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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
MINUTA DE LA OCTOGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

 

● Fecha: 04 de septiembre de 2019. 

● Hora: 09:30 horas. 

● Domicilio: Luis Pasteur, sin número, Quinto Cuartel, Barrio San Juan Bautista, código postal 

52760, Huixquilucan, 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 inicia la sesión 

siendo las 09:38 horas y declara la existencia de quórum legal al estar presentes tres de los 

cinco integrantes del Comité. 

 

2. Palmira Tapia procede a dar lectura al orden del día y solicita se incorpore el siguiente tema 

en asuntos generales: 

a) Firma de respuestas a solicitudes de información. 
 
Asimismo, a solicitud de Manuel De La Mora, se incorpora como segundo asunto general: 
 

b) Visita al Municipio de Ixtapaluca.  
 
Por su parte, Marco González solicita modificar el orden del día para incluir como punto 
número siete, el relativo a la denuncia o queja en contra de la Subdirectora de Verificación 
del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX) que circula 
en redes sociales. 

 

Se aprueba el Orden del Día por unanimidad en los términos planteados. 

 

3. Palmira Tapia somete a consideración la minuta de la octogésima primera sesión ordinaria 

del Comité de Participación Ciudadana. 

 

Siendo las 09:46 horas se incorpora a la sesión Rosario Leonor Quiroz Carrillo, integrante del 

Comité. 

 

En el desahogo de este punto del orden del día, los integrantes proceden a realizar la 

revisión de la minuta y a solicitud de Marco González, se realiza una modificación a la misma; 

en ese tenor, se aprueba por unanimidad de los presentes la minuta de la octogésima 

primera sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana en los términos planteados, 

acordando que en la próxima sesión ordinaria del Comité se recabe la firma 

correspondiente. 
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4. En atención al punto del orden del día referente al calendario semanal de eventos y 

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

el calendario: 

 

Siendo las 09:55 horas se incorpora a la sesión Alberto Benabib Montero, integrante del 

Comité. 

 

● Reunión con el Contralor Interno Municipal de Huixquilucan, a efectuarse el miércoles 

04 de septiembre de 2019, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la Contraloría 

Municipal de Huixquilucan, ubicada en Luis Pasteur, sin número, Quinto Cuartel, Barrio 

San Juan Bautista, código postal 52760, Huixquilucan, Estado de México. 

● Décimo séptima sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a efectuarse el miércoles 04 

de septiembre de 2019, a las 12:00 horas, en la sala de juntas de la Contraloría Municipal 

de Huixquilucan, ubicada en Luis Pasteur, sin número, Quinto Cuartel, Barrio San Juan 

Bautista, código postal 52760, Huixquilucan, Estado de México. 

● Encuentro con medios de comunicación, a efectuarse el viernes 06 de septiembre de 

2019, a las 14:30 horas, en el domicilio ubicado en avenida Ignacio Comonfort, número 

105, Delegación Santa Ana Tlapaltitlán, código postal 50160, Toluca de Lerdo, Estado de 

México. 

● Evento inaugural “Coordinación horizontal y vertical efectiva: Sistema Anticorrupción 

del Estado de México” y “Participación ciudadana: Sistema Anticorrupción del Estado 

de México”, a efectuarse el lunes 09 de septiembre de 2019, a las 11:00 horas, en el 

Salón Benito Juárez de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México,  

ubicada en avenida Primero de Mayo número 1731, esquina Robert Bosch, colonia Zona 

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

● Panel de preguntas y respuestas “Participación ciudadana: Sistema Anticorrupción del 

Estado de México”, a efectuarse el día martes 10 de septiembre de 2019, a las 9:00 y 

10:45 horas, en la Salón Benito Juárez de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 

del Estado de México, ubicada en avenida Primero de Mayo, número 1731, esquina 

Robert Bosch, colonia Zona Industrial, código postal, 50071, Toluca de Lerdo, Estado de 

México. 

● Foro de Consulta de Política Estatal Anticorrupción, a efectuarse el jueves 12 de 

septiembre de 2019, a las 9:00 horas, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicada en Cerro de Coatepec, sin 

número, Ciudad Universitaria, código postal 50100, Toluca de Lerdo, Estado de México.  

● Informe anual del Comité de Participación Ciudadana del municipio de Chalco, a 

efectuarse el martes 17 de septiembre de 2019, a las 11:00 horas, en el aula magna de 

Universidad Azteca, ubicada en calle 3 de mayo, barrio San Sebastián, código postal 

56600, Chalco Diaz Covarrubias, Estado de México. 

● Taller para medios de comunicación, a efectuarse el sábado 21 de septiembre de 2019, 

a las 10:00 horas, lugar por confirmar. 
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Palmira Tapia informa que se recibió invitación por parte del Doctor Mauricio Merino 

Huerta, Director General de la Comunidad PIRC, para asistir a la reunión de inicio de la nueva 

época de la Comunidad del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) y sus 

socios institucionales, misma que se llevará a cabo el día martes 17 de septiembre de 2019, 

a las 10:00 horas, en la sala Alfonso Reyes de El Colegio de México, y confirma su asistencia 

a este evento, asimismo, pregunta a los integrantes del Comité quien tiene la posibilidad de 

acudir al informe anual del Comité de Participación Ciudadana del municipio de Chalco, en 

razón de que ambos eventos están agendados para el día 17 de septiembre de 2019.  

  

En respuesta, Marco González confirma su asistencia al evento convocado por la comunidad 

PIRC; por su parte, Manuel De La Mora, confirma su asistencia al informe anual del CPC 

Chalco. 

 

5. Continuando con el punto del orden del día referente al informe semanal de actividades 

del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 27 de agosto al 03 

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

continuación: 

 

a) Octogésima primera sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, efectuada 

el día 27 de agosto de 2019, en el domicilio ubicado en avenida Paseo Tollocan, número 

944, delegación Santa Ana Tlapaltitlán, código postal 50160, Toluca de Lerdo, Estado de 

México. 

b) Toma de Protesta del Consejo 2019-2021 del Consejo Coordinador Empresarial 

Mexiquense, efectuada el día 29 de agosto de 2019, en el Centro de Convenciones y 

Exposiciones Toluca, ubicado en boulevard Miguel Alemán Valdés número 175, código 

postal 50226, San Pedro Totoltepec, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

c) Tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador, efectuada el día 29 de agosto de 2019, 

en la Sala de Plenos “Benito Juárez” del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

México, ubicado en calle Nicolás Bravo número 201, colonia centro, código postal 

50000, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

d) Tercera sesión ordinaria del Órgano de Gobierno, efectuada el día 29 de agosto de 2019, 

en la Sala de Plenos “Benito Juárez” del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

México, ubicado en calle Nicolás Bravo número 201, colonia centro, código postal 

50000, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

e) Foro: Hacia una agenda para ciudadanizar a los Sistemas Locales Anticorrupción, 

efectuada el día 30 de agosto de 2019, en el domicilio ubicado en avenida Luis Pasteur 

Sur número 277, zona dos extendida, Mercurio, código postal 76040, Santiago de 

Querétaro, Querétaro. 

f) Reunión con la Contralor Municipal de Ixtapaluca, efectuada el viernes 30 de agosto de 

2019, en la oficina de la Contraloría Interna Municipal de Ixtapaluca, ubicada en 

Municipio Libre número 1, Ixtapaluca, Estado de México. 
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Leonor Quiroz propone adjuntar los informes semanales de actividades del Comité a la 

minuta correspondiente, a efecto de que puedan ser consultados de manera pública por 

los interesados en conocer las actividades en las que participan quienes integran este 

órgano colegiado. 

 

En ese mismo orden de ideas, Palmira tapia manifiesta su coincidencia con la propuesta 

de Leonor Quiroz y menciona la pertinencia de que estos informes se publiquen en uno de 

los apartados del sitio web del CPC.  

 

En este punto del orden del día, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

acuerdan publicar sus informes semanales de actividades en el apartado de 

“comunicación” del sitio web del Comité de Participación Ciudadana.  

 

6. En referencia al sexto punto del orden del día, relativo a la reunión con el Contralor Interno 

Municipal de Huixquilucan, se integran a la sesión el Licenciado Benito García Avalos, 

Contralor Interno Municipal, Licenciado Héctor Manuel Granados Ángeles, Subcontralor 

Municipal, Contador Público Agustín Olivares Balderas, Tesorero Municipal, Licenciado 

Miguel Ángel Leyva Piñón, Subdirector Jurídico, Licenciada Teresa Sánchez Ávila en 

representación del Secretario del Ayuntamiento y Licenciado Raúl Vázquez, Subdirector de 

análisis de la Secretaria Técnica, todos del Ayuntamiento de Huixquilucan. 

 

Palmira Tapia agradece a las autoridades municipales de Huixquilucan las facilidades 

brindadas para sesionar en las instalaciones que ocupa la Contraloría Interna Municipal y 

explica que la reunión se deriva de un oficio que el Comité de Participación Ciudadana 

remitió al Presidente Municipal en seguimiento a la instalación de su Sistema Municipal 

Anticorrupción, actividad que se ha replicado con otros municipios del Estado y en atención 

a lo contemplado en el artículo transitorio octavo del decreto por el que se expide la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el cual establece que dentro 

de los noventa días naturales siguientes a su entrada en vigor, los  Ayuntamientos debieron 

designar a los integrantes de la Comisión de Selección Municipal, plazo que venció el 27 de 

agosto 2017.   

 

Señala también que en el presente año el CPC ha observado que el número de Sistemas 

Municipales Anticorrupción conformados ha variado a la baja por razones diversas; señala 

que derivado del intercambio de opiniones con integrantes de Comités de Participación 

Ciudadana Municipales, autoridades municipales, académicos y sociedad civil, se han 

identificado entre las causas más recurrentes, cuestiones presupuestales y complicaciones 

en la emisión de la convocatoria para la conformación de la Comisión de Selección 

Municipal, además de la renovación de autoridades municipales a principios de este año. 

Por lo anterior, el CPC ha solicitado a los Presidentes Municipales este tipo de reuniones 

con el fin de conocer la manera en que se puede coadyuvar en la instalación y 

funcionamiento de los Sistemas Municipales Anticorrupción. En ese sentido, solicita al 

Contralor Interno de Huixquilucan transmita al Presidente Municipal el planteamiento del 

Comité e insistir en su interés de que se realice una reunión entre ambas instancias.  
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Por su parte, el Contralor Interno Municipal, manifiesta que el Ayuntamiento de 

Huixquilucan ha emitido dos convocatorias para elegir a la Comisión de Selección 

Municipal, las cuales han sido ampliamente difundidas; sin embargo, no se ha obtenido 

respuesta por parte de la ciudadanía, identificando desinterés hacia este tipo de 

instituciones, aunado a ello, informa que recientemente han emitido nuevamente 

convocatoria para la integración de la Comisión de referencia y, con ello estar en 

posibilidades de iniciar la instalación del resto de las instancias que conforman el Sistema 

Municipal Anticorrupción.  

 

Leonor Quiroz refiere que ha tenido la oportunidad de consultar la convocatoria para la 

conformación de la Comisión de Selección Municipal vigente en el municipio de 

Huixquilucan y externa su preocupación derivado de que la misma no establece un plazo 

de vencimiento, lo cual genera incertidumbre jurídica. 

 

Por su parte, el Tesorero Municipal menciona que ante la poca participación ciudadana que 

se ha mostrado para la integración de la Comisión de Selección Municipal, se ha reunido 

con  autoridades de la Universidad Anáhuac, Campus Norte, con el fin de solicitar su apoyo 

con propuestas para la conformación de esta instancia del Sistema Municipal 

Anticorrupción; resaltando que derivado de dicha solicitud, la Universidad ha entregado al 

Ayuntamiento los expedientes de tres candidatos para integrar la Comisión en referencia, 

siendo dos académicas y un académico, con objeto de cuidar que el órgano quede 

integrado bajo una perspectiva de equidad de género.  

 

En adición a lo anteriormente expuesto, el Contralor Interno Municipal menciona que se 

ha establecido comunicación con diversas organizaciones de la sociedad civil para que 

participen con propuestas para la selección de los dos integrantes restantes de la Comisión 

en referencia, lo anterior, puesto que se tiene contemplado que dicha instancia se integre 

a más tardar en el mes de septiembre del año en curso. 

 

En seguimiento de este punto del orden del día, Leonor Quiroz comenta que como 

residente del municipio de Huixquilucan, coadyuvará a la difusión de la convocatoria para 

conformar la Comisión de Selección Municipal, a través de las diferentes organizaciones 

sociales e instituciones académicas con las que tiene contacto. 

 

Asimismo, menciona su preocupación de que las tres propuestas que la Ley solicita de una 

institución académica para conformar la Comisión de Selección Municipal, pertenezcan 

únicamente a la Universidad Anáhuac; en razón de ello, manifiesta la pertinencia de 

proponer académicos de otras instituciones y de este modo  contar con un mayor número 

de propuestas que cumplan con el perfil y con ello blindar el procedimiento de algún litigio, 

evitando así, lo sucedido en otros municipios en donde incluso se ha intentado revocar la 

Comisión de Selección Municipal o el Comité de Participación Ciudadana. Derivado de lo 

anterior, reitera su disposición para apoyar en la difusión de la convocatoria, a través de 

organizaciones de la sociedad civil. 
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En respuesta, el Tesorero Municipal menciona que la determinación de solicitar a la 

Universidad Anáhuac, Campus Norte, las tres propuestas para integrar la Comisión de 

referencia, se tomó derivado de la falta de participación por parte de la ciudadanía u otras 

instituciones académicas y con el propósito de integrar a la brevedad la Comisión de 

Selección Municipal. 

 

Por su parte, Alberto Benabib resalta la pertinencia de abrir la convocatoria, para que 

participe un mayor número de interesados y no acotar el procedimiento únicamente a tres 

propuestas y de una sola universidad. 

 

En ese mismo orden de ideas, el Tesorero Municipal refiere que ante los planteamientos 

que se han realizado acerca del número de propuestas a integrar la Comisión de Selección, 

se puede solicitar a la Universidad Anáhuac proporcione un mayor número de perfiles; 

asimismo, destaca que la ciudadanía que se interesa en participar desconoce que esta 

actividad no tiene una retribución económica. 

 

El Contralor Interno Municipal explica que el Ayuntamiento de Huixquilucan desde la 

publicación de la reforma en materia de combate a la corrupción, ha emprendido las 

acciones necesarias para instalar su Sistema Municipal Anticorrupción, sin embargo, no ha 

existido el interés suficiente por parte de la ciudadanía para integrar estas instancias, sobre 

todo al enterarse que por desempeñar esta actividad es honorario. 

 

En respuesta, Leonor Quiroz señala que conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Comité de Participación Ciudadana sí 

tiene derecho a percibir un pago por concepto de prestación de servicios profesionales 

(régimen de honorarios) por parte del municipio, situación por la cual en los casos en que 

los Ayuntamientos han puesto resistencia a cumplir esta disposición legal, se han 

propuesto emitir recomendaciones a través del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

para que se cumpla. 

 

Por su parte el Subcontralor, externa su preocupación por la apatía ciudadana a las dos 

convocatorias que se han emitido para integrar la Comisión de Selección Municipal; no 

obstante, expresa su coincidencia con lo manifestado por los integrantes del Comité Estatal 

respecto a contar con un mayor número de propuestas y de más instituciones para 

seleccionar a los mejores perfiles. 

 

En respuesta, Alberto Benabib señala que a su consideración la poca participación 

ciudadana en la convocatoria, se debe principalmente al desconocimiento del Sistema 

Anticorrupción, por lo que reitera la importancia de difundirla ampliamente a fin de 

incentivar una mayor participación. 

 

Por otro lado, Leonor Quiroz reitera su preocupación respecto a la deficiencia legal de la 

convocatoria al no establecer un plazo de vencimiento, por lo que sugiere realizar la 
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modificación pertinente y que se establezca de manera precisa una fecha de término y con 

ello brindar certeza jurídica al proceso de selección. 

 

En seguimiento de la sesión, el Contralor Interno Municipal comenta que se llevarán a cabo 

las acciones conducentes a fin de constituir a la brevedad posible su Comisión de Selección 

Municipal para con ello, instalar las instancias restantes del Sistema Municipal 

Anticorrupción, aunado a ello, pregunta la periodicidad con la que se reúne el Comité 

Coordinador Estatal. 

  

En respuesta, Palmira Tapia reitera la disposición del CPC para coadyuvar en el proceso de 

conformación del Sistema Municipal Anticorrupción de Huixquilucan, resalta que las 

cuestiones jurídicas son susceptibles de atenderse para que el proceso de selección cuente 

con el debido soporte legal. Asimismo, informa que la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, cuenta con un equipo técnico, jurídico y operativo que puede 

brindar acompañamiento en la conformación, instalación y funcionamiento de las 

instancias que conforman su Sistema Municipal Anticorrupción. Asimismo, resalta que el 

hecho de que este municipio no cuente con su Sistema llama la atención, sin embargo, 

refiere que la reunión aporta datos que permiten comprender el estatus actual del 

municipio y reconoce la disposición de sus autoridades para conformar su Sistema. 

 

Finalmente, refiere que el Comité Coordinador Estatal por obligación legal sesiona de 

manera ordinaria cada tres meses, sin embargo, por la naturaleza de los temas a tratar se 

agendan sesiones extraordinarias. 

 

Leonor Quiroz propone realizar una conferencia de prensa entre autoridades del 

Ayuntamiento de Huixquilucan y el Comité de Participación Ciudadana, aprovechando 

todos los canales de comunicación disponibles, para difundir la convocatoria y acelerar la 

conformación de la Comisión de Selección Municipal, pues se debe dar a conocer a la 

ciudadanía que se trata de un proceso abierto y transparente en donde participa gobierno 

y sociedad civil en su conjunto. 

 

Por otro lado, Palmira Tapia pregunta a qué universidades se ha invitado a participar con 

propuestas para conformar la Comisión de Selección Municipal, además de la Universidad 

Anáhuac. 

 

En respuesta, el Tesorero Municipal informa que aparte de la Universidad en mención, han 

tenido acercamiento con el Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan. 

 

Por su parte, Leonor Quiroz menciona la importancia de remitir la convocatoria a los 

directivos de todas las instituciones de educación en el municipio y dejar constancia de que 

se realizó una amplia y plural convocatoria. 
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En seguimiento de este punto, Palmira Tapia pregunta cuáles han sido los medios por los 

que se han difundido las convocatorias que se han emitido para la conformación de la 

Comisión de Selección Municipal. 

 

En ese tenor, el Tesorero Municipal señala que las convocatorias se han difundido en la 

página electrónica oficial del Ayuntamiento y en redes sociales. 

 

Por otro lado, Palmira Tapia manifiesta que a su consideración fue una determinación 

acertada solicitar el apoyo de la Universidad Anáhuac; no obstante, considera importante 

invitar a participar a otras universidades. 

 

Leonor Quiroz refiere que el ampliar la convocatoria brinda la oportunidad de contar 

también con más perfiles en una base de datos que pudieran servir para invitar a los 

candidatos a integrar posteriormente el Comité de Participación Ciudadana Municipal. 

 

Palmira Tapia señala que Leonor Quiroz y Alberto Benabib, al residir en Huixquilucan, 

podrán coadyuvar en la difusión de la convocatoria para la conformación de la Comisión de 

Selección Municipal y, en su momento, del Comité de Participación Ciudadana Municipal, 

sobre todo tomando en consideración que en algunos municipios para que exista 

participación, la convocatoria tiene que ir dirigida de manera muy particular, finalmente, 

insiste en la necesidad de que el área jurídica del Ayuntamiento revise la convocatoria y 

establecer un plazo de cierre de la misma. 

 

El Contralor Interno Municipal expresa su gratitud por la celebración de la reunión con el 

Comité, la cual ha permitido vislumbrar la necesidad de abrir la convocatoria con objeto de 

contar con un mayor número de propuestas y seleccionar a los mejores perfiles. 

 

Leonor Quiroz, solicita hacer llegar al Presidente Municipal la disposición del Comité para 

coadyuvar en el proceso de conformación del Sistema Municipal Anticorrupción de 

Huixquilucan y que se refleje públicamente el trabajo coordinado entre autoridades y 

ciudadanos, brindando así confianza sobre el proceso de selección en cuestión. 

 

Por su parte, Marco González refiere que, en el Estado de México hay dos municipios que 

emitirán su tercera convocatoria para la conformación de su Sistema Municipal 

Anticorrupción, siendo estos: Huixquilucan y Nezahualcóyotl; por otro lado, menciona la 

disposición del Comité para coadyuvar en el acercamiento con el Tecnológico de Estudios 

Superiores y la Universidad Mexiquense de Huixquilucan para que participen con 

propuestas para la integración de la Comisión de Selección Municipal.  

 

Finalmente, Palmira Tapia manifiesta a las autoridades municipales de Huixquilucan su 

optimismo ante la posibilidad de que en poco tiempo se conforme su Comisión de Selección 

Municipal y, derivado de ello, su Comité de Participación Ciudadana Municipal, por lo cual 

reitera la disposición del Comité Estatal para coadyuvar en cualquier etapa de la 

conformación de su Sistema Municipal Anticorrupción. 
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7. En atención al séptimo punto del orden del día, se aborda lo referente a la denuncia o queja 

en contra de la Subdirectora de Verificación del Instituto de Verificación Administrativa del 

Estado de México (INVEAMEX), misma circula en redes sociales: Marco González da cuenta 

de una nota informativa sobre el seguimiento que realizó en twitter y facebook a una queja 

en contra de la Subdirectora de Verificación del INVEAMEX, derivada de una inspección  a 

un local comercial en la que solicitó una cantidad económica a fin de no clausurar dicho 

establecimiento y de la cual el usuario adjunta una fotografía. Asimismo, comenta que 

recientemente visualizó en la cuenta de twitter de la Secretaría de Contraloría del Gobierno 

del Estado de México, un video informativo sobre el Registro Estatal de Inspectores, en el 

cual aparece la persona denunciada, razón por la que externa su preocupación por la 

percepción de impunidad que se genera en la ciudadanía con este tipo de situaciones. En 

este contexto, propone a los integrantes del CPC remitir el documento al Secretario de la 

Contraloría, para que se realicen las diligencias correspondientes. 

En este punto del orden del día, los integrantes del Comité acuerdan remitir a través de la 

presidenta del CPC, la nota informativa al Secretario de la Contraloría, referente a la 

denuncia o queja en contra de la Subdirectora de Verificación del INVEAMEX para los 

efectos conducentes. Lo anterior, a efecto de determinar si existe una conducta no apegada 

a la ley. 

8. En cuanto al octavo punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales, se abordaron los 

siguientes: 

a) Firma de respuestas a solicitudes de información. 

Los integrantes del Comité proceden a la firma de las solicitudes de información 

para su remisión a los ciudadanos solicitantes y dar cabal cumplimiento a las 

mismas. 

b) Visita al Municipio de Ixtapaluca.  

Manuel De La Mora da cuenta de dos acuerdos de Cabildo del municipio de 

Ixtapaluca, emitidos en los meses de agosto de 2018 y mayo de 2019 

respectivamente, mediante los cuales se emiten las convocatorias para la 

conformación de su Comisión de Selección Municipal. Aunado a ello, manifiesta que 

en su visita a Ixtapaluca, identificó el interés de la titular de la Contraloría Interna 

Municipal para implementar su Sistema Municipal Anticorrupción, quien además le 

hizo de su conocimiento la problemática que se ha presentado en ambas 

convocatorias, debido a que en la demarcación es muy reducido el número de 

instituciones de educación e investigación, lo que ha complicado encontrar 

ciudadanía que cumpla el perfil requerido.  

 

Por su parte, Palmira Tapia externa su preocupación en relación con los municipios 

que enfrentan dificultades para la instalación de alguna de las instancias de su 

Sistema Municipal Anticorrupción, debido a las condiciones socio-económicas 
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propias de cada municipio del Estado, en ese sentido resalta la importancia de que 

el Comité Estatal pudiera estar legalmente habilitado para apoyar a estos 

municipios en su proceso de conformación de la Comisión de Selección Municipal y 

posteriormente de su Comité de Participación Ciudadana. 

 

Manuel De La Mora, manifiesta su coincidencia con lo expresado por Palmira Tapia, 

incluso refiere que la Contralora de Ixtapaluca le refirió que están contemplando 

que, si para la tercera convocatoria a emitir no se cuenta con interesados que 

cumplan el perfil solicitado, solicitarán apoyo a la instancia estatal, sin embargo, 

menciona que es importante no esperar a ese momento si no apoyarlos desde 

ahora. 

 

Ante el planteamiento anterior, Leonor Quiroz manifiesta que legalmente es 

complicado emprender una acción de este tipo, ya que la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios contempla las instancias que en 

el orden municipal se encargan de la conformación de su Comité de Participación 

Ciudadana y la Comisión de Selección estatal no tiene facultades de injerencia 

municipal, lo cual implicaría una vulneración a la autonomía municipal. 

 

Por otro lado, Palmira Tapia informa sobre las gestiones que está realizando en 

coordinación con la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, para definir la 

fecha en que se entregará de manera formal a la LX Legislatura del Estado de 

México, la propuesta de reformas y adiciones a la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios trabajadas en el seno del CPC, aunado a ello, 

señala la pertinencia de contemplar en la propuesta legislativa el supuesto para que 

en los casos que así lo soliciten los municipios, la Comisión Estatal de Selección, 

coadyuve en el proceso de conformación de su Comisión de Selección Municipal y 

Comité de Participación Ciudadana. 

 

Al respecto, Leonor Quiroz menciona la pertinencia de incluir en el artículo 72 de la 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el cual 

contempla el proceso para designar a los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana Municipal y por ende a la Comisión de Selección Municipal, lo referente 

a que los municipios puedan solicitar apoyo a la Comisión Estatal de Selección para 

la implementación de su proceso de selección municipal.    

 

En seguimiento a este punto, Palmira Tapia manifiesta su preocupación ante la 

reiterada problemática en los municipios para instalar su Comisión de Selección 

Municipal, a manera de ejemplo, refiere el caso del municipio de Toluca en donde 

se ha emitido en dos ocasiones la convocatoria para la Comisión de Selección sin 

que se logre su conformación. Derivado de lo anterior, propone a los integrantes del 

Comité remitir un oficio a los Presidentes Municipales de la entidad, cuyos 

municipios aún no cuentan con Sistema Anticorrupción y manifestar la buena 
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voluntad de parte del CPC para apoyar en la difusión de sus convocatorias o en 

cualquiera otra etapa de la instalación de sus Sistemas. 

 

En este punto, los integrantes del Comité acuerdan emitir un oficio a los presidentes 

municipales que no tienen instalado su Sistema Municipal Anticorrupción y ponerse 

a disposición de manera expresa para brindar el apoyo que requieran para 

coadyuvar en la conformación de su Sistema Municipal Anticorrupción.  

      

No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la octogésima segunda sesión 

ordinaria, siendo las 11:55 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                           LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

                               (RÚBRICA)                                                                           (RÚBRICA) 
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