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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

 
• Fecha: 6 de febrero de 2019. 

• Hora: 09:00 hrs. 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Leonor Quiroz Carrillo, Alberto Benabib Montero y Marco 
Antonio González Castillo. 

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

siendo las 09:10 horas, declarando la existencia de quórum legal al estar presentes cuatro de 

los cinco integrantes del Comité. 
 

2. Palmira Tapia procede a dar lectura al Orden del Día, y a petición de Marco González se 

incorpora como cuarto punto del Orden del Día, el siguiente: 
 

a. Solicitud a la Secretaria Ejecutiva de conformar un diagnóstico sobre el estado que 

guardan los CPC´s municipales en el Estado de México. 

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

 
3. Acto seguido, se pone a consideración la minuta de la Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria 

del CPC, misma que a petición de los integrantes del Comité se determina posponer su firma 

para la próxima sesión. 

 
4. En atención al cuarto punto del Orden del Día, referente a la solicitud a la Secretaria Ejecutiva 

de conformar un diagnóstico sobre el estado que guardan los CPC´s municipales en el Estado 

de México, los integrantes del CPC manifestaron su acuerdo para que se proceda con la 

solicitud. 

5. En el desahogo del quinto 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. Instalación del Comité Coordinador de Toluca, a realizarse el viernes 08 de febrero de 2019, 

a las 16:00 hrs. Sede: Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento de Toluca. 

II. Curso-Taller: ¿Qué es y cómo funciona el Sistema Nacional Anticorrupción?, a realizarse el 

lunes 11 de febrero de 2019, a las 13:00 hrs. Sede: Instituto de Estudios Legislativos del 

Poder Legislativo del Estado de México. 

III. Celebración del Acuerdo de Colaboración con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 

del Estado de México, a realizarse el martes 12 de febrero de 2019, a las 10:00 hrs. Sede: 

Restaurante DIPAO. 
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Aunado a ello, Palmira Tapia comenta que aún no se cuenta con fecha para la celebración de 

los acuerdos de colaboración con la Universidad Anáhuac, Arkemetría Social, A.C. y el Instituto 

de Administración Pública del Estado de México, por lo que se dará seguimiento. 

 

6. Continuando con el sexto punto del Orden del Día, referente a la “Propuesta de Taller para 

Medios”, Palmira Tapia sugiere que un experto en comunicación participe en dicho taller en la 

parte introductoria y que la parte sustantiva sea impartida por expertos que conozcan el tema 

anticorrupción, empleando para ello un lenguaje ciudadano. 

 
Por su parte, Marco González menciona que en este taller se requiere trabajar en temas como, 

¿Qué hace el CPC? ¿Qué facultades tienen los integrantes del Comité Coordinador?, así como 

enfocarse al tema local anticorrupción. 

 
Asimismo, Leonor Quiroz refiere la importancia de que el taller sea impartido por profesionales 

en el tema y participe además el Director General de Servicios Tecnológicos y Plataforma 

Digital, abordando temas como: el origen del Sistema Anticorrupción, ¿Cómo se impulsó la 

reforma nacional y cómo se aterrizó en el Estado de México?, ¿Cómo funciona cada órgano 

integrante del Sistema Anticorrupción?, entregándoles a los asistentes del Taller el material 

impreso. 

 
Derivado de lo anterior, los integrantes del CPC acuerdan que Leonor Quiroz participe como 

ponente en el “Taller para medios”. 

 
 

7. En atención al séptimo punto del Orden del Día, respecto a la planeación de recomendaciones 

al Comité Coordinador, Palmira Tapia resalta que este punto se encuentra en el Plan de 

Acciones del Comité de Participación Ciudadana para el año 2019, por lo que es importante 

planear con el debido tiempo las recomendaciones que se pondrán consideración al Comité 

Coordinador. Leonor Quiroz a su vez refiere las cinco que ya se tienen identificadas: 

a) testigos sociales, 
 

b) subcontrataciones, 
 

c) y d) modificaciones a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

(se considere a todos los integrantes del CPC en el Comité Coordinador y que el Comité de 

Participación Ciudadana pueda generar recomendaciones vinculantes sin tener que ser 

sometidas al Comité Coordinador), e 

e) implementación de Sistemas Municipales Anticorrupción. 
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8. En desahogo del octavo punto del Orden del Día, respecto a Asuntos Generales, Palmira Tapia 

informa que no se registró ningún Asunto General, por lo que, no habiendo más asuntos que 

tratar, se da por clausurada la Quincuagésima Cuarta Sesión Ordinaria, siendo las 10:10 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) 
 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 


