
Página 1 de 4 

 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org  

 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

 
 
• Fecha: 13 de marzo de 2019. 

• Hora: 9:30 hrs. 

• Domicilio: Fernando Moreno No. 501. Colonia Vértice, C.P. 50090. Toluca de Lerdo, 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 da inicio a la sesión 

siendo las 9:45 horas, declarando la existencia de quórum legal al estar presentes todos los 

integrantes del Comité. 

 
2. Palmira Tapia procede a dar lectura al Orden del Día, y a petición de los integrantes del Comité, 

se incorporan los siguientes Asuntos Generales: 

a. Presentación de avances del sitio web del Comité de Participación Ciudadana. 

b. Solicitud de información pública. 

c. Quejas recibidas por el Comité de Participación Ciudadana. 
 

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

3. Acto seguido, se ponen a consideración la minutas de la Quincuagésima Séptima y 

Quincuagésima Octava Sesiones Ordinarias del CPC, las cuales se aprueban por unanimidad y 

se procede a su 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. Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, a 

realizarse el martes 19 de marzo de 2019, a las 13:00 hrs. Sede: Oficinas del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de México, sito en Ignacio Allende 109, Colonia Centro, 

Toluca de Lerdo, México. 

II. Primera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, a realizarse el martes 19 de marzo de 2019, a las 13:30 hrs. Sede: 

Oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, sito en Ignacio Allende 

109, Colonia Centro, Toluca de Lerdo, México. 



Página 2 de 4 

 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org  

5. En atención al quinto punto del orden del día, referente al informe semanal de actividades del 

Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 6 al 12 de marzo de 2019, 

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

 
a) Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción 

de Metepec, Estado de México, realizada el 6 de marzo de 2019. 

b) Firma de Acuerdo General de Colaboración con la Universidad Anáhuac México, Campus 

Norte, realizada el 7 de marzo de 2019. 

c) Plática informativa en marco del ¨Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios¨, realizada el 7 de marzo de 2019. 

 

 
6. En seguimiento al sexto punto del Orden del Día, se incorpora a la sesión el Lic. Daniel Martínez 

Rojas, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Municipio de Villa del Carbón, 

quien da cuenta del proceso de conformación del CPC municipal, así como las problemáticas 

que ha enfrentado el CPC para su funcionamiento, ello derivado del cambio de administración 

municipal y el desconocimiento que se tiene respecto del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción. En adición a lo anterior, Daniel Martínez comenta que dicha situación ha 

impedido la conformación de su Comité Coordinador. 

 
En uso de la voz Palmira Tapia, agradece la iniciativa del Presidente del CPC de Villa del Carbón, 

para concertar una reunión con el CPC estatal, asimismo reitera el respaldo del CPC Estatal con 

los CPC´s Municipales. Aunado a ello, sugiere que el Comité Participación Ciudadana de Villa 

del Carbón podría emitir su programa anual de trabajo, en el que se involucren actores 

relevantes de la sociedad civil de su municipio, así como organizarse de manera regional con 

los CPC´s de los municipios aledaños, lo que puede derivar en la realización de un foro, en el 

que también podrían participar los integrantes del CPC estatal. 

 
Ante la situación mencionada por Daniel Martínez, Leonor Quiroz recomienda buscar a los 

integrantes de la Comisión de Selección Municipal para solicitar el archivo documental de la 

integración del Comité de Selección y del Comité de Participación Ciudadana, a fin de 

documentar el proceso de selección y certificar los documentos correspondientes ante Notario 

Público. Por último, sugiere tener un acercamiento con organizaciones de la sociedad civil con 

presencia en el municipio, para celebrar acuerdos de colaboración en la materia. 

 
En adición a lo anterior, y a fin de que el CPC de Villa del Carbón pueda recabar documentación 

que les hace falta, Marco González propone que soliciten a través del portal de transparencia 

del municipio, el acta de cabildo por medio de la cual se designa a los integrantes del Comité 

de Selección Municipal. Por otro lado, le sugiere a Daniel Martínez crear un sitio web del CPC 

que preside, así como habilitar sus respectivas redes sociales a efecto dar difusión al trabajo 

que realice el CPC en el municipio, recomendando no dejar de llevar a cabo las sesiones 

ordinarias del Comité. 
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Luis Manuel De La Mora plantea al presidente del CPC de Villa del Carbón, seguir con las 

actividades propias del Comité, si no es posible trabajar por lo pronto como Comité 

Coordinador, que eso no detenga los trabajos como CPC. Aunado a ello, menciona la posibilidad 

del CPC Estatal de coadyuvar en los trabajos que realice el CPC de Villa del Carbón. 

 
En uso de la voz, Leonor Quiroz ofrece enviar el modelo de acuerdo de colaboración que 

suscribe el CPC Estatal, a fin de que pueda servirles como referencia y comiencen a celebrar sus 

propios acuerdos. Asimismo, Palmira Tapia menciona que el CPC Estatal apoyará en lo que se 

requiera para que el CPC municipal pueda seguir desarrollando su trabajo e impulsar su 

reconocimiento ante el Ayuntamiento de Villa del Carbón. 

 
7. En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, referente a la revisión de la propuesta en 

materia de Testigos Sociales, los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad abordar 

dicho punto en su siguiente sesión ordinaria a celebrarse el miércoles 20 de marzo del presente 

año. 

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

temas: 

a. Presentación de avances del sitio web del Comité de Participación Ciudadana. Palmira 

Tapia informa a los integrantes del Comité las modificaciones efectuadas al sitio web, 

así como el contenido que fue añadido. Respecto a ello, los integrantes del Comité 

proceden a dar revisión del mismo y solicitan efectuar algunas mejoras, siendo 

aprobadas por unanimidad. 

 
Por último, los integrantes del Comité acuerdan solicitar a la Secretaria Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, realice las acciones 

conducentes a través de su Dirección General de Servicios Tecnológicos y Plataforma 

Digital, a fin de que generar un mejor posicionamiento del sitio web del CPC. 

 
b. Solicitud de Información Pública. Respecto a la solicitud de información ingresada 

mediante la plataforma Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), de 

fecha 25 de febrero del presente año, en la cual se requería información respecto del 

quehacer del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, los integrantes del CPC elaboran un oficio dirigido a la 

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, a efecto de solicitar una ampliación del 

plazo para dar respuesta a dicha solicitud, lo anterior, derivado de la revisión del 

proyecto de respuesta que le fue solicitada a la Secretaría Técnica en la quinta sesión 

ordinaria de la Comisión Ejecutiva y que fue remitida el día de hoy, identificando que 

no atiende cabalmente a lo solicitado por el ciudadano. Aunado a ello, en dicho oficio 

se hace alusión a que las respuestas que aplican exclusivamente al Comité de 

Participación Ciudadana se harán llegar por escrito y se solicitará a la Secretaría 
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Ejecutiva ser el conducto para entregar la respuesta del CPC al ciudadano por medio 

del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense. 

 
c. Quejas recibidas por el Comité de Participación Ciudadana. Palmira Tapia informa a los 

integrantes del CPC respecto a la queja recibida mediante oficio el pasado 8 de marzo del 

presente año, en alusión a la misma, refiere que se enviará mediante oficio al Secretario de 

la Contraloría delo Gobierno del Estado de México, Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, a fin 

de que le pueda brindar la misma atención que a las otras denuncias recibidas por el 

Comité, mediante el Sistema de Atención Mexiquense (SAM). 

 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Quincuagésima Novena Sesión 

Ordinaria, siendo las 14:57 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) 
 
 
 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 


