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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 21 de noviembre de 2018. 

• Hora: 09: 30 hrs. 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Leonor Quiroz Carrillo, Alberto Benabib Montero, Marco 
Antonio González Castillo y Luis Manuel de la Mora Ramírez. 

 
 

1. La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia Palacios da inicio a la 

sesión, siendo las 09:30 horas, declarando la existencia de quórum legal al estar presentes 

cuatro de los cinco integrantes del Comité. 

2. Se da lectura al Orden del Día y a petición de Palmira Tapia, se incorporan como Asuntos 

Generales: 

a. Relación de denuncias recibidas por el Comité de Participación Ciudadana. 

b. Incorporación de información personal de Luis de la Mora al sitio web del Comité de 

Participación Ciudadana. 

c. Revisión de la información correspondiente al proyecto del “Museo itinerante sobre el 

pensamiento corruptor”. 

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

 
3. Se pone a consideración la minuta de la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria del CPC, la cual 

se aprueba por unanimidad y se procede a la firma por los integrantes del Comité. 

 

4. En el desahogo del cuarto punto del orden del día, referente al Calendario semanal de eventos 

y reuniones del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia da cuenta de los eventos 

contemplados en el Calendario, siendo los siguientes: 

 
I. Informe del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Municipal Anticorrupción de Metepec, a celebrarse el jueves 22 de noviembre a las 

10:45 hrs. 

II. Clausura del seminario “Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales” organizado por el INFOEM, a celebrarse el jueves 22 de noviembre a 

las 11:00 hrs. 

III. Reunión con Lizeth Ozuna, Encargada del Programa CONVIVE de la Secretaría de 

Educación, a realizarse el viernes 23 de noviembre a las 10:00 hrs. 
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Respecto a ello, Palmira Tapia y Luis de la Mora comentan que asistirán al Informe del Comité 

Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción de 

Metepec, y por su parte, Marco González menciona que asistirá a la Clausura del seminario 

“Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”. 

 
5. Continuando con el quinto punto del Orden del Día, respecto a la presentación del Curso 

Anticorrupción por parte del Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México, Dr. 

Luis Eduardo Gómez García, los integrantes del CPC le dan la bienvenida. Leonor Quiroz 

comenta como antecedente, que en la misma fecha en que el Procurador le envío el contenido 

del Curso, ella lo compartió con los integrantes del Comité e hizo de su conocimiento el interés 

del Procurador de que pudieran revisar el contenido. El Procurador comenta que desde hace 

un mes iniciaron los trabajos de integración de la propuesta temática del Curso Anticorrupción, 

el cual se tiene previsto se desarrolle de manera presencial en las oficinas de la PROPAEM y 

esté dirigido a los 78 servidores públicos de la institución; aunado al Curso, menciona que tiene 

previsto implementar una estrategia de comunicación social, con el apoyo de carteles 

publicitarios y trípticos con la política de cero corrupción. 

 
Asimismo, el Procurador expone la propuesta temática del Curso Anticorrupción y comenta 

que uno de los fines que se persiguen con la capacitación y el curso que se brindará al personal, 

es dar mayores elementos a los entes de investigación y de sanción del Estado de México para 

que se pueda llevar a cabo un proceso más ágil y transparente, que permita sancionar a los 

responsables de las faltas. 

 
En alusión de la propuesta temática del Curso Anticorrupción Palmira Tapia pregunta respecto 

a la temporalidad que abarcará, puesto que contenido resulta amplio a su parecer, a lo cual el 

Procurador comenta que ello dependerá del personal que brinde el curso y la programación 

que éste haga, sin embargo, resalta que de los 6 temas a desarrollar, no todos se llevarán el 

mismo tiempo de impartición durante el curso. 

 
Respecto a la estrategia de difusión, el Procurador hace mención que derivado de las fechas 

decembrinas, se mandarán a elaborar carteles publicitarios para informar respecto al 

otorgamiento de obsequios a servidores públicos, situación que puede resultar perjudicial 

tanto para servidores públicos como para la ciudadanía. 

 
Alberto Benabib menciona que es importante generar una mayor difusión de la información 

para evitar incurrir en una falta administrativa o un hecho de corrupción. 

 
Finalmente, el Procurador comenta que si existiera alguna solicitud para modificar uno de los 

puntos de la propuesta de temario, se le haga de su conocimiento para realizarlo, y asimismo, 

refiere que ya envío oficios para que consideren en su presupuesto del próximo año, la 

impartición del Curso Anticorrupción. 
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6. En el desahogo del sexto punto del Orden del Día, referente a los avances con la Secretaría de 

Educación para la introducción de contenidos en materia de valores y civismo en educación 

básica. Luis de la Mora da cuenta de la reunión con el Secretario de Educación efectuada el 

pasado 15 de noviembre del presente año, y a la cual asistió con Palmira Tapia y Marco 

González. 

 
Palmira Tapia adiciona que se presentó el material didáctico proporcionado por integrantes del 

Distrito Rotario 4170, el cual fue de agrado para el Secretario. Asimismo, hace mención de la 

cita que se tiene con Lizeth Ozuna, Encargada del Programa CONVIVE de la Secretaría de 

Educación, para explorar la posibilidad de incorporar a las pláticas del Programa contenido 

anticorrupción. 

 
Referente al tema de la verificación del otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios (RVOE), en seguimiento al acuerdo de colaboración firmado con la Asociación 

Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, Palmira Tapia menciona que se trató el tema con el 

Secretario de Educación quien explicó que dicho asunto es de competencia federal. Derivado 

de lo anterior, acuerda con los integrantes del Comité, que enviará un oficio a la Presidenta de 

la Asociación para comentarle dicha situación. 

 
Para concluir el tema, Marco González hace uso de la palabra para mencionar en el Secretario 

de Educación mencionó que no solo quiere incorporar contenidos anticorrupción y de cultura 

de la legalidad en educación básica, sino a todos los valores en general, ya que es la instrucción 

que tiene por parte del Gobernador de la entidad puesto que se busca generación de 

mexiquenses con identidad y amor patrio/ciudadanos integrales; asimismo, que el Secretario 

mencionó que le agradaría una reunión con los creadores de los libros. 

 
Leonor Quiroz menciona que sería importante enviar oficios a las autoridades educativas con 

las que se está dando continuidad a los temas que tiene en la agenda el Comité, ya que puede 

resultar de utilidad para ellos, para justificar los gastos que se pueden generar de los proyectos. 

 
 

7. Siguiendo con el séptimo punto del Orden del Día, respecto a los avances en la organización 

del Día Internacional contra la Corrupción, a efectuarse el día 7 de diciembre del presente año, 

Alberto Benabib comunica sus compañeros que la Universidad Anáhuac se encuentra en toda 

la disposición de brindar las facilidades para la realización del evento, entre lo que destacó que 

ofrecieron realizar la convocatoria de medios. De igual manera, comenta que sería de vital 

importancia comenzar a extender invitaciones a organizaciones o asociaciones de la zona, para 

garantizar su asistencia. 
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Palmira Tapia informa a los integrantes del CPC que invitó como ponente magistral al Dr. 

Santiago Nieto Velasco, acordando entre todos que el tema de su conferencia sería: “Ruptura 

de Redes de Corrupción a través de la inteligencia financiera”. Aunado a ello, menciona la 

importancia de extender la invitación al Comité Coordinador y medios de comunicación, 

referente a ello, Luis de la Mora resalta la importancia de invitarlos y de realizar un boletín de 

prensa, así como de iniciar lo antes posible la difusión del evento. 

 
En torno a la organización del evento, los integrantes del Comité acuerdan solicitar el apoyo de 

la Secretaría Técnica. 

 
Leonor Quiroz propone enriquecer el programa del evento, dando participación a los 

integrantes del Comité Coordinador en un panel, asimismo, sugiere incorporar como nombre 

del evento: “Rompe con la corrupción”, siendo aprobadas dichas propuestas por unanimidad. 

 

 
8. En el desahogo del octavo punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales se abordan 

los siguientes temas: 

 
 

a. Relación de denuncias recibidas por el Comité de Participación Ciudadana. Palmira 

Tapia comenta que se recibieron tres denuncias ciudadanas y propone se les dé el 

mismo tratamiento que al paquete anterior de denuncias, siendo así se remitirán 

mediante oficio al Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México para 

su atención. Leonor Quiroz recomienda que se rinda un informe de seguimiento de las 

denuncias remitidas a la Secretaría de la Contraloría de manera quincenal, en sesión 

del CPC. Ambas propuestas se aprueban por unanimidad de los integrantes del Comité. 

 
b. Incorporación de información personal de Luis de la Mora al sitio web del Comité de 

Participación Ciudadana. Palmira Tapia le menciona a Luis de la Mora los documentos 

e información necesaria para su perfil del sitio web del CPC. 

 
c. Revisión de la información correspondiente al proyecto del “Museo itinerante sobre el 

pensamiento corruptor”. Los integrantes del Comité conocieron la información del 

proyecto del Museo y a sugerencia de Marco González, Palmira Tapia entrará en 

contacto con el Mtro. Francisco Michavila, responsable del proyecto, para que se 

presenten algunas secciones del mismo, en el evento para conmemorar el Día 

Internacional contra la Corrupción, a efectuarse el día 7 de diciembre del presente año. 
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9. No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Cuadragésima Quinta sesión 

ordinaria siendo las 12:30 horas, del día en cuestión. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 
 
 

 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 

 
 
 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
(RÚBRICA) 

 
 
 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 
(RÚBRICA) 
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