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

MINUTA DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
 

● Fecha: 26 de junio de 2019 

● Hora: 09:30 horas.  

● Domicilio: Avenida Tecnológico esquina Madero número 705, código postal 52170, Metepec, 

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 las minutas de la septuagésima y 

septuagésima segunda sesiones ordinarias del Comité de Participación Ciudadana, 

aprobándose la minuta correspondiente a la septuagésima segunda sesión ordinaria y, a 

petición de los integrantes del Comité, se acuerda que en la próxima sesión ordinaria del 

Comité se proceda a la aprobación y firma de la minuta de la Septuagésima Sesión Ordinaria. 

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: 

● Instalación del Comité Consultivo de Igualdad de Género, a efectuarse el miércoles 26 

de junio de 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas del Instituto de Administración 

Pública del Estado de México, sito en avenida Miguel Hidalgo, número 503, colonia la 

Merced, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Segunda Asamblea Anual de la Red Nacional de Consejeros Ciudadanos, a efectuarse el 

jueves 27 de junio de 2019, a las 08:45 horas, en Club Bosque Real, Huixquilucan, Estado 

de México. 

● Taller “Mecanismos contra la corrupción”, a efectuarse el lunes 01 de julio de 2019, a 

las 12:15 horas, en el Auditorio Municipal de San Antonio la Isla, sito en calle José María 

Morelos, sin número, colonia Centro, San Antonio la Isla, Estado de México. 

● Ceremonia de presentación del nuevo Código de Ética del Poder Judicial del Estado de 

México, a efectuarse el lunes 01 de julio de 2019, a las 17:00 horas, en el Aula magna 

“Magistrado Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial del Estado de México, 

ubicada en avenida Josefa Ortiz Domínguez norte, número 306, colonia Santa Clara. 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Reunión sobre Testigos Sociales con el Secretario de la Contraloría del Gobierno del 

Estado de México, Maestro Javier Vargas Zempoaltecatl y la Comisionada Presidente 
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del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios, Maestra Zulema Martínez Sánchez, a efectuarse el martes 02 de julio de 

2019, a las 11:00 horas, en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 

México, sita en avenida Primero de Mayo número 1731, colonia Zona Industrial, código 

postal 50071, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Foro: “Corrupción y Municipio. Fortalecimiento de las acciones anticorrupción desde la 

perspectiva local y ciudadana", a efectuarse el jueves 04 de julio de 2019, a las 09:00 

horas en el Salón Benito Juárez de la Cámara de Diputados del Estado de México, sito 

en Plaza Hidalgo S/N, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 

En uso de la voz, Palmira Tapia refiere que con relación a la reunión de Testigos Sociales a 

efectuarse con el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y la 

Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México, contemplada para el día de la fecha, por razones de agenda se cambió para 

el día martes 02 de julio del año en curso a las 11:00 horas. Asimismo, informa que solicitó al 

Secretario de la Contraloría la propuesta de Testigos Sociales que se analizará en la reunión de 

trabajo. 

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 18 al 25 de junio de 

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

 

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

celebrada el día 18 de junio de 2019, en el domicilio ubicado en avenida Primero de 

Mayo número 1731, colonia Zona Industrial, código postal 50071, Toluca de Lerdo, 

Estado de México.  

b) Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, celebrada el día 18 de junio 

de 2019, en el domicilio ubicado en Avenida Primero de Mayo número 1731, Zona 

Industrial, código postal 50071, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

c) Encuentro entre la Secretaría Ejecutiva del SNA y el Comité Coordinador de la 

SESAEMM, celebrada el día 18 de junio de 2019, en el domicilio ubicado en Avenida 

Primero de Mayo número 1731, colonia Zona Industrial, código postal 50071. Toluca de 

Lerdo, Estado de México. 

d) XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos y 4° Foro Internacional, 

celebrado el día 19 de junio de 2019, en el Hotel Fiesta Americana Toreo, sito en 

Boulevard Manuel Ávila Camacho número 5, colonia Lomas de Sotelo, Naucalpan de 

Juárez, Estado de México.  

e) Foro Regional "Plan Nacional de Desarrollo", celebrado el día 20 de junio de 2019, en el 

Aula Magna “Adolfo López Mateos” de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

sita en Instituto Literario número 100, colonia Centro, código postal 50000, Toluca de 

Lerdo, Estado de México.  

f) Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador, celebrada el día 24 de junio de 

2019, en el domicilio ubicado en Avenida Primero de Mayo número 1731, colonia Zona 

Industrial, código postal 50071, Toluca de Lerdo, Estado de México.  
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g) Tercera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno, celebrada el día 24 de junio de 

2019, el domicilio ubicado en Avenida Primero de Mayo número 1731, colonia Zona 

Industrial, código postal 50071, Toluca de Lerdo, Estado de México.  

En este punto del orden del día Palmira Tapia informa que en el marco de la Tercera Sesión 

Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, se aprobaron los 

nombramientos de Secretario Particular, Coordinador de Administración y Finanzas, Jefe de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos, Director General de Vinculación Interinstitucional, Subdirector de 

Vinculación con el Sistema Nacional y Sistemas Municipales, Director General de Política 

Anticorrupción y Subdirector de Diseño de Políticas, todos como personal adscrito a la 

Secretaría Ejecutiva. En virtud de lo anterior, señala que solicitará a la Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva que en la próxima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, se realice la 

presentación de quienes resultaron designados para los cargos en mención. 

Por otro lado, da cuenta que la recomendación no vinculante dirigida al municipio de 

Amecameca, la cual fue aprobada en la Décimo Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 

Ejecutiva, fue inscrita para su presentación y aprobación como uno de los puntos del orden del 

día de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios. Al respecto informa que los integrantes de dicho Comité, a 

solicitud del Fiscal de Combate a la Corrupción, acordaron dar por presentado ese punto y 

postergar su aprobación, hasta en tanto se tenga un análisis jurídico por parte de la Secretaría 

Técnica respecto al momento en que ésta deba aprobarse.   

Aunado a ello, comenta que en el marco de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 

Ejecutiva a realizarse el día 03 de julio del año en curso, dará cuenta sobre esta determinación 

del Comité Coordinador, a fin de que la Secretaría Técnica, realice una propuesta con relación 

a la misma, que permita tener certeza sobre el momento en que deban aprobarse las 

recomendaciones y con ello, se fije un precedente en torno a las mismas. 

Asimismo, con relación al punto referente a la presentación y aprobación de la propuesta de 

modificación del Estatuto del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, con objeto de 

modificar la calendarización de las sesiones de la Comisión Ejecutiva, dicho punto fue excluído 

del orden del día a solicitud de algunos integrantes del Comité Coordinador, con la propuesta 

de que este tema se agende en la próxima sesión ordinaria del Órgano de Gobierno. 

Continuando con su intervención, Palmira Tapia señala que con objeto de que en lo 

subsecuente se tenga certeza sobre los lineamientos de Sesiones del Órgano de Gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, solicitó a la 

Secretaría Técnica, realice una revisión de los mismos, a fin de fortalecerlos. 

6. En atención al sexto punto del orden del día, referente al análisis y, en su caso, aprobación de 

la propuesta en materia de subcontrataciones. 

 

En uso de la voz, Palmira Tapia informa que esta propuesta es la que fue presentada en el mes 

de diciembre de 2017, misma a la que se le da seguimiento, en cumplimiento al plan de trabajo 

del Comité de Participación Ciudadana para el año en curso. 
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Por otra parte, Marco González señala que esta propuesta se realizó en el mes de diciembre 

del año 2017, al mismo tiempo que se trabajó en tres propuestas de recomendaciones., 

Posteriormente se analizó este tema con el Licenciado Rodrigo Espeleta Aladro, Secretario de 

Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, y con el Subsecretario de 

Desarrollo Político del Estado de México, Licenciado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, a quien 

entre otros temas se le planteó el tema en mención.  

Por su parte, el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, comentó que para este tema no se 

podía realizar una Reforma Legislativa, por lo cual se procesaría a través de decretos del 

Ejecutivo del Estado, ante lo cual, se le solicitó realizara una propuesta para ello, sin embargo, 

al día de la fecha no se ha obtenido respuesta de su parte.  

Finalmente, resalta la importancia de sostener una reunión con el Secretario de la Contraloría, 

y posteriormente con el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, a fin de conocer su opinión 

en torno a estos temas. 

En este punto del orden del día, Palmira Tapia propone a los integrantes del Comité la 

realización de un informe anual por parte de Comité de Participación Ciudadana, en el que se 

informen las acciones que este llevó a cabo entre las cuales se encuentra su propuesta en 

materia de subcontrataciones.  

En virtud de lo anterior, Manuel De La Mora señala que comparte la propuesta y añade que de 

realizarse este informe, es oportuno invitar a organizaciones de la sociedad civil como 

Arkemetría Social, Red Expo Social, Club de Rotarios, la Confederación Patronal de la República 

Mexicana, Cámara Nacional de Comercio, Tecnológico de Estudio Superiores de Monterrey, 

Universidad Anáhuac, entre otras, además de instituciones académicas.  

En ese mismo orden de ideas, Marco González señala la importancia de analizar la pertinencia 

de convocar a un evento alterno al del Comité Coordinador, o si en el marco de este último se 

rendiría lo correspondiente al CPC. 

Finalmente, Palmira Tapia resalta la importancia de retomar los talleres a medios de 

comunicación, a fin de explicar el funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, a la vez de informar sobre las acciones emprendidas por el Comité de 

Participación Ciudadana, como lo son las propuestas de subcontrataciones, testigos sociales, 

entre otras. 

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

los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de Zinacantepec, Palmira Tapia da 

cuenta de la asistencia de los integrantes del CPC del municipio de Zinacantepec, César Augusto 

Cárdenas Huérfano, Adriana Judith Benítez Ramírez y Ericka Salazar Carmona, presidente e 

integrantes respectivamente.  

Aunado a ello, agradece el interés del CPC de Zinacantepec por asistir a la reunión y les comenta 

que este ejercicio se ha realizado con CPC´s de otros municipios, a fin de escuchar sus inquietudes 

y revisar en qué medida el CPC Estatal puede apoyarlos. 
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En uso de la voz, César Cárdenas refiere que el nombramiento de su CPC se llevó a cabo en el mes 

de noviembre de 2018, sin embargo, derivado del cambio de administración municipal, fue hasta el 

mes de mayo en que se instaló el Comité Coordinador Municipal.  

Por su parte, Ericka Salazar señala que para el CPC de Zinacantepec, es de gran interés celebrar este 

tipo de reuniones con el CPC Estatal, aunado a ello, expone las dificultades que han tenido para su 

funcionamiento, sin embargo, resalta que están trabajando con los recursos que tienen a su alcance 

para el desarrollo de sus actividades. Finalmente, advierte la importancia de llevar a cabo este tipo 

de reuniones ya que permiten lograr la coordinación necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones. 

En uso de la voz, Adriana Benítez señala que como CPC se han enfrentado al desconocimiento del 

Sistema Anticorrupción por parte de la ciudadanía y de las propias autoridades municipales, por lo 

cual han buscado comunicación con autoridades municipales con objeto de fortalecer al Comité 

Coordinador y comenzar a trabajar, asimismo, señala que a través de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción se les ha brindado asesoría. 

En uso de la voz, Palmira Tapia menciona que el Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios tiene el reto de dar a conocer sus funciones, con la particularidad de ser la única entidad 

del país que contemplo en su normatividad, la instalación de Sistemas Municipales Anticorrupción. 

En esa virtud, señala que la Secretaría Ejecutiva puede brindar apoyo técnico a través de sus 

Unidades Administrativas, por lo cual les sugiere que ante cualquier duda acerca de su 

funcionamiento, se acerquen a dicha Secretaría que funge como el brazo operativo del Sistema 

Estatal, así como al CPC en una lógica de acompañamiento ciudadano. 

Por otro lado, les pregunta si ya cuentan con un Plan de Trabajo y los temas que tratarán en su 

próxima sesión de Comité Coordinador. En respuesta, Ericka Salazar señala que ya cuentan con un 

Plan de Trabajo y que en su próxima sesión de Comité Coordinador estarán tratando entre otros 

temas, las acciones a realizar para el cumplimiento de dicho Plan.  

Por su parte, Alberto Benabib comenta que el mérito del CPC de Zinacantepec reside en la 

perseverancia que han tenido de trabajar ante dificultades para consolidarse y que el CPC funcione 

y dé resultados. Asimismo, les sugirió la creación de páginas en redes sociales que les permitan tener 

contacto ciudadano e informar acerca de los trabajos que realicen.   

Marco González en uso de la voz, señala que en tanto no se tenga oficina para trabajar, les 

recomienda crear un sitio web en el que difundan su trabajo como CPC y adherirse al Sistema de 

Atención Mexiquense (SAM), plataforma de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 

de México, medio por el cual se pueden presentar denuncias, sugerencias o reconocimientos de 

servidores públicos, ciudadanos o empresas relacionadas con el Gobierno del Estado de México.  

Con referencia a este punto, Manuel De La Mora extiende una felicitación al CPC de Zinacantepec, 

al mismo tiempo que resalta la importancia de trabajar con sociedad civil e instituciones académicas 

del municipio. Aunado a ello, manifiesta que hasta en tanto no se cuente con oficina para 

desempeñar sus trabajos, lleven a cabo sesiones en otros espacios y que las mismas sean 

ampliamente difundidas. Finalmente, refiere la importancia de ayudar al ayuntamiento a realizar un 

trabajo basado en la trasparencia y un manejo efectivo de los recursos públicos. 
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Aunado a lo anterior, Palmira Tapia, les sugiere crear una red de vinculación ciudadana a través de 

la firma de acuerdos de colaboración, la cual es una facultad del Comité de Participación Ciudadana, 

con objeto de generar un mayor acercamiento a la sociedad y con ello lograr la concientización de 

la corrupción como problema social.  

8. En el desahogo del octavo 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 Segunda Sesión 

Ordinaria, siendo las 11:50 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) 

 
 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 


