
Página 1 de 3 

 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org  

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 13 de junio de 2018 

• Hora: 10:00 hrs. 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Leonor Quiroz Carrillo, José Martínez Vilchis, Alberto 

Benabib Montero y Marco Antonio González Castillo. 

 
 

1. Siendo las 10:00 horas del día 13 de junio del año 2018, en cumplimiento del orden del 

día se pasa lista de asistencia y se verifica quórum legal. Al encontrarse todos los 

integrantes, el Dr. José Martínez Vilchis en su calidad de Presidente instala formalmente la 

sesión. 

2. Se da lectura a la orden del día, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. 

3. Se revisa y se aprueba el contenido de la minuta de la vigésima quinta sesión ordinaria 

del CPC, se aprueba y posteriormente se lleva a cabo su firma. 

4. Como cuarto punto de la orden del día, se trata la Estrategia de Consulta de la Política 

Nacional Anticorrupción en el Estado de México, al respecto, el Presidente señala que a la 

brevedad enviará una propuesta a los integrantes del CPC para observaciones y 

comentarios. 

5. En el punto quinto, relativo a la Fecha para la firma de acuerdos, el Arq. Alberto Benabib 

informa sobre sus gestiones ante funcionarios de la Universidad Anáhuac para la firma de 

un acuerdo de colaboración, señalando que éste se encuentra en proceso de revisión por 

parte de su área jurídica. El Presidente propone esperar a que la Universidad Anáhuac dé el 

visto bueno al proyecto, para que se defina la fecha del siguiente evento de firma de 

acuerdos de colaboración entre el CPC y diversas instituciones. El Lic. Marco Antonio 

González propone que el Instituto de Administración Pública (IAPEM) y el Colegio de 

Contadores Públicos del Valle de Toluca A.C. puedan hacer trabajos de evaluación, 

capacitación y certificación, según sea el caso, y que eso quede plasmado en los respectivos 

acuerdos. 

6. En el punto sexto, la Mtra. Palmira Tapia informa a sus colegas lo acordado durante la 

Reunión Nacional de Guadalajara, del 27 de abril de 2018. Por un lado, señala que se definió 

un mecanismo de toma de decisiones por parte de la Red de Comités de Participación 

Ciudadana en casos de situación coyunturales, el cual debe partir de una propuesta inicial 

por parte de un CPC, la cual debe contar con el apoyo de al menos cinco CPCs para ser 

sometida al resto de la Red, a través del “Monitor”, medio por el cual los CPCs podrán 



Página 2 de 3 

 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org  

manifestar su adhesión o no a la propuesta. La Mtra. Palmira Tapia explica que el otro 

mecanismo acordado tiene que ver con la toma de decisiones sobre temas específicos en 

términos de políticas públicas. En este caso, el tema o la propuesta debe estar respaldado 

por al menos cinco CPCs, el cual debe formular su solicitud a través de un formato todavía 

por definir. Posteriormente, el tema pasará a Comisiones para que éstas presenten una 

propuesta técnica, la cual pasará al Pleno de la Red para su votación (a través de una 

plataforma digital tal como DemocracyOS). 

En este mismo punto, los integrantes del CPC informan los resultados de la Reunión de la 

Red Nacional de CPC, celebrada en la Ciudad de México los días 8 y 9 de junio de 2018. Al 

respecto, el Lic. Marco Antonio González informa que los sistemas que actualmente opera 

la presidencia de la república pasarán a ser operados por la Secretaría Técnica del SNA. El 

Act. Octavio López Presa informó que el diagnóstico para la Plataforma Digital que realizó 

el CIDE ya fue entregado al CPC Nacional. La Comisión quedó integrada por un Presidente, 

Arturo Narro que permanecerá lo que resta de su gestión, como Secretario, Daniel Valdés 

Amaro y como Vocal, Marco Antonio González. Sobre éste último, informa que hay interés 

del CPC nacional de elaborar una ley general que abarque los tres poderes de gobierno y 

los tres niveles del sistema anticorrupción, con la retroalimentación de todos los CPCs de 

los estados. El Lic. Marco Antonio González propone entrar en contacto con el IAPEM para 

que junto con el CPC del Estado de México, se realicen propuestas en materia de 

profesionalización. 

La Mtra. Leonor Quiroz informa que en materia de comunicación los integrantes de dicha 

Comisión acordaron los criterios para el uso del “Monitor”: que no se diriman conflictos 

internos de los CPCs en dicho grupo de WhatsApp, que se elimine el número de contacto 

de los presidentes o miembros que concluyan su periodo y no enviar mensajes sobre temas 

electorales para mantener el ambiente apartidista de los CPCs u otra información ajena al 

interés común del grupo. Asimismo, informa que se solicitó a todas las Comisiones que 

elaboren una minuta o relatoría que sea compartida en el Monitor, y que dentro de la 

página electrónica del CPC nacional se hagan públicos los acuerdos de las reuniones 

nacionales de CPCs. La Mtra. Leonor Quiroz también señala que antes del 1 de diciembre, 

la Comisión de Comunicación va a trabajar en una campaña de impacto nacional y estatal 

para dar a conocer la Política Nacional Anticorrupción. También informa que se propuso 

que a través de las reuniones nacionales, los CPCs podrán denunciar nombramientos de 

funcionarios que no cumplan con los perfiles que marca la ley. 

La Mtra. Palmira Tapia informa los trabajos de la mesa sobre “corrupción en redes”, en la 

cual se destacó la necesidad de tener claridad de conceptos pues no toda relación entre dos 

o más personas que caen en actos de corrupción representan una red. También informa 

que en esta mesa se habló del rol fundamental de las bases de datos actualizadas así como 

del papel estratégico del SAT, la ASF, Cofece e IFETEL para identificar redes de corrupción. 

Asimismo, la Mtra. Tapia señala que en esta mesa se habló de la necesidad de aprovechar 
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el talento de las universidades para analizar el tema desde un enfoque multidisciplinario, 

darle un papel primordial a las denuncias ciudadanas, definir con toda claridad el alcance 

de los CPC y si éste será estratégico u operativo, así como la importancia de modernizar los 

registros administrativos. 

Sobre el tema de “puntos de contacto”, el Presidente informa que en dicha mesa se enfatizó 

la necesidad de contar con formatos para que los ciudadanos denuncien actos de 

corrupción. 

En Asuntos Generales la Mtra. Leonor Quiroz propone que todas las denuncias que sean del 

conocimiento del CPC del Estado de México o alguno de sus integrantes, se informen al 

Comité Coordinador y que se le dé seguimiento a la atención dada a la queja. Como segundo 

tema, el Lic. Marco Antonio González informa que tiene una propuesta de cambio legal a 

fin de prevenir eventos como el de la “estafa maestra”, misma que enviará en los siguientes 

días a sus colegas del CPC. Por otro lado, el Lic. Marco González señala que se puso en 

contacto con funcionarios de la UDLAP con motivo del estudio sobre el Índice Global de 

Impunidad (IGI) e informa que el próximo 28 de junio tendrá reunión en dicha institución 

para comentar detalles sobre los indicadores de tal estudio. 

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente da por clausurada la reunión siendo las 

12 horas del día en cuestión. 

 

 
ATENTAMENTE 

 

 
JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 
 

PALMIRA TAPIA PALACIOS 
(RÚBRICA) 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
(RÚBRICA) 

 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 

 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 
 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 


