reunión que

sostuvieron con la Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa Myrna Aracely

García Morón, los integrantes del CPC, Luis De La Mora y Marco González.

En uso de la voz, Marco González manifiesta que el programa en mención tiene como objeto

promover una cultura de valores que contribuyan a alcanzar la justicia y la legalidad, a través

de un espacio didáctico de aprendizaje para niños entre 6 y 8 años de edad, en el que se

promoverán valores como la justicia, honestidad, responsabilidad, respeto, libertad y

solidaridad, añadiendo que para su operación, se contempla su impartición en escuelas

públicas de los municipios de Chalco, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez,

Nezahualcóyotl, Texcoco, Toluca de Lerdo, Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de

Zaragoza, Chimalhuacán. Asimismo, refiere que la temática principal será a través de juegos,

tales como: laberinto, sopa de letras, memorama de valores, serpientes y escaleras y la balanza

de la legalidad.

Finalmente, indica que el Tribunal convocante, ha invitado a distintas instituciones, como son,

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

del Estado de México y Municipios (INFOEM) y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del

Estado de México (SECOGEM), por lo que cada dependencia deberá identificarse con alguno de

los valores propuestos y de acuerdo al mismo, elegirá un personaje que lo represente.

En atención a lo anterior, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, acuerdan

comunicar a la brevedad posible al Tribunal de Justicia Administrativa, el valor y personaje que

el CPC representará en este programa.

7. En atención al séptimo punto del orden del día, relativo al análisis de la propuesta de

recomendación no vinculante a proponer al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción

del Estado de México y Municipios, Palmira Tapia informa que esta propuesta se agendó como

punto del orden del día, derivado de lo expuesto por Leonor Quiroz en la Sexagésima Sexta

Sesión Ordinaria del CPC.

Aunado a ello, Palmira Tapia refiere que tuvo comunicación con el Secretario de la Contraloría

del Gobierno del Estado de México con relación a este tema, en la cual el Secretario comentó
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al respecto del oficio que ha enviado a los 125 Ayuntamientos del Estado, a fin de que se sumen 

al uso del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), por lo que con base en este antecedente, 

considera importante analizar en qué términos se presentará la recomendación. 

Por su parte, Leonor Quiroz explica que, al ser una recomendación no vinculante, se propone 

que sea el Comité Coordinador, el que publique en el sitio web de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, un informe respecto de los 

municipios se han sumado y cuáles no, ello de manera trimestral. En adición a lo anterior, 

resalta la importancia de que la recomendación sea emitida por el Comité Coordinador, ya que 

ello implica el respaldo de las siete instituciones que lo conforman. Finalmente, destaca que la 

información sobre las denuncias de corrupción que se presenten a través del Sistema de 

Atención Mexiquense formará parte de la estadística anual del informe del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

Por otro lado, Marco González manifiesta que con relación a la propuesta que presenta Leonor 

Quiroz, considera oportuno eliminar lo referente a elaborar informes estadísticos, respecto de 

las denuncias estatales y municipales, así como la publicidad que se dé a éstos, toda vez, que 

pudiera generar una barrera para que los Ayuntamientos acepten la recomendación no 

vinculante. En ese entendido, estando de acuerdo todos los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana, se acepta omitir el apartado en mención. 

8. Para el desahogo del octavo punto del orden del día, referente a Asuntos Generales, Palmira

Tapia informa que no fueron inscritos asuntos para desahogar en este punto.

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

Ordinaria, siendo las 11:30 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) 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 




