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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
• Fecha: 16 de enero de 2019. 

• Hora: 09: 30 hrs. 
• 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 09:45 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, el que se aprueba por unanimidad en los 

términos planteados. 

 
3. Acto seguido, se pone a consideración la minuta de la Quincuagésima 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. Sesión de instalación del Comité Coordinador del Municipio de Ixtlahuaca, a realizarse el 

martes 22 de enero de 2019, a las 11:00 hrs. Sede: Salón de proyecciones de Casa de Cultura 

“Lic. Nereo Ignacio Alanís Zamudio”, sito en Plaza Rayón No. 1, Col. Centro, Ixtlahuaca, 

Estado de México. 

II. Reunión con los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de 

México, a realizarse el miércoles 23 de enero de 2019, a las 10:00 hrs. Sede: Restaurante 

Dipao. 

III. Informe de actividades de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de México, a realizarse el miércoles 30 de enero de 2019, a las 10:00 hrs. Sede: Auditorio 

de la “Centenaria y Benemérita Normal para Profesores de Toluca”. 

IV. Toma de compromiso del Presidente del Centro Empresarial Metropolitano del Estado de 

México, Sr. Edgar Castro Cid, a realizarse el jueves 31 de enero de 2019, a las 8:30 hrs. Sede: 

Hotel Crowne Plaza México Norte Tlanepantla. 

V. FORO: “Los Sistemas Municipales Anticorrupción, objetivos e importancia de su 

conformación y funcionamiento”, a realizarse el miércoles 6 de febrero de 2019, a las 11:00 

hrs. Sede: Salón de los 9 Pueblos, Palacio Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de 

México. 

VI. Reunión de la Red Nacional de CPC´s, a realizarse los días 6,7 y 8 de febrero de 2019, en 

Ciudad de México. 
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5. En seguimiento al quinto punto del Orden del Día, referente a la reunión con los integrantes 

del Comité de Participación Ciudadana del Municipio de Cuautitlán Izcalli, se incorporan a la 

reunión: 

-Lic. Jaime León Pérez, Presidente del CPC. 

-Lic. Ramón Martínez Urbina, Integrante del CPC. 
 

Palmira Tapia da la bienvenida a los invitados presentes, reiterando la disponibilidad del CPC 

para trabajar coordinadamente con los CPC´s Municipales, asimismo, explica la dinámica que 

realiza el CPC Estatal para la celebración de sus sesiones ordinarias y menciona algunas de las 

actividades que se vienen desarrollando. 

 
Jaime León refiere que con fecha 20 de noviembre de 2018, se emitió el acuerdo mediante el 

cual fueron nombrados los integrantes del Comité, asimismo, que desde la entrada de la nueva 

administración municipal, han sostenido reunión con el Presidente Municipal, el Contralor del 

Municipio y el encargado del área de Transparencia, lo anterior, con la intención de continuar 

con el proceso de instalación del Sistema Municipal Anticorrupción. 

 
Palmira Tapia informa de los trabajos realizados por los Comités de Participación Ciudadana en 

los municipios, destacando el Foro que realizarán los integrantes del CPC de Ecatepec de 

Morelos, derivado de ello, Jaime León solicita se les pueda proporcionar un directorio de 

Comités de Participación Ciudadana Municipales, para entrar en contacto directo con ellos y 

apoyarse mutuamente en la realización de sus actividades. Por consiguiente, los integrantes 

del CPC Estatal acuerdan solicitar a la Secretaria Técnica, les pueda compartir dicho directorio. 

 
Palmira Tapia recomienda a Jaime León y Ramón Martínez, identificar a los principales actores 

sociales de Cuautitlán Izcalli, para que de esta manera, se puedan reforzar las actividades que 

sean emprendidas por su CPC y que éstas puedan ser plasmadas en un Programa de Trabajo 

Anual. Marco González añade la sugerencia de que puedan tener un acercamiento con los 

diferentes clubs rotarios de la zona, los cuales pueden coadyuvar en su labor, asimismo 

menciona que por parte del CPC Estatal se formalizó su apoyo a través de la celebración de un 

acuerdo de colaboración. Acorde con los anteriores comentarios, Jaime León menciona que 

ellos cuentan con buena relación con organizaciones de comerciantes y empresariales, 

asociaciones de colonos, sociedad civil y grupos magisteriales. 

 
Los integrantes del CPC Estatal comentan respecto a la construcción de identidad de los CPC´s 

municipales y enfatizan cuidar siempre su carácter ciudadano. Alberto Benabib resalta que es 

importante evitar que se les vincule con alguna instancia de gobierno. 

 
Jaime León y Ramón Martínez manifiestan sus dudas respecto a su proceso de selección y 

nombramiento, derivado de ello, Leonor Quiroz resalta la importancia de contar con el acta 

emitida por la Comisión de Selección en la cual se les otorga el nombramiento y que ésta haya 
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sido publicada en la Gaceta Municipal, asimismo, menciona la relevancia de dar a conocer el 

Sistema Anticorrupción Municipal a la nueva administración, para que se pueda dar un 

entendimiento del Sistema e impulsarlo. 

 
Aunado a lo anterior, Ramón Martínez señala que una de sus principales inquietudes es la 

definición del pago por honorarios que les corresponde, puesto que hasta el momento no han 

recibido pago alguno, además que no cuentan con instalaciones ni mobiliario para la realización 

de sus trabajos. Leonor Quiroz explica que los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana Estatal no pueden emitir opinión alguna respecto al monto mensual que les 

correspondería por su contrato de honorarios, puesto que cada municipio debe de fijar dicha 

cifra en razón de sus finanzas. Luis de la Mora les recomienda solicitar al gobierno municipal, 

les designe un enlace para tratar los diferentes temas que surjan, a fin de garantizar una pronta 

respuesta. 

 
Jaime León pregunta cómo realizar la sesión de instalación del Comité Coordinador de su 

Sistema Municipal Anticorrupción, los integrantes del CPC Estatal responden que cada 

municipio ha llevado a cabo el evento de diferente manera, ejemplificando con el caso de 

Toluca de Lerdo. Luis de la Mora añade que pueden aprovechar una de la sesiones de Cabildo 

que ya se tienen programadas y al finalizar, llevar a cabo la instalación, lo anterior para que 

puedan estar presentes las diferentes autoridades municipales. 

 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana acuerdan que derivado de las 

inquietudes expresadas en la presente reunión y las diferentes reuniones que han sostenido 

con los integrantes de los CPC´s Municipales, se solicitará a la Secretaria Técnica la elaboración 

de una guía con la cual se pueda dar respuesta a las preguntas recurrentes. Asimismo, se 

acuerda que se enviarán al CPC de Cuautitlán Izcalli los Lineamientos de Funcionamiento del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y el Primer Informe de 

Actividades emitido por el Sistema Anticorrupción de Metepec, a fin de orientar su quehacer. 

6. En atención al sexto punto del Orden del Día, respecto a la reunión con la Directora Nacional 

Anticorrupción del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Mtra. 

María de los Ángeles Estrada, Palmira Tapia procede a darle la bienvenida y le cede el uso de la 

voz para su exposición. 

 
María de los Ángeles Estrada explica que la iniciativa de transparencia y combate a la 

corrupción depende de la Escuela de Transformación Pública del ITESM, contemplando 

objetivos hacia el interior del Instituto, tales como, realizar un mapeo de profesores que están 

desarrollando proyectos en la materia e incidir en los estudiantes. Asimismo, comenta que una 

de las actividades que se están desarrollando es una semana en la cual los estudiantes deben 

resolver un reto social, presentando la propuesta de que el CPC pudiera incluir un reto para su 

siguiente ejercicio. 
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A la par con lo antes mencionado, María de los Ángeles Estrada explica que entre los trabajos 

que se están desarrollando hacia el exterior, se encuentra la vinculación con los CPC´s de los 

Estados en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, existiendo 

el interés de desarrollar trabajos en lo referente a la Plataforma Digital, para lo cual, 

posiblemente se podría conseguir apoyo de organismos internacionales. En razón de ello, el 

propósito del ITESM es la conformación de un equipo de soporte tecnológico, que pueda 

proporcionar herramientas técnicas y tecnológicas para la incorporación de información a la 

Plataforma Digital. 

 
Al respecto de apoyos económicos que se pueden conseguir por parte de organismos 

internacionales, Marco González cuestiona lo referente a la información que se tendría que 

proporcionar a los organismos. María de los Ángeles Estrada refiere que únicamente se les 

tendría que compartir la metodología por medio de la cual se obtenga la información; posterior 

a ello, pregunta respecto a las necesidades que advierte el CPC y que el ITESM les podría apoyar. 

 
Luis de la Mora comenta que las necesidades principales que enfrenta el CPC en este momento 

constan de capacitación (para los Comités de Participación Ciudadana Municipales, medios de 

comunicación y servidores públicos), creación de indicadores para la mejora de los procesos y 

brindar resultados correctamente como Sistema, así como, el desarrollo de estrategias de  

comunicación a fin de generar un mayor posicionamiento del CPC e informar a la ciudadanía 

respecto del Sistema Estatal Anticorrupción. Palmira Tapia añade que también se podrían 

generar propuestas de políticas públicas anticorrupción. 

 
María de los Ángeles Estrada atendiendo a lo señalado por los integrantes del Comité, 

manifiesta que se analizarán las necesidades referidas a efecto de elaborar una propuesta de 

trabajo entre el ITESM y el CPC. Los integrantes del CPC manifiestan que independientemente 

del acuerdo de colaboración celebrado con el ITESM, Campus Toluca, se promoverán acciones 

de colaboración con dicho Instituto a nivel nacional. 

 
Asimismo, por lo que respecta a la solicitud de prestadores de servicio social realizada por el 

Comité, se manifiesta que el ITESM podrá contribuir con estudiantes que cursan carreras 

relacionadas con los temas de Marketing y Comunicación, lo anterior, en virtud de coadyuvar 

con las necesidades del CPC en la materia. 

 
María de los Ángeles Estrada informa que en los próximos meses recibirán la visita de un juez 

de la Corte Internacional Anticorrupción, la que se puede aprovechar para que el CPC sostenga 

una reunión con el visitante mencionado. Los integrantes del CPC aceptan la propuesta y 

solicitan que el ITESM realicé las gestiones correspondientes. 

 
7. En el desahogo del séptimo punto del Orden del Día, relativo a la revisión de la propuesta de 

colaboración realizada por Arkemetría Social A.C., con relación a los Sistemas Municipales 
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Anticorrupción. Palmira Tapia cede la voz a sus compañeros para que expresen sus comentarios 

respecto al documento enviado por el Dr. Ricardo Joel Jiménez González, Coordinador General 

del proyecto. 

 
Al respecto, Luis de la Mora expresa sus comentarios respecto al documento, añadiendo que 

se precise que entre los municipios contemplados se especifique que se refiere a Cuautitlán 

Izcalli. Aunado a ello, Leonor Quiroz comenta los aspectos relevantes de la propuesta, 

mencionando su generalidad y que pudiera contener rutas de acción más específicas. 

 
Palmira Tapia señala que sería conveniente pedir los entregables a Ricardo Jiménez, a fin de 

tener más claridad de su proyecto. Los integrantes del Comité aprueban la propuesta y 

acuerdan que cada uno hará llegar vía correo electrónico sus dudas de la propuesta, si es que 

las tuvieran, a fin de que puedan ser atendidas. 

 
8. En seguimiento al octavo punto del Orden del Día, referente a los Sistemas Municipales 

Anticorrupción, Marco González hace uso de la voz para señalar que fueron enviados los oficios 

para dar seguimiento a la implementación de los Sistemas Municipales Anticorrupción, 

dirigidos a los Presidentes Municipales de los 125 municipios de nuestra entidad. 

 
9. Continuando con el noveno punto del Orden del Día, relativo al seguimiento de quejas recibidas 

por el Comité de Participación Ciudadana con corte al 10 de enero de 2019, Palmira Tapia da 

cuenta a los integrantes del Comité que 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, asimismo, 

informa que en dicho oficio, se hace mención que las quejas y denuncias remitidas fueron 

atendidas y 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. 

 
Los integrantes del Comité acuerdan seguir el procedimiento de remisión de quejas y denuncias 

a la Secretaría de la Contraloría, así como, solicitar periódicamente una relación del status de 

las mismas. 

 
10. En atención al décimo punto del Orden del Día, respecto a la preparación de la reunión con 

medios de comunicación para presentar las acciones del Comité de Participación Ciudadana en 

el año 2019, Palmira Tapia da a conocer a los integrantes del Comité, las cotizaciones obtenidas 

para la realización de dicho evento, derivado de lo anterior, se acuerda emplear como sede, las 

instalaciones del Hotel Quinta del Rey, y llevarlo a cabo el día jueves 31 de enero de 2019. 

 
Aunado a ello, Palmira Tapia comenta que efectuó algunas modificaciones al documento del 

Plan de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 
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de México y Municipios para el año 2019, mismas que expone a sus compañeros. Los 

integrantes del CPC dan lectura al documento final y realizan una última modificación. 

 
11. En el desahogo del onceavo punto del Orden del Día, referente a los avances del Foro Estatal 

Anticorrupción organizado por el Comité de Participación Ciudadana del Municipio de Ecatepec 

de Morelos, Palmira Tapia informa que con fecha 14 de enero del presente año, el Presidente 

del Comité de Participación Ciudadana de dicho municipio, remitió un documento con los 

avances en la organización del Foro, así como la propuesta del Orden del Día del mismo. Los 

integrantes del Comité se dan por enterados del evento. 

 
12. En el desahogo del siguiente punto del Orden del Día referente a Asuntos Generales, se 

comunica que no se registró ninguno, por lo que, no habiendo más asuntos que tratar, se da 

por clausurada la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria siendo las 14:10 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) 

 
 
 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 
(RÚBRICA) 
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