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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  
 

● Fecha: 24 de julio de 2019. 

● Hora: 9:30 horas. 

● Domicilio: Calle Melchor Ocampo número 105, colonia Barrio de la Merced, código postal 

50080. Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Asistentes: Palmira Tapia Palacios, 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 10:00 horas y declara 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, mismo que se aprueba por 

unanimidad en los términos planteados.  

3. Acto seguido, Palmira Tapia somete a consideración la minuta de la septuagésima quinta 

sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, misma que 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: 

● Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a efectuarse el miércoles 24 

de julio de 2019, a las 09:30 horas, en el Museo de la Acuarela del Estado de México, 

Melchor Ocampo 105, Barrio de la Merced, 50080 Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Asistencia al lanzamiento del programa “Alertadores contra la Corrupción”, a cargo de 

la Secretaría de la Función Pública, a efectuarse el jueves 25 de julio de 2019, a las 09:30 

horas, en el auditorio “Elvia Carrillo Puerto”, avenida Insurgentes sur 1735, colonia 

Guadalupe, delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

● Capacitación a Sistemas Municipales Anticorrupción, a efectuarse el jueves 25 de julio 

de 2019, a las 10:00 horas en el municipio de Tecámac, Estado de México. 

 

En este punto del orden del día, Palmira Tapia informa sobre la invitación que se recibió 

para asistir a la presentación del programa “Alertadores de la corrupción en México”, el día 

jueves 26 de julio de 2019, en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, refiere que 

se trata de un programa basado en tres ejes: confidencialidad, acompañamiento 

desburocratizador de la denuncia y proactividad para combatir la impunidad, a través del 

portal: alertadores.funcionpublica.gob.mx; es decir, denuncias anónimas a través de una 

plataforma cibernética, en la cual se investigaran casos de corrupción a gran escala. 
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En uso de la voz, Marco González refiere que este programa ha sido motivo de preocupación 

para algunos CPC´s estatales, en razón de que a su consideración duplica funciones 

correspondientes a los Comités de Participación Ciudadana, asimismo, comenta la 

preocupación que se tiene con relación al sustento legal de dicho programa, en virtud de lo 

anterior, propone que se dé un seguimiento a los trabajos que se realicen en torno a esta 

actividad emprendida por la Secretaría de la Función Pública. 

 

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 10 al 23 

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

 

a) Septuagésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, 

efectuada el día 10 de julio de 2019, celebrada en el Despacho “Martínez De La Mora y 

Torres S.C.”, ubicado en calle Fernando Moreno número 501, colonia Vértice, código 

postal 50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

b) Firma del acuerdo de colaboración entre el Comité de Participación Ciudadana y el 

Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, efectuado el día de 15 de julio 

de 2019, efectuada en el Hotel Double Tree by Hilton ubicado en calle Industria Minera 

número 503, colonia San Lorenzo Tepaltitlán, código postal 50010, Toluca de Lerdo, 

Estado de México. 

c) Foro para el diseño de la Política Estatal Anticorrupción (PEA), efectuado el día 17 de 

julio de 2019, efectuado en el Teatro Calderón, Centro Histórico, avenida Hidalgo 

número 503, colonia centro, código postal 98000, Zacatecas, México. 

d) Instalación del Comité Consultivo de Transparencia, Rendición de Cuentas y Cultura de 

la Legalidad, efectuada el día 19 de julio de 2019, efectuado en las oficinas del Instituto 

de Administración Pública del Estado de México, ubicado avenida Hidalgo Poniente 

número 503, colonia La Merced, código postal 50080, Toluca de Lerdo, Estado de 

México. 

 

6. En atención al sexto punto del orden del día, referente a la reunión con el Contralor del 

Poder Legislativo del Estado de México, Dr. Victorino Barrios Dávalos, en uso de la voz, 

Palmira Tapia a nombre del Comité de Participación Ciudadana, agradece al Contralor su 

disposición para asistir a la presente sesión y tratar diversos temas con relación al análisis 

que el Comité ha realizado respecto el perfil de puestos de cargos directivos en las 

administraciones municipales y el cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 

Municipal. Palmira Tapia también señala que la intención de generar este tipo de 

acercamientos entre la instancia ciudadana y la Contraloría del Poder Legislativo es para 

provocar un intercambio de ideas que abonen al combate contra la corrupción en el Estado 

de México. Asimismo, la presidenta comenta que de su reciente visita al municipio de 

Zacaxonapan así como otros municipios pudo corroborar los retos que trae consigo el 

cumplimiento de los perfiles tal como están definididos en la Ley Orgánica Municipal, la 
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cual amerita, en su consideración, un rediseño de los requisitos que atienda a las realidades 

de los municipios mexiquenses.  

 

 Al respecto el Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, señala que las causas 

de incumplimiento a la Ley Orgánica Municipal por parte de los ayuntamientos en lo 

referente a la designación de titulares de cargos directivos, se debe a diversos factores; 

mencionando que el primero de ellos es la aplicación estricta de cumplimiento de los 

requisitos por parte de los municipios, explicando que en diversos foros ha propuesto que 

en el Estado de México se adopte un modelo similar al de Baja California, en el que de 

acuerdo al número poblacional del municipio se soliciten los requisitos para ocupar 

diversos cargos en el mismo. 

 

Asimismo, refiere las diversas tipologías municipales que propone, en las que no solo se 

revisen los requisitos legales para ocupar el cargo, sino también se consideren los 

presupuestos; en primer lugar menciona la importancia de agregar al Fondo Estatal de 

Fortalecimiento Municipal (FEFOM), indicadores como la dispersión poblacional; en 

segundo lugar, manifiesta que es importante tener una revisión del trabajo que realiza el 

Instituto Hacendario del Estado de México; en tercer lugar,  comenta la importancia de que 

el Comité de Participación Ciudadana estatal tenga la facultad de apoyar en la correcta 

integración de los Sistemas Municipales Anticorrupción; y, en cuarto lugar señala la 

relevancia de efectuar una revisión a los trabajos que realizan los Comités de Participación 

Ciudadana municipales. Asimismo, considera importante que a los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana municipales les tome protesta la Legislatura, lo anterior, a 

efecto de que tengan un mayor respaldo desde el momento de su designación.  

 

Por otro lado, señala que a la Contraloría del Poder Legislativo le corresponde conocer de 

quejas o denuncias presentadas a presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados 

y empleados del Poder Legislativo.  

 

Aunado a ello, menciona que en algunos municipios les es complicado cumplir con las 

certificaciones que los servidores públicos de los ayuntamientos tienen que acreditar ante 

el Instituto Hacendario del Estado de México, lo anterior, debido al costo que tienen en 

comparación con la percepción económica que percibe el funcionario obligado a cursarla. 

Explicando la importancia de que además de valorar el cumplimiento de los requisitos 

legales, se tome en consideración la experiencia en la materia del cargo a ocupar.   

 

 Además, comenta la necesidad de reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, la cual data del año 1992, a fin de adecuarla a la realidad actual de la entidad, 

señalando que de los ocho estados colindantes con la Ciudad de México, el Estado de 

México tiene la Ley Orgánica Municipal más atrasada.  
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 Asimismo, hace alusión a la relevancia de la implementación de la Plataforma Digital 

Estatal, puesto que permitirá contar con un padrón de funcionarios públicos sancionados 

en cualquier municipio de la entidad. 

 

 Ante lo mencionado por el Contralor del Poder Legislativo, Palmira Tapia señala la 

importancia de analizar cómo puede el Comité de Participación Ciudadana aportar a la 

consolidación de dichas propuestas, a fin de fortalecer los instrumentos, mecanismos y 

procedimientos legales actuales que no están funcionando adecuadamente. 

 

Por su parte, Marco González pregunta cómo se procederá con los funcionarios que no 

cumplen con el perfil y que no han sido sancionados, asimismo, con relación a lo 

comentado respecto al Instituto Hacendario del Estado de México, comenta que es 

importante contar con un órgano que tenga mayor eficiencia en los procedimientos de 

certificación y dar claridad sobre el plazo en el que los servidores públicos deben cumplir 

con dicha certificación en la Ley Orgánica Municipal. 

 

 En ese tenor, el Contralor del Poder Legislativo manifiesta la relevancia de que el Comité 

de Participación Ciudadana haga uso de su facultad de opinión, a fin de dar a conocer las 

actividades que realiza y la información de que se allega; por otro lado, considera 

indispensable que el Comité en mención emita pronunciamientos con relación a las 

acciones que desarrollen los distintos órganos del Estado, así como estar en constante 

comunicación con la Legislatura para hacerle saber las disposiciones legales identificadas 

que no están funcionando. Aunado a ello, refiere la importancia de dar plena autonomía a 

los Comités de Participación Ciudadana Municipales con objeto de que no haya limitantes 

en el desempeño de su encargo. 

 

En ese orden de ideas, Marco González pregunta al Contralor del Poder Legislativo si los 

nombramientos de los funcionarios públicos que no cumplen con el perfil legal solicitado y 

han sido nombrados por los ayuntamientos, se pueden revocar. 

 

En respuesta, el Contralor explica que se puede separar del cargo a estos funcionarios, 

sinembargo, tiene que mediar una denuncia, por ello es importante la denuncia anónima y 

el usuario simulado. 

 

El Contralor señala que la reforma a la Ley Orgánica Municipal es un planteamiento que ha 

hecho desde hace tiempo y que en la apertura del tercer periodo ordinario de sesiones del 

pasado 20 de julio de 2019, los legisladores señalaron que esta iniciativa es parte de uno 

de los seis ejes que regirán los trabajos de la misma. 

 

 De conformidad a lo anterior, Palmira Tapia pregunta al Contralor del Poder Legislativo si 

hay un informe actualizado sobre los datos que fueron remitidos a la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con relación al 
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cumplimiento del perfil en el nombramiento de diversos cargos en las administraciones 

municipales con corte al 23 de marzo de 2019. 

 

Derivado de ello, el Contralor señala que de manera ordinaria en la Contraloría del Poder 

Legislativo no se va levantando este reporte en plazos, sino más bien se realiza un reporte 

final, por lo que resalta que el trabajo que se realizó y que fue remitido, tuvo por objeto el 

dar cumplimiento a la solicitud realizada por la Secretaría Ejecutiva. 

 

En esa virtud, Marco González pregunta si cuando se tenga el reporte final del perfil de 

puestos de los funcionarios en las administraciones municipales, se sancionará a quienes 

hayan nombrado a estos funcionarios sin cumplir los requisitos legales. 

 

 En respuesta, el Contralor manifiesta que actualmente se están iniciando procedimientos 

sancionatorios de los municipios de los cuales se tiene reporte sus funcionarios no cumplen 

con el perfil legal solicitado, sin embargo, cuando se tenga el reporte final se tramitarán las 

sanciones correspondientes a faltas no graves, las cuales van desde la amonestación hasta 

la rescisión de contratos por desacato a las medidas impuestas por la Contraloría del Poder 

Legislativo. 

 

 Por otra parte, Marco González pregunta al Contralor del Poder Legislativo respecto los 

trabajos realizados por el Comité de Fiscalización del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios. 

 

 En ese tenor, el Contralor menciona que ha habido tres reuniones en las que se han 

conformado siete grupos de trabajo, y están en espera de propuestas para fiscalizar por 

parte de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, al presidir los 

trabajos de este Comité. 

 

 Por último, en uso de la voz Palmira Tapia agradece la disposición del Contralor del Poder 

Legislativo, para dialogar sobre diversos temas de interés del Comité de Participación 

Ciudadana, resaltando que fue un diálogo muy productivo, el cual permitió confirmar que 

las directrices que el Comité ha tomado en medios de comunicación han sido las correctas, 

hasta en tanto no se cuente con otros instrumentos legales; asimismo, destaca que el CPC 

se queda con la tarea de analizar los temas tratados en la reunión y su instrumentación a 

efecto de posicionar a los Sistemas Municipales Anticorrupción en su conjunto. 

 

7. Continuando con el desahogo del séptimo punto del orden del día, referente a reunión con 

la Presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y de Combate a la Corrupción de la LX Legislatura del Estado de 

México, la Diputada Brenda Escamilla Sámano; Palmira Tapia señala la importancia de 

sostener esta reunión con la Presidenta de la Comisión en mención, por diversas razones y 

preocupaciones en común respecto a los avances del Sistema Anticorrupción del Estado de 
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México y Municipios, asimismo, agradece la presencia de Brenda Navarro representante 

del Diputado Gerardo Ulloa Pérez y de Teresa Garduño en su calidad de Secretaria Técnica 

de la Comisión. 

 

 Aunado a ello, comenta que este espacio en la sesión del Comité fue contemplado para 

escuchar las inquietudes que pudieran existir respecto a los avances del Sistema 

Anticorrupción, a un año y siete meses de su instalación, además de analizar de qué manera 

se puede fortalecer  desde el trabajo legislativo. Asimismo, manifiesta la disposición del 

Comité para construir propuestas encaminadas a que el Sistema Anticorrupción funcione y 

ofrezca los resultados que la ciudadanía espera.   

 

 Por su parte, la Diputada Brenda Escamilla Sámano señala que el día martes 23 de julio se 

llevó a cabo una sesión de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, en la que se presentó la 

relatoría del foro realizado el pasado 03 de abril del año en curso, de la cual se puede 

identificar que hay opiniones encontradas con relación al funcionamiento del Sistema. 

Añade que, como legisladores deben escuchar tanto a los integrantes del Sistema 

Anticorrupción como a los presidentes municipales, y con ello coadyuvar al funcionamiento 

del Sistema en cuanto a reformas legislativas pendientes. 

 

 En adición a lo anterior, comenta que en relatoría del foro en cuestión se cuidó incluir todas 

las propuestas y comentarios emitidos por los expertos, de las cuales se identificaron áreas 

de oportunidad para retomar en la ley, mismas que formarán parte de las prioridades en 

la agenda legislativa de los diputados. Aunado a ello, menciona que existen propuestas que 

no es posible cambiar en el ámbito local, si antes no se modifican a nivel nacional, por lo 

cual se ha generado un vínculo con diputados federales, a fin de analizar diversas 

propuestas de reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción a efecto de 

que repercutan en la ley estatal.  

 

 En uso de la voz, Palmira Tapia refiere las dificultades que se han identificado en los 

municipios para implementar sus Sistemas Municipales Anticorrupción, ello ante los 

requisitos legales exigidos para ello, o bien, los honorarios que deben percibir los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana Municipal que, al no estar establecido 

un parámetro, ha provocado que cada presidente municipal defina dicha cantidad de forma 

discrecional. Además, señala que ante situaciones tan complejas es necesario que desde la 

perspectiva legislativa se fortalezca el modelo actual del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, por ello, resulta indispensable diferenciar los requisitos para 

conformar el Sistema Municipal Anticorrupción, atendiendo a las condiciones de cada uno 

de los municipios de la entidad. 

 

 En virtud de lo anterior, la Diputada Brenda Escamilla Sámano señala que en un análisis 

realizado a la ley en la materia, se identifica la complejidad de contar con expertos en todos 

los municipios de la entidad para conformar tanto la Comisión de Selección Municipal como 

el Comité de Participación Ciudadana, lo cual implica problemáticas para que los municipios 
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den cumplimiento a la ley e instalen sus Comités de Participación Ciudadana, por lo 

anterior, considera que ésto debe ser objeto de una reforma legislativa de origen, por ello 

la importancia de instalar una mesa de análisis con legisladores federales, ya que en este 

momento la legislatura local no puede inmiscuirse en esa esfera. 

 

 Por su parte, Palmira Tapia resalta que si bien es cierto la ley local en la materia proviene 

de la ley general, también lo es que hay temas que pueden trabajarse desde la legislatura 

local, como lo es el caso de los Sistemas Municipales Anticorrupción, los cuales no están 

contemplados en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que es una 

área de oportunidad para que la Legislatura mexiquense realice los ajustes necesarios para 

fortalecer el Sistema.  

 

 Derivado de lo anterior, Palmira Tapia expresa la disposición y apertura del Comité para 

asistir a alguna de las sesiones de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción de la LX Legislatura 

del Estado de México, a fin de informar los trabajos que se están haciendo desde el Sistema 

Estatal Anticorrupción. Aunado a ello, refiere que los Sistemas Municipales Anticorrupción 

están en el centro de atención de otras entidades federativas, las cuales se encuentran en 

una etapa de análisis para su implementación y, por ello, toman como referencia la 

experiencia del Estado de México, el cual a un año siete meses del inicio de su 

funcionamiento ya muestra indicadores sobre su funcionamiento, así como los aspectos a 

fortalecer. 

 

 En atención a la propuesta de Palmira Tapia para celebrar una reunión con los integrantes 

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

Personales y de Combate a la Corrupción de la LX Legislatura del Estado de México, la 

Diputada Brenda Escamilla, menciona que en días próximos hará extensiva la invitación al 

Comité de Participación Ciudadana para que acudan a una de sus sesiones, a fin de 

intercambiar opiniones con relación al funcionamiento del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios. 

 

 Por otro lado, menciona que en la Comisión que preside, están organizando un foro 

denominado “El Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, una evaluación a su 

diseño e implementación”, contemplado a efectuarse el 21 de agosto de 2019, en el Centro 

de Estudios Municipales y Metropolitanos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) 

Acatlán, con objeto de que sea un espacio en el que se exponga la importancia de instalar 

los Sistemas Municipales Anticorrupción.  

 

 Asimismo, señala que la propuesta de reformas y adiciones legislativas que se encuentra 

trabajando el Comité de Participación Ciudadana, se podría presentar en el siguiente 

periodo legislativo, dando impulso a ésta a través de la Comisión de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción de 

la LX Legislatura del Estado de México. 
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 En respuesta Palmira Tapia, señala que la propuesta legislativa que el Comité de 

Participación Ciudadana está trabajando para proponer a la Legislatura Local, fue 

comentado a grandes rasgos en el marco del primer foro denominado “La transparencia y 

el combate a la corrupción en el Estado de México hacia en el empoderamiento 

ciudadano”, efectuado el 03 de abril de 2019; sin embargo, resalta que con relación al 

procedimiento para su presentación de manera formal en la legislatura, resultará de suma 

importancia destacar que se trata de una propuesta ciudadana. 

 

 Por otro lado, señala que para fortalecer el Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, es importante que la ciudadanía identifique cual es la labor que realiza el 

Comité de Participación Ciudadana, mencionando su preocupación de que a pesar de 

sesionar todos los días miércoles y llevar a la fecha setenta y cuatro sesiones ordinarias 

desde la instalación del Comité, en las cuales se presenta el trabajo realizado en el lapso de 

tiempo entre una sesión y otra, exista la idea errónea de que el CPC únicamente trabaja los 

días miércoles en sus sesiones. 

 

 En razón de lo anterior, la Diputada Brenda Escamilla Sámano comenta que precisamente 

el espíritu del foro que se tiene programado a realizarse el 21 de agosto del año en curso, 

tiene como propósito difundir en la ciudadanía los trabajos del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios. 

 

 En uso de la voz el Contralor del Poder Legislativo, refiere que no es necesario esperar a 

que se realice una reforma a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para 

reformar la ley local en la materia, ya que el tema de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción no está contemplado en la ley general, argumentando que los estados de 

la república al ser soberanos y de acuerdo con el artículo 115 constitucional, pueden legislar 

en estos temas. 

 

 En seguimiento, la Diputada Brenda Escamilla Sámano refiere que desde que se instaló la 

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

Personales y de Combate a la Corrupción de la LX Legislatura del Estado de México, se 

informó que sus trabajos serían en coordinación con la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, para que posteriormente las propuestas legislativas pasen por la Junta de 

Coordinación Política de la Legislatura. 

 

 Por su parte, Marco González coincide con el Contralor del Poder Legislativo respecto a que 

no es oportuno esperar a que se reforme la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción para hacer lo propio en el Estado de México; por lo cual, pregunta respecto 

al respaldo que brindarán los Diputados a fin de impulsar la propuesta de reforma 

legislativa, la cual tiene entre sus objetivos que el Comité de Participación Ciudadana emita 

recomendaciones y que las mismas sean vinculantes, resultando fundamental para que el 

Sistema Estatal Anticorrupción funcione conforme a las expectativas. Finalmente, señala la 

importancia de poder llevar a cabo una reunión con las Comisiones de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la 

Corrupción; y, Procuración y Administración de Justicia. 

 

              Manuel De La Mora refiere su preocupación con relación a la visión del funcionamiento del 

Sistema Anticorrupción; aunado a ello, resalta que desde la visión del Sistema se busca que 

la ciudadanía acompañe de manera vigilante en su funcionamiento. Por lo anterior, 

considera importante implementar los mecanismos necesarios para propiciar la 

participación ciudadana en todos los municipios de la entidad y, con ello lograr recuperar 

la confianza ciudadana en las instituciones.  

 

 Por su parte, la Diputada Brenda Escamilla Sámano comenta que desde el poder legislativo 

no se pretende sepultar al Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, sino 

fortalecerlo a través de dotarlo de las facultades necesarias para que funcione. 

 

 Posteriormente, realiza la presentación de los puntos relevantes que se obtuvieron como 

resultado del primer foro denominado “La transparencia y el combate a la corrupción en el 

Estado de México hacia en el empoderamiento ciudadano”, siendo las siguientes: 

 

1. No generar información opaca, se debe normar el libre acceso a la información 

mediante formatos de fácil comprensión. 

2. Generar criterios de profesionalización obligatorios, servicio profesional de carrera. 

3. Ley de Archivos aplicable a municipios con baja capacidad técnica. 

4. En cuanto a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, se propone 

modificar el mecanismo para suministrar recursos al Sistema, mediante la Secretaría 

Ejecutiva de dicho Sistema. 

5. En cuanto a la Ley del sistema Anticorrupción del Estado de México, se propone 

modificarla a fin de que ésta tenga capacidad vinculante con la Contraloría y 

autoridades correspondientes con la finalidad de que se inicien carpetas de 

investigación. 

6. En cuanto a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, se propone 

implementar los mecanismos de sustitución de los miembros de selección, verificando 

la factibilidad para eliminar el candado que limita a los integrantes de la Comisión de 

Selección a formar parte del Comité de Participación Ciudadana. 

7. Creación de la Ley de Ética Pública. 

 

 Posteriormente, refiere que el segundo foro a realizar, denominado “El Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de México, una evaluación a su diseño e implementación”, el 

cual se tiene contemplado efectuarse el 21 de agosto de 2019, en el Centro de Estudios 

Municipales y Metropolitanos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, tiene 

como propósito evaluar al Sistema Estatal Anticorrupción desde dos ópticas: la de los 

responsables de su instauración y la de los expertos, académicos e investigadores, con 

objeto de que ambas visiones evalúen su diseño, implementación y resultados, a fin de 

identificar oportunidades de mejora. 
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 En ese mismo orden de ideas, plantea que en el mismo se desarrollarán cuatro mesas de 

trabajo, la primer mesa versará sobre fiscalización, rendición de cuentas y transparencia, 

así como el uso y aplicación del presupuesto asignado al Sistema Estatal Anticorrupción del 

Estado de México; por su parte, la segunda mesa será sobre los integrantes, instalación, 

integración y funcionamiento de los Sistemas Municipales Anticorrupción; en la mesa tres 

se analizarán las instituciones públicas y su rediseño a partir del Sistema Estatal 

Anticorrupción; y por último, la mesa cuatro se enfocará a las nuevas tareas, alcances y 

limitaciones de los miembros del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

 Por último, refiere que este foro permitirá legitimar los trabajos del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios y que el diseño del foro está enfocado en conocer la 

opinión de las autoridades para descifrar como fortalecer el Sistema, los Sistemas 

Municipales, etcétera.  

 

 Finalmente, Palmira Tapia expone que considera oportuno el programa del foro, por lo cual 

le expresa la disposición del Comité de Participación Ciudadana para colaborar en el mismo, 

asimismo, expresa su agradecimiento a la Diputada Brenda Escamilla Sámano así como a 

Brenda Navarro, representante del Diputado Emilio Ulloa Pérez y Teresa Garduño, por su 

asistencia a la presente sesión, mencionando su disposición a que este tipo de 

acercamientos se den en posteriores ocasiones. 

 

8. En seguimiento con el octavo punto del orden del día, referente a planeación del Segundo 

Informe Anual del Comité de Participación Ciudadana;  Palmira Tapia señala que el mismo 

se tiene contemplado a efectuarse entre el 03 al 11 de octubre de 2019, quedando 

pendiente por definir la fecha y sede del mismo; aunado a ello, refiere que se está 

previendo que para la convocatoria al mismo, cada uno de los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana convoque a las organizaciones civiles, académicas o empresariales 

con las que tienen contacto. 

 

Los integrantes del Comité acuerdan realizar un directorio de invitados al informe del 

Comité de Participación Ciudadana correspondiente al periodo 2018-2019, contemplando 

organizaciones, civiles, académicas y empresariales con las que el Comité ha firmado 

acuerdos de colaboración, integrantes del Comité Coordinador, así como a la Comisión 

Estatal de Selección, entre otras. 

 

9. En atención del noveno punto del orden del día, referente al seguimiento del programa de 

reemplacamiento, Marco González refiere que para la realización del trámite sigue 

existiendo la presencia de “coyotes” en los Centros de Servicios Administrativos de la 

entidad, por lo cual, considera importante llevar a cabo una acción que permita blindar 

este programa de intermediarios en las instalaciones de los Centros de Servicios 

Administrativos. 

 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana acuerdan elaborar un oficio dirigido 

al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en el que se le informe del 
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seguimiento que el Comité ha realizado al programa de reemplacamiento y que tenga por 

objeto de blindar el programa ante malas prácticas e instrumentar mecanismos que eviten 

una percepción ciudadana de corrupción en su realización, proponiendo las siguientes 

acciones a realizar:  

 

1.- Realizar una revisión del sistema informático a efecto de que tenga la capacidad de 

atender la alta participación ciudadana generada por el programa. 

2.- Implementar un módulo de orientación en las instalaciones de los Centros de Servicios 

Administrativos, en los que se disponga de equipo tecnológico y servidores públicos que 

brinden la asesoría correspondiente. 

 

10. Continuando con el décimo punto del orden del día, referente al perfil de puestos de 

Director de Desarrollo Económico Municipales y Coordinador General Municipal de Mejora 

Regulatoria, Marco González señala que este punto fue inscrito en seguimiento al acuerdo 

de colaboración que se firmó con el Consejo Coordinador Empresarial, particularmente al 

compromiso de sugerir como invitado permanente a un integrante del Comité de 

Participación Ciudadana municipal para que participe en las Comisiones Municipales de 

Mejora Regulatoria. 

Derivado de lo anterior, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana acuerdan dar 

seguimiento a este tema con la Presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado 

de México, Mtra. Laura Teresa González Hernández. 

11.  En el desahogo del onceavo 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 Septuagésima Sexta Sesión 

Ordinaria, siendo las 14:11 horas del día en cuestión. 

 

ATENTAMENTE 

 

PALMIRA TAPIA PALACIOS 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 

 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 
 

           MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

   (RÚBRICA) 
 

 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

(RÚBRICA) 
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