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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

 
• Fecha: 19 de diciembre de 2018. 

• Hora: 11: 30 hrs. 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Rosario Leonor Quiroz Carrillo y  Marco Antonio González 
Castillo. 

 

1. La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia Palacios da inicio a la 

sesión, siendo las 11:34 horas, declarando la existencia de quórum legal al estar presentes tres 

de los cinco integrantes del Comité. 

 
2. Palmira Tapia procede a dar lectura al Orden del Día y solicita incorporar como noveno punto: 

 
9. Reunión con representantes de medios de comunicación para presentar el Programa 

de Trabajo Anual del Comité de Participación Ciudadana para el año 2019. 

 
Aunado a ello, a petición de Marco González se incorpora el siguiente Asunto General: 

 
a. Informe de Labores de la Presidenta 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 Octava 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. Ceremonia Conmemorativa por el CCIII Aniversario de la Muerte del Generalísimo Don José 

María Morelos y Pavón, a realizarse el 22 de diciembre de 2018 en Jardín interior de la Casa 

de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

Invitación dirigida a la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Mtra. Palmira 

Tapia Palacios. 

II. Talleres “Design Sprint”, por parte de Mexiro A.C., a realizarse los días 3,4 y 5 de enero de 

2019 en la Ciudad de Puebla. 
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Con respecto al segundo punto, Palmira Tapia explica que la Presidenta de Mexiro A.C. 

estableció contacto con ella para dar cuenta de su trabajo con el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en el marco de su “Proyecto CO+MÚN: Juntas y Juntos contra la 

corrupción”, asimismo, explica que los esfuerzos de dicha asociación se encuentran 

encaminados para incidir en los Sistemas Locales Anticorrupción de tres estados de la región 

centro: Puebla, Hidalgo y Estado de México. 

 
En adición a ello, Palmira Tapia comenta que ella y Marco González se encontraron a algunos 

integrantes de Mexiro A.C. en la presentación de la Propuesta de Política Nacional 

Anticorrupción, y aprovecharon dicha ocasión para dialogar; los integrantes de Mexiro A.C. les 

comentaron respecto a su agenda de trabajo, la intención de su proyecto, la primera fase de 

éste, mismo que estuvo dirigida a las Secretarías Técnicas de esos 3 estados y que dejó a los 

Comités de Participación Ciudadana para una segunda etapa; mencionando que su principal 

intención es firmar un acuerdo de colaboración, es por ello que les solicitaban la asistencia de 

dos integrantes del CPC a los Talleres Design Sprint. 

 
Finalmente, Palmira Tapia destacó la importancia de incorporarse al proyecto para poder 

contar con una herramienta tecnológica para poder difundir de una manera más sencilla el 

quehacer del CPC, sin embargo, necesitan analizar el proyecto para poder tener más claridad 

con respecto a su propuesta. Marco González añadió que dicha herramienta tecnológica 

serviría para hacer pública la información a la que están obligados, al igual que la Secretaria 

Técnica. Leonor Quiroz señaló que podría resultar repetitivo subir la misma información en 

diferentes herramientas, puesto que la información a la que está obligado el presente Comité, 

ya está publicada. 

 
Marco González explica que los Talleres a los cuales fueron invitados servirían para poder 

despejar estas dudas. 

 
5. En seguimiento al quinto punto del Orden del Día, se incorporan a la sesión los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana del Municipio de Ixtlahuaca, siendo los siguientes: 

 
-Mtra. Griselda Suárez Enríquez, Presidenta del CPC 

-Mtro. Germán Sandoval Navarrete, Integrante del CPC 

-Mtra. María del Carmen Alcántara Téllez, Integrante del CPC 

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

coordinadamente con los CPC´s Municipales. Griselda Suárez manifiesta que su nombramiento 

fue a partir del 1 de diciembre del presente año, y ya cuentan con logotipo, oficinas y mobiliario. 

Asimismo, resalta que ya están trabajando en su Programa de Trabajo Anual. 
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Palmira Tapia destaca el gran avance obtenido en tan corto tiempo por parte del CPC de 

Ixtlahuaca. Germán Sandoval comenta que actualmente se encuentran organizando la 

instalación del Comité Coordinador, extendiendo una cordial invitación para los integrantes del 

CPC del Estado de México. Con respecto a ello, acuerdan que salvo que se presente algún 

inconveniente, ésta se efectuará el miércoles 16 de enero a las 13:00 horas. En adición a ello, 

Germán Sandoval comenta que se tiene la posibilidad de efectuar dicho evento en las 

instalaciones de la Casa de Cultura y del Centro Universitario de Ixtlahuaca (CUI). Palmira Tapia 

destaca que si se tiene la facilidad de poderlo realizar en el CUI, sería un buen primer acto 

público puesto que mostraría la autonomía que tiene el Comité de Participación Ciudadana. 

 
Posterior a ello, los integrantes del CPC de Ixtlahuaca comentaron respecto a la fortaleza 

multidisciplinaria de sus perfiles profesionales para la realización de sus actividades. Palmira 

Tapia solicitó se les pudiera compartir el Programa de Trabajo Anual del CPC de Ixtlahuaca, en 

cuanto éste estuviera culminado. Lo anterior, derivado de que podría ser de utilidad para otros 

CPC´s Municipales para solventar dudas u orientar su trabajo. 

 
Leonor Quiroz destaca la importancia de que el CPC Estatal conozca el Programa de Trabajo 

Anual de los CPC´s Municipales, y que también valdría la pena realizar la difusión de este 

documento entre CPC´s Municipales. 

 
Asimismo, Marco González señala que el Programa de Trabajo Anual debe ser un instrumento 

que permita la medición de las acciones del CPC, y que contenga metas que puedan ser 

cuantificadas; de igual manera, recomienda que los integrantes del CPC sean proactivos, 

manteniendo una buena relación con autoridades, lo cual les permitirá desarrollar con facilidad 

sus actividades. 

 
6. En atención al sexto punto del Orden del Día, referente a la aprobación de los términos de los 

acuerdos de colaboración a celebrar con el Instituto de Administración Pública del Estado de 

México y con la Universidad Anáhuac, Campus Norte. Palmira Tapia comenta que dichos 

documentos fueron enviados previamente por correo electrónico y de no existir ninguna 

modificación, se pediría a ambas instituciones una fecha para su firma. Leonor Quiroz 

manifiesta que adicional a dichos acuerdos, se podría incorporar el acuerdo con Arkemetría 

Social, para dar formalidad a los trabajos que se realizarán con dicha asociación. Palmira Tapia 

sugiere revisar la nueva propuesta de acuerdo con Arkmetría Social y a partir de ahí estar en 

posibilidades de tomar alguna decisión. Los integrantes del Comité acuerdan que revisarán el 

contenido del acuerdo de colaboración y la probabilidad de su firma. 

 
7. En el desahogo del séptimo punto del Orden del Día, referente a la aprobación de la propuesta 

de acciones a desarrollar en el marco del acuerdo de colaboración celebrado con el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. Palmira Tapia comenta 

que el documento antes referido fue enviado previamente por correo electrónico a los 

integrantes del Comité, aunado a ello, Leonor Quiroz refiere que la Directora Nacional 
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Anticorrupción de los Institutos Tecnológicos y de Estudios Superiores de Monterrey, María de 

los Ángeles Estrada, estableció contacto con ella, quien ofrece apoyo para trabajar con estos 

Institutos, independientemente o a la par de las actividades que se desarrollarán con el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, en el marco del 

acuerdo de colaboración celebrado. Leonor Quiroz añade que le platicó respecto del interés 

del CPC para generar un programa de comunicación con la sociedad, referente a ello, María de 

los Ángeles Estrada comentó que se podrían destinar recursos en el Estado de México, con la 

posibilidad de utilizar para ello el acuerdo de colaboración ya celebrado. 

 
Los integrantes del Comité acuerdan que se reunirán con María de los Ángeles Estrada en su 

sesión ordinaria del día 16 de enero de 2019, lo anterior, con objeto de despejar las dudas con 

relación al apoyo que se podría generar. Asimismo, la propuesta de acciones a desarrollar en 

el marco del acuerdo de colaboración celebrado con el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Toluca, es aprobada por unanimidad. 

 
8. En seguimiento al octavo punto del Orden del Día, referente 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 atendería la modificación señalada por Leonor Quiroz. Posterior a 

ello, los integrantes aprueban los oficios por unanimidad. 

 
9. En atención al noveno punto del Orden del Día, referente a la reunión con representantes de 

medios de comunicación para presentar el Programa de Trabajo Anual del Comité de 

Participación Ciudadana para el año 2019. Palmira Tapia solicita que en atención del tiempo 

contemplado para la sesión, este punto sea abordado en la sesión ordinaria de la Comisión 

Ejecutiva a realizarse posterior a la culminación de la presente sesión. 

 
10. En el desahogo del siguiente punto del Orden del Día, respecto a Asuntos Generales se aborda 

el siguiente tema: 

 
a. Informe de Labores de la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana. 

Palmira Tapia explica que está en proceso de integración el Programa de Trabajo Anual, 

bajo un enfoque de planeación estratégica, poniendo a consideración del Comité la 

propuesta de presentar el Programa ante medios de comunicación en una reunión a 

principios del mes de enero. Derivado de lo cual, ha sostenido reuniones con diversos 

medios de comunicación, los cuales le han señalado que hace falta posicionamiento 

por parte del CPC. 



Página 5 de 5 

 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Cuadragésima Novena sesión 

Ordinaria siendo las 12:45 horas, del día en cuestión. 

 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 
 
 

 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 
(RÚBRICA) 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
(RÚBRICA) 
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