
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 SESIÓN ORDINARIA 

 
• Fecha: 9 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 09:50 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 Marco González se 

incorporan los siguientes Asuntos Generales: 

a. Seguimiento al Acuerdo de Colaboración celebrado con el Distrito Rotario 4170. 

b. Comercio ambulante. 

Asimismo, a petición de Palmira Tapia se incorpora como tercer Asunto General: 

c. Denuncia y comentario presentados en el sitio web del Comité de Participación 

Ciudadana. 

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

3. Acto seguido, se pone a consideración la minuta de la Cuadragésima Novena 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 del evento 

contemplado en el Calendario, siendo el siguiente: 
 

I. Instalación del Comité Coordinador del Municipio de Ixtlahuaca, a realizarse el 16 de enero 

de 2019. Sede: por definir. 

 
5. En seguimiento al quinto punto del Orden del Día, referente a la aprobación del Plan de 

Acciones del Comité de Participación Ciudadana para el año 2019. Palmira Tapia hace uso de la 

voz para solicitar la opinión de los integrantes del Comité. Derivado de ello, Leonor Quiroz 

manifiesta que envió vía correo electrónico una propuesta con modificaciones a dicho 

documento. Los integrantes del CPC dan lectura al Plan de Acciones, realizando las 

modificaciones correspondientes, mismo que se aprueba por unanimidad en los términos 

planteados. 
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De igual manera, los integrantes del Comité acuerdan solicitar el reporte de avance en la 

instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción a la Secretaria Técnica, mismo que 

deberá adicionarse en el correo electrónico que envía con los reportes semanales de 

publicaciones relevantes. 
 

6. En atención al sexto punto del Orden del Día, respecto a la aprobación de las propuestas de 

oficio dirigidos a los Presidentes Municipales con relación a los Sistemas Municipales 

Anticorrupción. Palmira Tapia refiere que dichos oficios les fueron enviados previamente por 

correo electrónico y que se atendió la modificación señalada por Leonor Quiroz. Posterior a 

ello, los integrantes dan lectura a los oficios, acordando generar una única versión, la cual es 

corregida por los integrantes del Comité y aprobada por unanimidad. 

 
7. En el desahogo del séptimo punto del Orden del Día, relativo a la aprobación de la aplicación 

de la herramienta de coordinación entre los entes integrantes del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios. Marco González explica a sus compañeros que la herramienta 

de coordinación está contemplada para realizarse con fecha 21 de enero de 2019, en un horario 

de 09:00 a 18:00 hrs., el perfil de los participantes es de abogados y auditores y, para ello, se 

extendería la invitación a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México 

(SECOGEM), al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), al Tribunal de 

Justica Administrativa del Estado de México (TJAEM) y a la Fiscalía Especializada en el Combate 

a la Corrupción, participando los integrantes del CPC como observadores. Asimismo, Marco 

González refiere que estableció comunicación vía telefónica con el Secretario Particular del 

Titular de la SECOGEM y le comentó del proyecto. 

Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad proponer dicho proyecto como un asunto 

a tratar en la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, a realizarse al finalizar la presente 

sesión, lo anterior, a fin de que la propuesta sea aprobada por la Comisión Ejecutiva para su 

realización. 

 
8. En seguimiento al octavo punto del Orden del Día, referente a la asistencia a los Talleres Design 

Sprint, organizados por la Asociación Mexiro A.C. en el marco del “Proyecto CO+MÚN: Juntas y 

Juntos contra la corrupción”, realizados los días 3,4 y 5 de enero en la Ciudad de Puebla, Puebla. 

Palmira Tapia da cuenta de las actividades realizadas en los Talleres Design Sprint, de igual 

manera, explica que el producto a obtener por su cooperación con la Asociación Mexiro A.C. 

sería una relatoría y un software donde los 3 estados podrán subir información y se podrá 

consultar internamente (solo CPC´s) y externamente (público en general), asimismo, contendrá 

indicadores de medición accesibles con gráficas y la construcción de una agenda con sociedad 

civil. Aunado a ello, Marco González explicó la dinámica de trabajo de los Talleres, 

mencionando a su vez, que la Asociación tiene considerado la celebración de un acuerdo de 

colaboración con el CPC, los integrantes acuerdan revisar los avances que les sean presentados 

por la Asociación. 
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9. En atención del siguiente punto del Orden del Día, respecto a Asuntos Generales se abordan 

los siguientes temas: 
 

a. Seguimiento al Acuerdo de Colaboración celebrado con el Distrito Rotario 4170. 

Marco González comenta que derivado de su asistencia a los Talleres Design Sprint en 

la Ciudad de Puebla, tanto él como Palmira Tapia se reunieron con José María Corte, 

Director Nacional de la Fundación Educación por Experiencia (ExE) Comunitario, quien 

les entregó la propuesta de análisis de congruencia transversal que se le había 

solicitado con referencia a la inclusión de contenidos de cultura de la legalidad en 

educación primaria, misma que es coincidente con el análisis de congruencia 

transversal que tiene la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. 

Asimismo, refirió que en reunión con el Subsecretario de Educación Básica y Normal, 

presentó la propuesta y se tiene contemplado incorporar el proyecto en escuelas 

normales. 

 
b. Comercio ambulante. 

Marco González expone que tiene una propuesta con referencia a la problemática del 

comercio ambulante para la realización de auditorías para determinar la cantidad de 

vendedores ambulantes que existen y el ingreso que se percibe por parte de ellos, la 

intención es que dichas auditorías puedan estar a cargo del OSFEM o del Órgano 

Interno de Control del Poder Legislativo. Luis de la Mora menciona que conseguirá una 

reunión con el Mtro. Francisco R. Mijares Márquez, Auditor Especial de Evaluación de 

Programas del OSFEM, para platicar con él respecto de la propuesta, dicha reunión 

queda programa para efectuarse el día martes 15 de enero y confirman su asistencia 

Palmira Tapia, Marco González y Luis de la Mora. 

 
c. Denuncia y comentario presentados en el sitio web del Comité de Participación 

Ciudadana. 

Palmira Tapia da cuenta de la denuncia presentada en el sitio web del CPC, la cual ya 

había sido enviada con anterioridad, derivado de ello, comenta a los integrantes del 

Comité que solicitará al Secretario de la Contraloría una relación donde se pueda 

revisar el status de las denuncias enviadas a dicha instancia. 

Posterior a ello, Palmira Tapia da lectura al comentario recibido en el sitio web del CPC, 

en el cual se sugieren algunas mejoras al sitio antes mencionado. Los integrantes del 

Comité coinciden con los comentarios vertidos y acuerdan enviar una nota de 

agradecimiento al remitente. 

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

siendo las 11:40 horas, del día en cuestión. 
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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 


