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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

• Fecha: 7 de noviembre de 2018. 

• Hora: 09: 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 09:20 horas, declarando la existencia de quórum legal al estar presentes 

cuatro de los cinco integrantes del Comité. 

2. Se da lectura al Orden del Día y a petición de Palmira Tapia, se incorpora como cuarto punto 

del Orden del Día el referente a la implementación de un calendario semanal de eventos y 

reuniones del Comité de Participación Ciudadana, asimismo, a petición de Marco González, se 

incorpora el siguiente Asunto General: 

 
a. Aplicación “Denuncia Edoméx”. 

 
Aunado a ello, a petición de Leonor Quiroz se incorpora un segundo punto en Asuntos 

Generales: 

b. Seguimiento a los 11 compromisos anticorrupción firmados por el Gobernador del 

Estado de México. 

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

 
 

3. Se pone a consideración la minuta de la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del CPC, la 

cual se aprueba por unanimidad y se procede a la firma por los integrantes presentes. 

4. En el desahogo del cuarto punto del orden del día, referente al calendario semanal de eventos 

y reuniones del Comité de Participación Ciudadana y la Secretaria Técnica, hace uso de la 

palabra Palmira Tapia, quien expone la importancia y necesidad de un calendario semanal que 

contemple los eventos y reuniones a las cuales sean convocados los integrantes del Comité, 

derivado de lo anterior, se aprueba la propuesta por unanimidad y se acuerda incorporar dicho 

punto al Orden del Día de las sesiones semanales ordinarias. 

 
5. Continuando con el siguiente punto del orden del día, respecto al informe por parte de los 

integrantes del CPC de los avances en los acuerdos de colaboración, conforme a ello, se 

comentan las siguientes acciones, así como los responsables de las mismas: 
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ORGANIZACIÓN, 
INSTITUCIÓN O 
ASOCIACIÓN 

 

RESPONSABLE 
CLÁUSULA SEGUNDA. COMPROMISOS DE “LAS 

PARTES” 

 
 
 

 
COPARMEX ESTADO 

DE MÉXICO 

 
 
 

 
Mtra. Leonor 

Quiroz Carrillo 

Leonor comenta que parte de los compromisos de 
este acuerdo tienen que ver con la iniciativa de 
COPARMEX, IMCO y Transparencia Mexicana, en 
la cual el Gobernador firmó 11 compromisos 
anticorrupción, y dependerá del CPC si se da 
seguimiento a ello. 
Marco González propone dar seguimiento, 
trabajando en conjunto con el Gabinete 
Especializado en Finanzas, Transparencia y Buen 
Gobierno, dicha propuesta se aprueba por 
unanimidad. 

 

CÁMARA MEXICANA 
DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN, 
DELEGACIÓN ESTADO 
DE MÉXICO (CMIC) 

 

 
Arq. Alberto 

Benabib Montero 

Marco González hace uso de la palabra para 
mencionar que en la presentación de la aplicación 
“Denuncia Edoméx”, le comentó al Gobernador 
que dicha aplicación sería de utilidad en la 
industria de la construcción, haciendo la 
sugerencia de tener una reunión con el Presidente 
de la CMIC para proponerle el uso de la aplicación. 

COLEGIO MEXICANO 
DE CIRUGÍA BUCAL Y 
MAXILOFACIAL, A.C. 

Mtra. Palmira 
Tapia Palacios 

Palmira Tapia comenta que será uno de los temas 
a tratar en reunión con el Secretario de Educación 
del Gobierno del Estado de México. 

EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO Y DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

MONTERREY, CAMPUS 
TOLUCA. 

 
 

Mtra. Palmira 
Tapia Palacios 

Luis de la Mora asume la responsabilidad de dar 
seguimiento a los compromisos de las partes 
adquiridos en este acuerdo. 

 
 
 

ROTARY DISTRITO 
4170 

 
 

 
Lic. Marco 

Antonio González 
Castillo 

Marco González comenta que respecto al 
compromiso de desarrollar contenidos y 
materiales para educación primaria en Cultura de 
la Legalidad para proponerlos a la autoridad 
educativa del Estado, se realizará una reunión el 
día 14 de noviembre a las 12:00 hrs. entre Rotarios 
e integrantes del CPC, donde los primeros 
presentarán los avances realizados conforme a lo 
comentado en la reunión sostenida en la sesión 
ordinaria del 3 de octubre del presente año. 

 

 
CANACO, 

NEZAHUALCÓYOTL 

 

 
Lic. Marco 

Antonio González 
Castillo 

Marco González explica que se puede 
implementar la aplicación “Denuncia Edomex” 
para que los organismos empresariales puedan 
presentar sus denuncias, para ello el CPC podría 
comenzar con la difusión de dicha aplicación en los 
organismos empresariales con los cuales firmaron 
acuerdo de colaboración. La propuesta se aprueba 
por unanimidad. 
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ORGANIZACIÓN, 
INSTITUCIÓN O 

ASOCIACIÓN 

 

RESPONSABLE 
CLÁUSULA SEGUNDA. COMPROMISOS DE “LAS 

PARTES” 

 

COPARMEX 
METROPOLITANOO, 
ESTADO DE MÉXICO 

 
Mtra. Leonor 

Quiroz Carrillo 

Leonor Quiroz comenta que para dar continuidad 
a los compromisos adquiridos con COPARMEX 
Metropolitano, habrá que esperar al mes de 
enero, ya que se efectuarán elecciones para 
renovar la presidencia en diciembre. 

 
CANACO, VALLE DE 

TOLUCA 

 

 
Lic. Marco 

Antonio González 
Castillo 

Marco González reitera la propuesta realizada con 
el acuerdo de CANACO, Nezahualcóyotl, e informa 
de la reunión que tendrá con el Presidente de la 
Asociación de Distribuidores de Gasolina y 
Lubricantes A.C., con el cual platicará lo referente 
al vehículo que aportará la Asociación, a fin de 
promover los programas, logros y compromisos 
del CPC. 

 
PROCURADURÍA DE 

PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE DEL 

ESTADO DE MÉXICO 
(PROPAEM) 

 
 
 
 

Mtra. Leonor 
Quiroz Carrillo 

Leonor Quiroz informa el avance respecto al 
compromiso de la capacitación por expertos al 
personal de la PROPAEM con el contenido de la 
más alta calidad para los cursos de capacitación 
sobre el Sistema Anticorrupción, 
responsabilidades administrativas y en material 
penal, mencionando que ya se está viendo el tema 
de la licitación con la Secretaría de Finanzas, 
añadiendo que aún no se cuenta con el recurso. 

 

 

Asimismo, Leonor Quiroz propone realizar un evento con temática anticorrupción el día 7 de 

diciembre, para conmemorar el Día Internacional Contra la Corrupción, respecto a ello, Palmira 

Tapia y Alberto Benabib mencionan la posibilidad de realizar la firma de acuerdos de 

colaboración que se tiene pendiente con la Universidad Anáhuac, Campus Norte y el Instituto 

de Administración Pública del Estado de México, proponiendo se realice en las instalaciones de 

la Universidad Anáhuac, integrando en dicho evento conferencias. La propuesta se aprueba por 

unanimidad de los integrantes del Comité. 

 
Aunado a ello, acuerdan los integrantes del Comité que en la próxima sesión de la Comisión 

Ejecutiva, se solicitará a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva informe sobre el tema 

de estudios a realizarse en la entidad para la construcción de un diagnóstico de la corrupción, 

en adición de los dos puntos acordados en la anterior sesión ordinaria, referentes al informe 

oportuno sobre los eventos que se desarrollen en materia anticorrupción a fin de que los 

integrantes del CPC puedan asistir, y el que en sesión de la Comisión Ejecutiva se presenten y 

aprueben los temas propuestos a integrar al orden del día de las sesiones del Comité 

Coordinador y del Órgano de Gobierno. 



Página 4 de 5 

 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org  

 
 
 

6. En el desahogo del sexto punto del Orden del Día, referente al seguimiento de las denuncias 

ciudadanas recibidas por el Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia da cuenta de las 

denuncias recibidas y a sugerencia de Marco González, se acuerda remitirlas vía oficio al 

Secretario de la Contraloría, Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, conforme a lo convenido en la 

Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador efectuada el día 2 de agosto de 2018. 

 

 
7., 8. Continuando con los dos puntos siguientes del Orden del Día, correspondientes a la reunión con 

el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Mtro. José de la Luz Viñas Correa y con la 

Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Mgda. Myrna Araceli García Morón. En 

primer término, hace uso de la palabra la Magistrada Presidenta, quien comenta de las 

actividades desarrolladas por el Tribunal de Justicia Administrativa, asimismo, se propone 

trabajar de manera coordinada entre TJAEM y el CPC. 

Con relación a la reunión sostenida con el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el 

Mtro. José Viñas expone la creación de la Fiscalía, también habla sobre las carpetas iniciadas y 

la clasificación de éstas. Asimismo, comenta lo referente a las Reuniones con la Comisión 

Nacional de Fiscales Anticorrupción, mencionando que el funge como Vicepresidente de la 

Zona Centro (Hidalgo, Morelos, Guerrero, Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México). Para concluir, 

comenta que el principal problema entre instituciones radica en su coordinación. 

 

 
9. En el desahogo del noveno punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales se abordan 

los siguientes temas: 

 
 

a. Respecto a la Aplicación “Denuncia Edoméx.”, Marco González comenta que dicho Asunto 

General se desahogó en el punto 5 del Orden del Día, en el informe de los acuerdos de 

colaboración celebrados con CANACO Nezahualcóyotl y CANACO Valle de Toluca. 

 

b. Conforme al segundo Asunto General referente al seguimiento por parte del Comité de 

Participación Ciudadana a los 11 compromisos anticorrupción firmados por el Gobernador 

del Estado de México, se comenta que dicho punto se desahogó en el punto 5 del Orden del 

Día, en el informe de las actividades desarrolladas en el marco del acuerdo de colaboración 

celebrado con COPARMEX Estado de México. 
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10. No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Cuadragésima Tercera sesión 

siendo las 13:30 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 


