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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

• Fecha: 12 de diciembre de 2018. 

• Hora: 10: 00 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 10:00 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 Cuadragésima Séptima 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 solemne de toma de protesta de la Lic. Gabriela Gamboa Sánchez  como  

Presidenta Municipal Constitucional de Metepec, a realizarse el 13 de diciembre en la 

Explanada de la Plaza Benito Juárez, Municipio de Metepec, Estado de México. 

II. Ceremonia de toma de protesta a los integrantes del Ayuntamiento 2019-2021, que 

presidirá el Lic. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, a realizarse el 17 de diciembre en el Centro 

Cultural Toluca, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

III. Ceremonia Conmemorativa por el XLIII Aniversario de la Muerte de Alfredo Del Mazo Vélez, 

a realzarse el 19 de diciembre en la Plaza “Alfredo Del Mazo Vélez”, Parque Hank González, 

Toluca de Lerdo, Estado de México. (Invitación dirigida a la Presidenta del Comité de 

Participación Ciudadana, Mtra. Palmira Tapia Palacios) 

IV. Ceremonia Conmemorativa por el CCIII Aniversario de la Muerte del Generalísimo Don José 

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

Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

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

Comité de Participación Ciudadana del Municipio de Ecatepec de Morelos, se incorporan a la 

sesión para el desahogo de dicho punto: 

-Lic. Cutperto Ayala López, Presidente del CPC 

-Lic. Rosalba Huezo López, Integrante del CPC 

-Lic. Damien Alejandro Torres Herrera, Integrante del CPC 

-Lic. Antonio Karim García Noguez, Director Jurídico y Consultivo del H. Ayuntamiento de 

Ecatepec de Morelos. 
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Palmira Tapia da la bienvenida a los invitados presentes, reiterando la disponibilidad del CPC 

para trabajar coordinadamente con los CPC´s Municipales, asimismo, manifiesta su interés para 

generar una red de coordinación de CPC´s municipales. 

Cutperto Ayala agradece al CPC la invitación a su sesión, puesto que será de utilidad para el 

desarrollo de sus actividades. Aunado a ello, comenta que se puede brindar el apoyo para la 

realización de una reunión o evento en Ecatepec. 

Derivado de ello, los integrantes del CPC acuerdan realizar una reunión en el Municipio de 

Ecatepec de Morelos. Palmira Tapia comenta que solicitará el apoyo del Secretario de la 

Contraloría para que su personal pueda proporcionar una capacitación de la aplicación móvil 

“Denuncia Edoméx” y, asimismo, se compromete a explorar alguna forma de colaboración por 

parte de los integrantes del Comité Coordinador. En adición, Palmira Tapia solicita el apoyo de 

los integrantes del CPC de Ecatepec para gestionar la participación de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción cercanos a su municipio. 

Damien Torres propone que la reunión a realizarse en Ecatepec pueda llevarse a cabo en el mes 

de enero y solicita se pueda enviar un oficio dirigido al Presidente Municipal electo para 

extenderle una invitación a la misma. En ese sentido, Rosalba Huezo menciona que dicho oficio 

sería de gran utilidad para ellos, dando legitimidad a los trabajos que realizan. Con relación a 

ello, Luis de la Mora comenta dicho documento se enviaría en la primera semana de enero, 

respetando el periodo de la administración municipal actual. 

Antonio García resalta la importancia de la coordinación y comunicación entre el CPC Estatal y 

los CPC´s municipales, puesto que podría requerirse de su apoyo y respaldo en el momento en 

que los nuevos titulares del gobierno municipal inicien funciones. En respuesta, Palmira Tapia 

comenta que se contará con el apoyo del Comité de Participación Ciudadana, el cual impulsará 

de actividades que permitan el fortalecimiento de los CPC´s municipales. 

En torno a la reunión en Ecatepec, Marco González siguiere solicitar al Secretario de la 

Contraloría, en su calidad de Presidente del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, 

una capacitación para la distinción de funciones de las Contralorías Municipales, del Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México y de la Secretaría de la Contraloría. Dicha 

propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes. 

Leonor Quiroz hace uso de la voz y señala que un tema relevante a tomar en consideración por 

parte de los CPC´s municipales, es que los municipios consideren un porcentaje del presupuesto 

del próximo año fiscal para el funcionamiento de su Sistema Municipal Anticorrupción. 

Referente al tema del inicio de actividades de las nuevas administraciones municipales, Leonor 

Quiroz resalta que el apartidismo de los integrantes de los CPC´s Municipales es una gran 

ventaja, puesto que facilita su acercamiento con los nuevos titulares de los Ayuntamientos; en 

adición a ello, menciona que los integrantes de los CPC´s tienen a su favor el haber cumplido 

con los requisitos establecidos en el proceso de selección mediante el cual fueron designados. 

Asimismo, menciona se podrá contar con el apoyo del CPC, cuando así se requiera. 
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Luis de la Mora menciona que no se debe perder de vista la naturaleza ciudadana del Comité, 

lo cual depende mucho del trabajo que éste realiza en su comunidad, lo anterior, derivado de 

que los integrantes de los CPC´s son los representantes de la sociedad civil organizada. Alberto 

Benabib comenta respecto a la fortaleza ciudadana de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción, ya que si bien, parte del Comité Coordinador Municipal lo conforman 

integrantes del Ayuntamiento, el Comité de Participación Ciudadana puede guiar los trabajos 

que se desarrollen el marco del Comité Coordinador. 

Para concluir el desahogo de este punto del Orden del Día, Palmira Tapia señala que se 

continuará trabajando coordinadamente con el CPC de Ecatepec de Morelos para la realización 

de la reunión acordada. 

6. En atención al sexto punto del Orden del Día, referente a la reunión con personal académico 

de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Cuajimalpa, se recibe al Dr. Jorge 

Culebro Moreno y a la Mtra. Zoila Román Espinal. 

Palmira Tapia hace uso de la voz para dar la bienvenida a los invitados y procede a dar lectura 

a los compromisos contemplados en la propuesta del acuerdo de colaboración a celebrar con 

la UAM, Unidad Cuajimalpa. Posterior a ello, Jorge Culebro comenta del trabajo que realiza el 

Departamento de Estudios Institucionales, área a la que pertenece como investigador, 

asimismo, explica los temas de investigación que desarrollan en el Laboratorio de dicho 

Departamento. 

Palmira Tapia externa el interés del Comité de contar con estudios enfocados al tema de la 

corrupción en la entidad, y cuestiona si existe un área de investigación en la UAM sobre este 

tema. 

Jorge Culebro comenta que el Departamento de Estudios Institucionales a través de su 

Laboratorio, puede desarrollar un estudio de carácter institucional y organizacional sobre el 

fenómeno de la corrupción, con la posibilidad de incorporar un análisis del ámbito municipal. 

En primer término, propone se lleve a cabo entre los meses de enero y febrero, un seminario 

con temática anticorrupción, y en el marco de éste presentaría un proyecto de investigación 

con su respectiva caledarización, dicha investigación se pretende concluir en el mes de junio. 

Zoila Román interviene expresando que la investigación tendrá un carácter institucional, 

teniendo como opción tema, identificar las conductas en el servicio público que permean en la 

corrupción. 

Jorge Culebro menciona que aunque no se tenga listo el acuerdo de colaboración por parte del 

jurídico de la UAM, Unidad Cuajimalpa, se podría dar inicio a los trabajos ya mencionados, y 

posteriormente, formalizarlos a través de la firma del acuerdo. Aunado a ello, asume el 

compromiso de remitir vía correo electrónico, una presentación de los trabajos de 

investigación que se desarrollan en el Laboratorio antes mencionado. 

Palmira Tapia propone ajustar los compromisos con los que ya cuenta el documento e incluir, 

un posible apoyo por parte de la UAM para integrar el Programa de Trabajo Anual del CPC que 
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contenga indicadores que permitan medir los avances las actividades contempladas en el 

Programa. Asimismo, sugiere que los temas a investigar en torno a la corrupción en el Estado 

de México tengan un enfoque novedoso, evitando la duplicidad con los estudios con los que ya 

se cuenta. 

Marco González comenta que un tema importante y de interés para el Departamento de 

Estudios Institucionales puede ser el de los servidores públicos y su continuidad en el encargo 

en los diferentes entes de gobierno. Marco González añade que en breve se les hará llegar un 

primer borrador del Programa de Trabajo Anual del CPC a fin de que conozcan las actividades 

a desarrollar para el año 2019 y poder derivar el apoyo por parte de la UAM en lo referente a 

la generación de indicadores de dicho Programa y estar en posibilidad de orientar la 

investigación a realizar. 

7. 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 Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria siendo las 12:10 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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