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No. De Oficio: CPC-SEA-016-2019. 
 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 29 de marzo de 2019. 

 

Asunto: Respuesta a solicitud de información pública 00008/SESEA/IP/2019. 

 

CIUDADANO(A) SOLICITANTE DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON  

FOLIO 00008/SESEA/IP/2019 

P R E S E N T E 

 

En atención a la solicitud de información pública 00008/SESEA/IP/2019, por este 

medio quienes integramos el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, brindamos respuesta a los 

diversos planteamientos formulados.  

 

1. CUÁLES SON LAS NORMAS QUE SE HAN APROBADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y QUE REGLAMENTACIÓN INTERNA RIGE AL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SEÑALE PUNTUALMENTE EL PROCESO PARA 

LA APROBACIÓN Y VIGENCIA DE APROBACIÓN DE REGLAMENTACIÓN INTERNA DEL 

COMITÉ COORDINADOR Y DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios fue 

aprobada por la Legislatura del Estado y se publicó la en el Periódico Oficial “Gaceta 

del Gobierno” el 30 de mayo de 2017 entrando en vigor a partir del día siguiente de 

su publicación. En la siguiente liga electrónica está disponible para consulta: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct

/2017/may303.pdf 

En lo correspondiente a la reglamentación interna del Comité de Participación 

Ciudadana (en adelante CPC), se cuenta con sus Lineamientos de 

funcionamiento los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” el 02 de mayo de 2018 y entraron en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación. En la siguiente liga están disponibles para consulta: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct

/2018/may023.pdf 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may303.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may303.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/may023.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/may023.pdf
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En relación con el proceso de aprobación de los Lineamientos citados, se aprobaron 

en la décimo novena sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana de 

fecha 11 de abril de 2018, de conformidad con lo establecido por el artículo 21 de la 

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

las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, entre las que se encuentra 

aprobar sus normas de carácter interno. 

En cuanto a la reglamentación del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno 

de la Secretaría Ejecutiva, se informa que el 16 de octubre de 2018 fueron 

publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” sus respectivas normas de 

funcionamiento, las cuales fueron discutidas y aprobadas por sus integrantes en la 

segunda sesión ordinaria del 26 de abril de 2018 y entraron en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación: 

a) Reglas de funcionamiento y organización interna de las sesiones del 

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios.  

b) Lineamientos de sesiones del Órgano de Gobierno de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios. 

Ambas normas están a disposición en la siguiente liga electrónica: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct

/2018/oct163.pdf 

En lo que respecta a la normatividad de la Secretaría Ejecutiva, en fecha 10 de julio 

de 2018 se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el Estatuto 

Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; 

aprobado por los integrantes del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva en 

tercera sesión extraordinaria del 29 de junio de 2018 y con entrada en vigor al día 

siguiente de su publicación. El Estatuto Orgánico se encuentra disponible para 

consulta en la siguiente liga electrónica: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct

/2018/jul104.pdf 

En cuanto a la normatividad interna de la Comisión Ejecutiva, fue aprobada en la 

sexta sesión ordinaria de dicho órgano el 20 de marzo pasado los Lineamientos 

de Sesiones de este órgano colegiado. Están a disposición para consulta en el 

apartado de normatividad del sitio de Internet del CPC, siendo la dirección exacta 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/LineamientosComisiónEjecutiva.pdf 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/jul104.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/jul104.pdf
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Finalmente, ponemos a su disposición la normatividad nacional y del Estado de 

México relacionada con el combate a la corrupción en la siguiente liga electrónica:  

https://cpcedomex.org/normatividad/  

 

 

2. CUÁL ES EL PRESUPUESTO QUE TIENE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. CUÁL ES EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN Y QUIEN APRUEBA SU PRESUPUESTO DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (SEÑALAR QUIÉN SE ENCARGA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO). FINALMENTE, SEÑALE ES EL LISTADO DE LOS 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LLEVAR A CABO SUS ATRIBUCIONES.  

El Comité de Participación Ciudadana por ley no tiene presupuesto asignado 

y tampoco tiene asignado muebles o inmuebles para la realización de sus 

funciones. El presupuesto para el Sistema Anticorrupción se asigna por parte 

de la Legislatura del estado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción y el CPC no dispone de tales recursos públicos para sus labores. 

De conformidad con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios y de la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción, los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana (CPC) sólo pueden recibir el pago por honorarios que decida el 

Órgano de Gobierno, derivado del contrato de prestación de servicios 

profesionales a que obliga la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

y la ley estatal en la materia. Asimismo, tal precepto prevé que los ciudadanos 

del CPC tampoco gozarán de prestaciones garantizando así la objetividad de 

sus funciones: 

“Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no 

tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría 

Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán 

establecidos a través de Contratos de Prestación de Servicios por Honorarios, 

en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán 

de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la 

Secretaría Ejecutiva.” 

Por lo anterior, el único recurso público que los ciudadanos del CPC reciben es 

la contraprestación derivada de su contratación por honorarios siendo la 

Secretaría Ejecutiva la encargada de realizar el pago mensual. En nuestra labor 

ciudadana no contamos con prestaciones de seguridad social, gratificaciones, 
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así como ninguna otra prestación tales como aguinaldo, servicio médico, 

seguros de vida, gastos médicos o de auto, ni automóvil o apoyo para gasolina, 

ni viáticos o gastos de representación. Tampoco contamos con personal a 

nuestro cargo ni con asesores. 

En cuanto al presupuesto que se asigna directamente por parte de la legislatura 

a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, se asigna mediante 

el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México y para el ejercicio 

fiscal 2019 fue de $93,565,917.00 M.N. (Noventa y tres millones, quinientos 

sesenta y cinco mil novecientos diecisiete pesos 00/100 Moneda Nacional). En 

la siguiente liga se encuentra disponible el presupuesto para este ejercicio: 

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob

.mx/files/files/pdf/marco-programatico-presupuestal/presupuesto-egresos-

2019.pdf 

La administración de tal presupuesto lo realiza la Secretaría Ejecutiva y su  

proyecto de presupuesto lo aprueba el Órgano de Gobierno de la Secretaría 

Ejecutiva conforme a lo dispuesto por el artículo 13 fracción XI del Reglamento 

de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares, en 

relación a lo establecido por el artículo 29 de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios. Finalmente, el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de México es aprobado por la Legislatura Estatal y se 

publica en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

3. Cuáles son las herramientas, planes, proyectos y opiniones que se han 

llevado a cabo para que el Comité de Participación Ciudadana fomente una 

participación activa en la ciudadanía. 

El Comité de Participación Ciudadana ha fomentado desde su nombramiento, 

el 20 de octubre de 2017, una participación activa de la ciudadanía por medio 

de su sitio web cpcedomex.org y también mediante la celebración de acuerdos 

de colaboración con los sectores público y privado para la realización de 

acciones conjuntas, las cuales se describen de manera puntual en cada acuerdo 

de colaboración. Nuestros acuerdos de colaboración se encuentran disponibles 

en el link https://cpcedomex.org/__trashed/ 

Es objetivo del CPC seguir ampliando la Red ciudadana y por ello ha sido parte 

fundamental de nuestros programas de trabajo pues estamos convencidos de 

que sólo mediante una red sólida y que interactúe entre sí, se obtendrán logros 

con mayor aceleración.  

https://cpcedomex.org/__trashed/
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Asimismo, invitamos a consultar nuestro primer Informe de Actividades 2017-

2018 el cual se encuentra disponible en el sitio https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/Informe-CPC.pdf pues en tal documento podrá 

encontrar las principales acciones realizadas el año pasado por el Comité en 

virtud de nuestras funciones. 

Por otro lado, también consideramos relevante que conozca el Plan de Trabajo 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios para el año 2019 en el cual se contempla de manera 

muy concreta la estrategia y acciones a desarrollar en este año: 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf 

Independientemente de lo anterior, también es relevante mencionar que el 

Comité de Participación Ciudadana ha participado aportando sus conocimientos 

y ha organizado diferentes eventos para ampliar en la ciudadanía el combate a 

la corrupción; además de abrevar de las audiencias con las que se reúne para 

enriquecer sus trabajos. También el CPC ha aportado su experiencia 

profesional en la Red de los CPC en donde confluyen los CPC de los otros 

estados para fortalecer sus funciones y adquirir mejores prácticas; así como 

participar en asuntos de interés. Señalamos los siguientes ejercicios, entre otros 

que se pueden consultar en nuestra multicitada página de Internet:  

 

• Consulta Regional sobre la Política Nacional Anticorrupción: 

Evento organizado en coordinación entre el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas A.C. (CIDE) y el Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, realizado el 26 de octubre de 2018. Se puede apreciar información 

al respecto, en la minuta de la cuadragésima primera sesión ordinaria del Comité 

de Participación Ciudadana: 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-PRIMERA.pdf 

• Evento ¨Rompe con la Corrupción¨ 

Se llevó a cabo por el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

el día 7 de diciembre de 2018. El evento contó con la participación de algunos 

integrantes del Comité Coordinador en el Panel: “Cómo romper con la corrupción 

desde las funciones de las instituciones que conforman el Comité Coordinador”.   

Por otro lado, el Dr. Santiago Nieto Castillo impartió la conferencia magistral 

denominada “Ruptura de redes de corrupción a través de la inteligencia 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-CPC.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-CPC.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-PRIMERA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-PRIMERA.pdf
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financiera”. Se puede dar cuenta de la organización del evento en las minutas 

de la cuadragésima tercera, cuadragésima quita, cuadragésima sexta y 

cuadragésima séptima sesiones ordinarias del Comité de Participación 

Ciudadana, mismas que pueden ser consultadas a través de los siguientes links:  

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-TERCERA.pdf  

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-QUINTA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-SEXTA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-

S%C3%89PTIMA.pdf 

• Foro “Los Sistemas Municipales Anticorrupción, objetivos e 

importancia de su conformación” 

Organizado por el Comité de Participación Ciudadana del municipio de Ecatepec 

de Morelos en donde participó el CPC del Estado de México exponiendo los 

principales retos de los sistemas municipales. A tal foro asistieron CPC´s 

municipales de la región y fue realizado el 6 de febrero de 2019.  Se puede 

encontrar información en la minuta correspondiente a la cuadragésima octava 

sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana:  

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAGÉSIMAOCTAVA.pdf 

• Primer Taller para medios de comunicación: “Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios”: 

Llevado a cabo el día 20 de febrero de 2019 con el fin de explicar el 

funcionamiento y retos del Sistema Estatal Anticorrupción, así como realizar la 

difusión a los trabajos realizados, contando con la presencia de representantes 

de diversos medios de comunicación, tales como: Televisa, Milenio, Sol de 

Toluca, entre otros. Se puede advertir el trabajo realizado por el Comité de 

Participación Ciudadana en las minutas de la cuadragésima sexta y 

quincuagésima cuarta sesiones ordinarias del Comité de Participación 

Ciudadana, mismas que pueden ser consultadas en los siguientes links: 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-SEXTA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-TERCERA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-TERCERA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-QUINTA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-QUINTA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-SEXTA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-SEXTA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-S%C3%89PTIMA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-S%C3%89PTIMA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-S%C3%89PTIMA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAGÉSIMAOCTAVA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAGÉSIMAOCTAVA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-SEXTA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-SEXTA.pdf


 

Página 7 de 19 
 
 

Avenida Venustiano Carranza Ote. Nº 607, Colonia Cuauhtémoc, Toluca de Lerdo, Estado de México. C.P. 50130. 
Tel. 01 (722) 914 6034 

cpcedomex.org / cpcedomex@gmail.com 

 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-CUARTA.pdf 

• Acompañamiento y fortalecimiento de CPC’s Municipales 

El Comité de Participación Ciudadana ha brindado asesoría técnica y 

acompañamiento constante a los CPC´s municipales que lo solicitan, con el fin 

de fomentar una participación activa por parte de la ciudadanía en los diferentes 

municipios de la entidad, entre los cuales se mencionan de manera enunciativa 

más no limitativa los siguientes: Cuautitlán Izcalli, Ixtlahuaca, Ecatepec de 

Morelos y Villa del Carbón. 

Dichas asesorías y acompañamiento se pueden observar a través del portal de 

internet del Comité de Participación Ciudadana, en el contenido de las minutas 

de las sesiones ordinarias siguientes: cuadragésima octava, cuadragésima 

novena, quincuagésima primera, quincuagésima novena sesiones ordinarias, 

asimismo, se anexan los accesos a la dirección de internet mencionada. 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAGÉSIMAOCTAVA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAGÉSIMANOVENA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-PRIMERA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaQuincuag%C3%A9simaNovenaSesion-

Ordinaria.pdf 

  

 

4. Con base en la pregunta anterior, cuales han sido los resultados que 

dichas propuestas, proyectos y herramientas han tenido en su Estado. 

Los resultados del actuar del Comité de Participación Ciudadana en su primer 

año de labores, se encuentran en el Informe de Actividades 2017-2018 del CPC, 

el Plan de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios para el año 2019, mismo que 

contiene la estrategia y acciones a desarrollar por el Comité en mención, ambos 

disponibles en las siguientes páginas:  

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-CPC.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-CUARTA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-CUARTA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAGÉSIMAOCTAVA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAGÉSIMAOCTAVA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAGÉSIMANOVENA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAGÉSIMANOVENA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-PRIMERA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-PRIMERA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQuincuag%C3%A9simaNovenaSesion-Ordinaria.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQuincuag%C3%A9simaNovenaSesion-Ordinaria.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQuincuag%C3%A9simaNovenaSesion-Ordinaria.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-CPC.pdf
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https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf 

De igual manera, se encuentran contenidos en el Informe Anual 2017-2018 del 

Comité Coordinador del Estado de México y Municipios, disponible en la página 

http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/Informe-

SESEAEM.pdf 

En cuanto al acercamiento con municipios, ha sido muy enriquecedor pues 

nuestro apoyo ha permitido que avancen más pronto en sus labores, ya que el 

camino que nosotros hemos recorrido para la realización por ejemplo de 

normatividad interna y algunas otras cuestiones documentales les sirven de guía 

para acelerar su implementación; así mismo se permean buenas prácticas entre 

todos los CPC (estatal y municipales) compartiendo la experiencia y finalmente, 

los CPC que son hostigados políticamente para no permitirles la realización de 

su función, hemos manifestado nuestro apoyo y manifestado nuestra oposición 

a tales prácticas, además de asesorarlos jurídicamente para que el CPC que lo 

decida, se defienda por tal vía. Ejemplo de lo anterior podrá encontrarse en las 

siguientes ligas de Internet: 

https://www.milenio.com/politica/cpc-busca-fortalecer-facultades-presencia-

ciudadana 

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/presionan-municipios-a-sistemas-

anticorrupcion-bajan-salarios-y-quitan-espacios-de-trabajo-a-cpcs-

3085698.html 

https://www.facebook.com/497923843725631/posts/1280884225429585?sfns=

mo 

 

5. Cuales proyectos de bases de coordinación interinstitucional e 

intergubernamental en las materias de fiscalización y control de 

recursos públicos, de prevención y control de faltas administrativas y 

de hechos de corrupción, y como se ha incorporado a la ciudadanía 

para ser partícipes de esos proyectos. 

En cuanto a la Coordinación Institucional, la primera fortaleza es la 

participación permanente con propuestas y seguimiento a la ejecución de las 

mismas ante las autoridades que conforman el Comité Coordinador, órgano 

que fue creado por la ley para estos fines. 

Con otras autoridades del estado, que no forman parte del Comité 

Coordinador también nos hemos coordinado para la realización de acciones 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf
http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/Informe-SESEAEM.pdf
http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/Informe-SESEAEM.pdf
https://www.milenio.com/politica/cpc-busca-fortalecer-facultades-presencia-ciudadana
https://www.milenio.com/politica/cpc-busca-fortalecer-facultades-presencia-ciudadana
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/presionan-municipios-a-sistemas-anticorrupcion-bajan-salarios-y-quitan-espacios-de-trabajo-a-cpcs-3085698.html
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/presionan-municipios-a-sistemas-anticorrupcion-bajan-salarios-y-quitan-espacios-de-trabajo-a-cpcs-3085698.html
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/presionan-municipios-a-sistemas-anticorrupcion-bajan-salarios-y-quitan-espacios-de-trabajo-a-cpcs-3085698.html
https://www.facebook.com/497923843725631/posts/1280884225429585?sfns=mo
https://www.facebook.com/497923843725631/posts/1280884225429585?sfns=mo
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conjuntas en materia de capacitación y combate a la corrupción, como por 

ejemplo la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de México para que 

sean impartidos a sus funcionarios, incluyendo todos sus inspectores, 

capacitación de alto nivel por expertos, como una medida preventiva para 

combatir actos de corrupción. El CPC participó inclusive en el diseño del 

temario de dicho curso de capacitación, tal como se advierte en el propio 

Acuerdo cuya liga se encuentra a continuación: 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acuerdo-de-

Colaboración-PROPAEM_Redacted.pdf 

Asimismo, a través de nuestra participación en la Comisión Ejecutiva, en la 

primera sesión extraordinaria del 2018 de dicho órgano, aprobamos se 

incorporarán los siguientes puntos a la propuesta de orden del día del Comité 

Coordinador: 

• Solicitud de la Comisión Ejecutiva al Comité Coordinador para la instalación 

del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización;  

• Solicitud al Comité Coordinador para iniciar los trabajos para la 

implementación de la Ley General de Mejora Regulatoria publicada en el 

Diario Oficial de la Federación del 18 de mayo de 2018; y 

• Solicitud al Comité Coordinador para analizar la propuesta del Comité de 

Participación Ciudadana para la evaluación de perfiles de Tesoreros y 

Contralores Municipales, así como un Programa de capacitación y 

certificación por parte del Instituto de Administración Pública del Estado de 

México y el Colegio de Contadores como coadyuvantes del Instituto 

Hacendario del Estado de México.  

En virtud de lo anterior, se abordaron dichas solicitudes en la reunión de 

trabajo del Comité Coordinador y de la Comisión Ejecutiva efectuada con 

fecha 9 de julio de 2018, se puede advertir la información antes referida en 

las siguientes páginas: 

http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/Informe-

SESEAEM.pdf 

http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%207a%20S

ESION%20ORDINARIA.pdf 

Otro proyecto relevante es que el Comité de Participación Ciudadana en 

nuestra décimo octava sesión ordinaria, aprobamos incorporar la petición de 

aplicar la Política Pública sobre los Órganos Internos de Control (OIC´s), lo 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acuerdo-de-Colaboración-PROPAEM_Redacted.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acuerdo-de-Colaboración-PROPAEM_Redacted.pdf
http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/Informe-SESEAEM.pdf
http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/Informe-SESEAEM.pdf
http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%207a%20SESION%20ORDINARIA.pdf
http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%207a%20SESION%20ORDINARIA.pdf
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cual se discutió en la sesión ordinaria del Comité Coordinador efectuada el 

26 de abril del 2018. 

http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%202a%20S

ES%20ORD%2026%20abril%202018.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaD%C3%89CIMA-

OCTAVA-.pdf 

De igual manera, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

hemos promovido una propuesta referente al funcionamiento de Testigos 

Sociales para acabar con los vicios que se han generado en torno a esta 

figura y proponer reformas legislativas para garantizar la transparencia en su 

asignación y fortalecer su función, además de que se dé seguimiento 

ciudadano a sus reportes. Tal propuesta ha sido abordada tanto en Comisión 

Ejecutiva en la décima sesión ordinaria, como en las siguientes sesiones 

ordinarias del CPC: octava, décima novena, quincuagésima séptima y 

quincuagésima octava.  

Al respecto, se anexan las direcciones web donde se encuentran publicadas 

las sesiones en comento. 

http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%2010a%20S

ESION%20ORDINARIA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaOCTAVA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaD%C3%89CIMA-

NOVENA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Minuta-

Quincuag%C3%A9sima-S%C3%A9ptima-sesi%C3%B3n-ordinaria.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Minuta-Quincuagesima-

Octava-sesio%C3%ACn-ordinaria.pdf 

Asimismo, presentaremos en abril próximo, en el Foro Anticorrupción 

organizado por la Legislatura del Estado, propuestas concretas de reforma 

para fortalecer la ley estatal del sistema anticorrupción y garantizar el 

funcionamiento de los CPC municipales. 

Para mayor información, se sugiere revisar nuestras propuestas en el 

Programa Anual de Trabajo 2018 del CPC y en el Plan de Trabajo del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios para el año 2019, mismo que contiene las estrategias y acciones 

http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%202a%20SES%20ORD%2026%20abril%202018.pdf
http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%202a%20SES%20ORD%2026%20abril%202018.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaD%C3%89CIMA-OCTAVA-.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaD%C3%89CIMA-OCTAVA-.pdf
http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%2010a%20SESION%20ORDINARIA.pdf
http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%2010a%20SESION%20ORDINARIA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaOCTAVA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaD%C3%89CIMA-NOVENA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaD%C3%89CIMA-NOVENA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Minuta-Quincuag%C3%A9sima-S%C3%A9ptima-sesi%C3%B3n-ordinaria.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Minuta-Quincuag%C3%A9sima-S%C3%A9ptima-sesi%C3%B3n-ordinaria.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Minuta-Quincuagesima-Octava-sesio%C3%ACn-ordinaria.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Minuta-Quincuagesima-Octava-sesio%C3%ACn-ordinaria.pdf
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a desarrollar. Los documentos en mención se encuentran publicados en las 

siguientes direcciones de internet: 

 https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/ProgramaDeTrabajoAnual2018.pdf 

 

6. Cuál es el diagnóstico que tiene el comité de participación ciudadana 

sobre los niveles de corrupción de su Estado.  

El Informe Anual de Actividades 2017-2018 del CPC, en el apartado 2.1 

denominado “La corrupción en el contexto estatal”, se encuentra información 

relacionada: 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-CPC.pdf 

Dicho apartado del Informe contempla mediciones sobre el fenómeno de la 

corrupción, los cuales brindan información respecto del Estado de México, a fin 

de identificar cuáles son las causas o sectores más afectados, lo que permite 

contar con un panorama sobre el problema en lo local; para ello se retomó la 

información brindada por el Índice Global de Impunidad IGI-MEX 2018, el Índice 

Legal de Obra Pública (ILOP) 2018, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG) 2017, y el Índice de Estado de Derecho en México 

2018.  

Asimismo, se tiene una propuesta para que sea realizado un Diagnóstico por 

parte de la Secretaría Técnica tanto en el ámbito estatal y de ser posible 

municipal, con la participación del sector público, privado y social del estado, así 

como con expertos nacionales e internacionales, con el fin de dar un documento 

de sustento que sirva al Comité Coordinador para la realización de la Política 

Estatal Anticorrupción. 

 

7. Cuáles son los proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y 

mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónica de 

denuncia y queja. 

De conformidad con el artículo 49 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, la Plataforma Digital Estatal estará 

conformada por la información que a la misma incorporen los integrantes del 

Sistema Estatal Anticorrupción, así como del Sistema Municipal 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/ProgramaDeTrabajoAnual2018.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/ProgramaDeTrabajoAnual2018.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-CPC.pdf
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Anticorrupción y contará al menos, con cuatro sistemas electrónicos, uno de 

ellos el de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de 

corrupción; al respecto, dicha plataforma se encuentra aún en los trabajos de 

desarrollo.  

Asimismo, conforme a lo acordado en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

celebrada el pasado 02 de agosto del 2018, el CPC canaliza las quejas y 

denuncias que recibe a la Secretaría de la Contraloría, para que éstas sean 

atendidas a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM). La 

información antes referida puede ser consultada en la página: 

http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%203a%20S

ES%20ORD%2002%20Agosto%202018.pdf 

No obstante, el CPC realiza la difusión del Sistema de Atención Mexiquense 

y la aplicación Denuncia Edomex para la presentación de quejas y denuncias. 

Se puede dar constancia de ello en el siguiente link: 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-SEGUNDA.pdf 

 

8. De la pregunta anterior, cuales han sido los resultados y/o seguimiento 

que han tenido sobre las denuncias y quejas en materia de corrupción.  

Conforme al seguimiento de quejas recibidas por el Comité de Participación 

Ciudadana, con fecha 11 de enero de 2019, se recibió el oficio No. 

210A00000/005/2019 signado por el Secretario de la Contraloría, Mtro. Javier 

Vargas Zempoaltecatl, en respuesta a los oficios enviados a dicha instancia en 

los cuales se canalizaban las quejas y denuncias presentadas ante el Comité de 

Participación Ciudadana, en dicho oficio se hace mención que las quejas y 

denuncias remitidas fueron atendidas y se envía una relación con el número de 

folio con el que fueron ingresadas al Sistema de Atención Mexiquense, así como 

el número de oficio con el que fueron turnadas a la autoridad competente y al 

ciudadano. 

Lo antes mencionado puede ser consultado en el siguiente link: 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-PRIMERA.pdf 

Asimismo, el CPC invita a la ciudadanía en todas sus participaciones públicas, 

a utilizar la aplicación desarrollada por la Contraloría del Estado para denunciar 

http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%203a%20SES%20ORD%2002%20Agosto%202018.pdf
http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%203a%20SES%20ORD%2002%20Agosto%202018.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-SEGUNDA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-SEGUNDA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-PRIMERA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-PRIMERA.pdf
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actos de corrupción e invita a que esta aplicación sea utilizada de forma 

responsable para que realmente sea una herramienta de denuncia eficaz y más 

expedita. En este sentido, el CPC promueve la cultura de la denuncia haciendo 

uso de las tecnologías de la Información que se han desarrollado para tal efecto. 

9. Qué diagnósticos o políticas públicas ha propuesto el Comité de 

Participación Ciudadana para la participación ciudadana en el Sistema 

Estatal Anticorrupción y cuál ha sido su impacto. 

Información contenida en el Informe de Actividades 2017-2018 del CPC, 

disponible en la página: https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/Informe-CPC.pdf 

Además del Plan de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios para el año 2019, documento 

que contiene la estrategia y acciones a desarrollar por el CPC. Documento 

disponible en: https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf 

Asimismo, los 5 integrantes del CPC han participado activamente en los grupos 

de trabajo técnico que se crearon por parte de la Red de CPC´s para la etapa de 

consulta pública realizada en el ámbito nacional por parte de la Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción en la conformación de la propuesta 

de Política Nacional. Asimismo, participamos tanto en la consulta en línea como 

en los 8 Foros regionales que se hicieron para tal efecto. En las siguientes ligas 

podrá encontrar mayor información: 

https://www.gob.mx/sesna/articulos/propuesta-de-politica-nacional-

anticorrupcion-185184 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/421406/Propuesta_Pol_tica_N

acional_Anticorrupci_n.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/421462/RESUMEN_EJECUTI

VO_Propuesta_PNA.PDF 

 

10. Que han propuesto el Comité de Participación Ciudadana al comité 

coordinador para que la sociedad participe en la prevención y denuncia 

de corrupción y cuál ha sido el nivel de participación que han tenido 

con la ciudadanía en general de su Estado.  

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, celebrada el 02 de agosto del 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-CPC.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-CPC.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf
https://www.gob.mx/sesna/articulos/propuesta-de-politica-nacional-anticorrupcion-185184
https://www.gob.mx/sesna/articulos/propuesta-de-politica-nacional-anticorrupcion-185184
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/421406/Propuesta_Pol_tica_Nacional_Anticorrupci_n.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/421406/Propuesta_Pol_tica_Nacional_Anticorrupci_n.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/421462/RESUMEN_EJECUTIVO_Propuesta_PNA.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/421462/RESUMEN_EJECUTIVO_Propuesta_PNA.PDF
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2018, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana presenta ante los 

integrantes del Comité Coordinador una propuesta para dar atención a las 

quejas y denuncias recibidas por el CPC hasta en tanto no se contará con la 

Plataforma Digital, derivado de ello, los integrantes del Comité Coordinador 

acuerdan que las quejas y denuncias recibidas se canalicen a la Secretaría de 

la Contraloría, a fin de que sean atendidas a través de su Sistema de Atención 

Mexiquense (SAM).  

La información referida puede consultarse en la siguiente página: 

http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%203a%20SES

%20ORD%2002%20Agosto%202018.pdf 

Asimismo, como se comentó en la respuesta a la pregunta 8, se ha impulsado 

la participación ciudadana en materia de denuncia en foros a los que asistimos, 

así como a través de la App desarrollada por la Contraloría del estado para tales 

efectos. 

 

11. De qué manera pretende el comité ciudadano acercar a las 

organizaciones de la sociedad civil, academia y grupos ciudadanos 

para fomentar la participación y prevención de corrupción.  

A través de seguir vinculándonos para acciones concretas con ciudadanos, 

organismos empresariales, academia, organizaciones de la sociedad civil y CPC 

municipales, tanto de manera presencial en nuestras sesiones ordinarias, como 

a través de nuestro sitio de Internet, en donde hay un apartado de contacto 

ciudadano 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoEuez1CVADD6j5OIqS3QiVNvs

A0turL9Nuq3vw4NXASHFXg/viewform; así como la ejecución de los acuerdos 

de colaboración https://cpcedomex.org/__trashed/ y la publicidad de nuestra 

Red ciudadana para ampliarla https://cpcedomex.org/registro-voluntario-de-las-

organizaciones-de-la-sociedad-civil/ 

Puede encontrar mayor información en nuestro Informe de Actividades 2017-

2018 del CPC, donde se desprenden las acciones realizadas con la sociedad 

civil https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-CPC.pdf 

Además del Plan de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios para el año 2019, documento 

que contiene la estrategia y acciones a desarrollar por el CPC.  Documento 

visible en: https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf 

http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%203a%20SES%20ORD%2002%20Agosto%202018.pdf
http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%203a%20SES%20ORD%2002%20Agosto%202018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoEuez1CVADD6j5OIqS3QiVNvsA0turL9Nuq3vw4NXASHFXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoEuez1CVADD6j5OIqS3QiVNvsA0turL9Nuq3vw4NXASHFXg/viewform
https://cpcedomex.org/__trashed/
https://cpcedomex.org/registro-voluntario-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil/
https://cpcedomex.org/registro-voluntario-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil/
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-CPC.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf
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Asimismo, se pretende realizar una serie de talleres y foros dirigidos a diferentes 

sectores de la sociedad, a fin de fomentar la participación y prevenir la 

corrupción. Dicha información puede ser consultada en la siguiente página: 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-SEXTA.pdf 

12. Cuál es la forma en la que el comité ciudadano pretende dar 

seguimiento al sistema nacional en comento.  

El Comité de Participación Ciudadana a fin de realizar un trabajo coordinado con 

el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales Anticorrupción, 

participa en las Reuniones de la Red Nacional de CPC´s y en las actividades 

derivadas de éstas. 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaD%C3%89CIMA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaVIG%C3%89SIMA-

SEXTA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaTRIG%C3%89SIMA-TERCERAa.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaTRIG%C3%89SIMA-QUINTA.pdf 

Existe una constante actualización que se realiza a través de la consulta a los 

portales de la SESNA en donde se observan los avances del sistema nacional, 

consultable en la siguiente liga: 

http://sna.org.mx/sistemaslocales/ 

 

13. Cuales han sido las metodologías para la medición y seguimiento del 

fenómeno de la corrupción y cuál es la evaluación del cumplimiento de los 

objetivos o metas de la política nacional.  

Aún no hay Política Nacional Anticorrupción aprobada tal como comentamos en 

la respuesta a la pregunta 9. Es aún una propuesta y está siendo analizada por 

el Comité Coordinador del Sistema Nacional por tal razón aún no se cuenta con 

su evaluación. En cuanto se apruebe la Política, se establecerán las 

metodologías de medición y seguimiento a sus objetivos y acciones concretas. 

Asimismo, es importante aclarar, que dentro de las facultades del CPC  del 

Estado de México no está la de evaluar el cumplimiento de los objetivos o metas 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-SEXTA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-SEXTA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaD%C3%89CIMA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaVIG%C3%89SIMA-SEXTA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaVIG%C3%89SIMA-SEXTA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaTRIG%C3%89SIMA-TERCERAa.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaTRIG%C3%89SIMA-TERCERAa.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaTRIG%C3%89SIMA-QUINTA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaTRIG%C3%89SIMA-QUINTA.pdf
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de la política nacional, pues es una instancia local; sin embargo, hemos 

participado y seguiremos participando en las mesas nacionales generadas para 

la construcción de la política nacional y los documentos posteriores que de ella 

emanen, entre ellos, la metodología de evaluación e indicadores por ejemplo, 

pero nuestra participación será en carácter consultivo, en virtud de nuestras 

funciones locales.  

14. Qué han propuesto al comité coordinador como mecanismos para 

facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social 

existentes para que se reciba directamente la información generada por 

dichas instancias.  

Al respecto, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en nuestro 

Programa Anual de Trabajo 2018 del CPC y en el Plan de Trabajo del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios para el año 2019, hemos incorporado actividades en torno a dos 

instancias relevantes de contraloría social, siendo éstas: Testigos Sociales y los 

Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, conformadas por representantes 

de la sociedad civil  y vecinos elegidos por la comunidad, como mecanismos de 

participación empleados para minimizar la opacidad y corrupción, vigilando la 

correcta aplicación de recursos.  

Los documentos en mención se encuentran publicados en las siguientes 

direcciones de internet: 

 https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/ProgramaDeTrabajoAnual2018.pdf 

En lo referente al tema de Testigos Sociales, éste ha sido abordado tanto en 

Comisión Ejecutiva en su décima sesión ordinaria, así como en la octava, décima 

novena, quincuagésima séptima y quincuagésima octava sesiones ordinarias del 

Comité de Participación Ciudadana; y a su vez, presentado ante los integrantes 

del Comité Coordinador. 

Se puede dar constancia de lo anterior, en los siguientes links: 

http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%2010a%20S

ESION%20ORDINARIA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaOCTAVA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaD%C3%89CIMA-

NOVENA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/ProgramaDeTrabajoAnual2018.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/ProgramaDeTrabajoAnual2018.pdf
http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%2010a%20SESION%20ORDINARIA.pdf
http://sesaemm.org.mx/sites/sesaemm.org.mx/files/files/ACTA%2010a%20SESION%20ORDINARIA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaOCTAVA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaD%C3%89CIMA-NOVENA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaD%C3%89CIMA-NOVENA.pdf
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https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Minuta-

Quincuag%C3%A9sima-S%C3%A9ptima-sesi%C3%B3n-ordinaria.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Minuta-Quincuagesima-

Octava-sesio%C3%ACn-ordinaria.pdf 

 

15. Cuáles son las formas de participación de ciudadana que proponen 

implementar y cuál es el impacto en la ciudadanía en general que ustedes 

esperan o tienen de dichas formas de participación.  

Se sugiere ver las respuestas relacionadas a los numerales 3, 5, 10 y 11 de su 

solicitud en donde se considera se da respuesta a esta pregunta. 

Asimismo, se puede ampliar la información en el Plan de Trabajo del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios para el año 2019, documento que contiene la estrategia y acciones 

a desarrollar por el CPC.  

Documento disponible en: 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf  

Asimismo, esperamos como ya dijimos, ampliar nuestra red ciudadana para la 

realización de acciones conjuntas que influyan en el combate a la corrupción, 

en sus distintos ámbitos de acción. 

Los acuerdos de colaboración se pueden consultar en el siguiente link: 

 https://cpcedomex.org/__trashed/  

Además de ello, el Comité de Participación Ciudadana contempla la realización 

de una serie de talleres y foros dirigidos a diferentes sectores de la sociedad, a 

fin de fomentar la participación y prevenir la corrupción. Dicha información 

puede ser consultada en la página: 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-SEXTA.pdf 

 

Respecto de la participación ciudadana a nivel municipal, el Comité de 

Participación Ciudadana ha brindado asesoría y acompañamiento a los CPC´s 

municipales a fin de fomentar una participación activa por parte de la 

ciudadanía, defender su institucionalidad y defenderlos en casos de 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Minuta-Quincuag%C3%A9sima-S%C3%A9ptima-sesi%C3%B3n-ordinaria.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Minuta-Quincuag%C3%A9sima-S%C3%A9ptima-sesi%C3%B3n-ordinaria.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Minuta-Quincuagesima-Octava-sesio%C3%ACn-ordinaria.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Minuta-Quincuagesima-Octava-sesio%C3%ACn-ordinaria.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/Acciones2019.pdf
https://cpcedomex.org/__trashed/
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-SEXTA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMA-SEXTA.pdf
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hostigamiento; se ha apoyado a diferentes municipios de la Entidad como 

también ya fue mencionado en la respuesta a esta solicitud. 

Dichas asesorías y acompañamiento se pueden observar a través del portal de 

internet del Comité de Participación Ciudadana, en el contenido de las minutas 

de las sesiones ordinarias siguientes: cuadragésima octava, cuadragésima 

novena, quincuagésima primera, quincuagésima novena sesiones ordinarias, 

asimismo, se anexan los accesos a la dirección de internet mencionada. 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAGÉSIMAOCTAVA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAGÉSIMANOVENA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-PRIMERA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaQuincuag%C3%A9simaNovenaSesion-

Ordinaria.pdf 

 

Aunado a ello, se emitió un oficio a los Presidentes Municipales de los 125 

municipios de la Entidad, con objeto de impulsar los Sistemas Municipales 

Anticorrupción y coadyuvar en los trabajos de los CPC´s municipales. Los 

siguientes enlaces dan cuenta de ello: 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAGÉSIMAOCTAVA.pdf 

https://cpcedomex.org/wp-

content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAGÉSIMANOVENA.pdf 

 

Finalmente, se sugiere acceder a la página de internet del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en la 

dirección https://cpcedomex.org/, donde encontrará información complementaria, tal 

como las minutas de las sesiones ordinarias del Comité de Participación Ciudadana 

y actas de la Comisión Ejecutiva, en las cuales podrá apreciar los asuntos y 

propuestas tratados. 

 

https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMAOCTAVA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMAOCTAVA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMANOVENA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMANOVENA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-PRIMERA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQUINCUAG%C3%89SIMA-PRIMERA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQuincuag%C3%A9simaNovenaSesion-Ordinaria.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQuincuag%C3%A9simaNovenaSesion-Ordinaria.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaQuincuag%C3%A9simaNovenaSesion-Ordinaria.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMAOCTAVA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMAOCTAVA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMANOVENA.pdf
https://cpcedomex.org/wp-content/uploads/2019/03/MinutaCUADRAG%C3%89SIMANOVENA.pdf
https://cpcedomex.org/
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Finalmente, agradecemos su interés en las actividades que realiza el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, reiterándonos a sus órdenes en caso de que requiera mayor información 

con relación a nuestras actividades, e inclusive de requerirse, concertar una reunión.   

 

 

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 ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS  

 

 

C.c.p. Archivo. 


