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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 
• Fecha: 30 de enero de 2019. 

• Hora: 12: 00 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 12:10 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. Aplicación Móvil “Denuncia Edoméx”. 

b. Taller del 6 de febrero. 

 
Asimismo, Leonor Quiroz solicita se incorpore como tercer Asunto General. 

c. Once compromisos anticorrupción. 
 

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

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

Quincuagésima Segunda 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. 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. 

II. Presentación del Programa de Trabajo 2019 del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a realizarse el jueves 31 de 

enero de 2019, a las 09:00 hrs. Sede: Hotel Quinta del Rey. 

III. 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. 

IV. 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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V. Sesión de instalación del Comité Coordinador del Municipio de Toluca, a realizarse el viernes 

8 de febrero de 2019, a las 16:00 hrs. Sede: Salón de Cabildos “Felipe Chávez Becerril” del 

Palacio Municipal de Toluca, sito en Avenida Independencia 207, primer piso, Col. Centro, 

Toluca de Lerdo, Estado de México. C.P. 50000. 

VI. 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. 

 
Palmira Tapia comenta que se enlistaron algunos eventos que se habían presentado 

previamente, en razón que están próximos a realizarse. Asimismo, los integrantes del Comité 

acuerdan que en la fecha en que se celebre el acuerdo de colaboración con el Instituto de 

Administración Pública del Estado de México (IAPEM), se firme el acuerdo con Arkemetría 

Social, A.C., derivado de ello, Palmira Tapia comenta que dará seguimiento a dicho tema. 

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

Acciones del Comité de Participación Ciudadana para el año 2019, Palmira Tapia expone a sus 

compañeros la última versión del Plan, derivado de ello, los integrantes del CPC proceden a 

revisar y realizar las últimas modificaciones al decálogo, posterior a ello, se aprueba por 

unanimidad en los términos planteados. 

 
6. En atención al sexto punto del Orden del Día, respecto al informe de la reunión sostenida con 

los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México, Palmira 

Tapia da cuenta de los principales temas tratados. Los integrantes del CPC acuerdan dar 

revisión al acuerdo de colaboración remitido por el Consejo y, en cuanto al tema de los 30 Foros 

organizados por el Consejo y en los que propuso la participación del CPC, los integrantes del 

Comité acuerdan que en virtud de la red de colaboración con los CPC´s municipales, se correrá 

la invitación, para que puedan asistir y participar en dichos Foros. 

 
7. En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, referente al seguimiento a los trabajos con 

la Secretaría de Educación, Marco González hace uso de la voz para comentar respecto a las 

cuatro reuniones sostenidas con personal de la Secretaría de Educación y los avances derivados 

de ellas. En continuidad a lo anterior, Marco González refiere que fue entregada la propuesta 

de transversalidad del proyecto de inclusión de contenidos de cultura de la legalidad y 

anticorrupción en educación primaria, la cual fue revisada por personal de la Secretaría, y 

externaron que el estudio de transversalidad es idéntico al estudio del contenido que les 

proporcionan a nivel federal. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Educación no retomará 

el proyecto propuesto por la Asociación de Puebla, sin embargo, el Comité seguirá 

coadyuvando con el gobierno estatal en la inclusión de contenido de la legalidad en educación 

primaria. 
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8. En atención del siguiente punto del Orden del Día, respecto a Asuntos Generales se abordan 

los siguientes temas: 

 
a. Aplicación Móvil “Denuncia Edoméx”. Marco González informa que el Secretario de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de México, Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, se 

encontraba como invitado a la Primera Sesión de Consejo de la Cámara Nacional de 

Comercio, la cual se realizó el día 29 de enero del presente año, lo anterior, con la 

finalidad de promover la aplicación en organismos empresariales, sin embargo, el 

Secretario no pudo asistir y envío en su representación, al Director de Investigación de 

la Secretaría de la Contraloría. 

 
Leonor Quiroz comenta que el CPC puede apoyar a realizar la difusión de acciones 

como la Aplicación Denuncia Edoméx, y en alusión a ello, dio a conocer a sus 

compañeros el programa permanente de prevención “México, país de valores”, el cual 

es un programa integral, de valores universales, prácticos y necesarios para una vida 

exitosa y una convivencia armoniosa, lo anterior, para revisar si resulta de interés del 

Comité dar difusión a este proyecto. 

 
b. Taller del 6 de febrero. Marco González informa a sus compañeros que para el Taller 

de coordinación entre los entes integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, está confirmada la asistencia de personal de la Secretaría de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de México (SECOGEM), del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México (OSFEM), del Tribunal de Justica Administrativa del 

Estado de México (TJAEM) y de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, 

siendo la primera actividad en la que participan cuatro organismos del Sistema Estatal 

Anticorrupción. Aunado a ello, Marco González menciona que el Taller se realizará con 

fecha 6 de febrero de 2019, en un horario de 09:00 a 18:00 hrs. 

 
c. Once compromisos anticorrupción. En uso de la voz Leonor Quiroz, hace del 

conocimiento general que en razón a los compromisos contraídos entre el Gobierno 

del Estado de México y la Confederación Patronal de la República Mexicana Nacional, 

Transparencia Mexicana, Instituto Mexicano para la Competitividad y Mexicanos 

Contra la Corrupción y la impunidad, se llevará a cabo la reunión anual el día 13 de 

febrero a las 8:30 hrs., en el Hotel María Isabel Sheraton. 

 
Al respecto, Leonor Quiroz menciona que se encuentran convocados los integrantes de 

los Comités de Participación Ciudadana de los 12 estados que acordaron los 

compromisos referidos, invitación que a su vez se hace extensiva a los gobernadores 

respectivos. Posterior al evento, se instalarán mesas de trabajo estatales para dar 

seguimiento a los trabajos convenidos. En razón a ello, los integrantes del presente 
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Comité acuerdan coadyuvar en los trabajos realizados en el marco de los once 

compromisos anticorrupción. 

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

Ordinaria, siendo las 14:20 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 


