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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 
• Fecha: 13 de febrero de 2019. 

• Hora: 12:00 hrs. 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, 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 cuatro de 

los cinco integrantes del Comité. 

 
2. Palmira Tapia procede a dar lectura al Orden del Día, y a petición de los integrantes del Comité 

se incorporan los siguientes Asuntos Generales: 

a. Presentación de avances sobre rehabilitación del sitio web del Comité del Participación 

Ciudadana. 

b. Propuesta de reunión con Lic. Enrique Schleske Aguirre, Director General del Instituto 

de Verificación Administrativa del Estado de México. 

c. Reunión con la Mtra. Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del INFOEM. 

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

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

Quincuagésima Cuarta Sesiones Ordinarias del CPC, las cuales se aprueba 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. Primer Taller para medios de comunicación: ¨ Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios¨ a realizarse el miércoles 20 de febrero de 2019, a las 08:30 hrs. Sede: Auditorio 

Villacaña, Escuela del Poder Judicial del Estado de México. 

II. Reunión del Comité de Participación Ciudadana con los integrantes del Comité Coordinador, 

a realizarse el miércoles 27 de febrero de 2019, a las 11:00 hrs. Sede: Edificio Administrativo 

del Poder Judicial del Estado de México. 

III. Sesión de instalación del Comité Coordinador del Municipio de Jiquipilco, a realizarse el 

martes 26 de febrero de 2019. Horario y sede: por definir. 
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Aunado a lo anterior, Palmira Tapia informa que la Universidad Anáhuac, Campus Norte no 

puede llevar a cabo la celebración del acuerdo de colaboración en la fecha acordada, derivado 

ello, solicitan dos fechas para que se efectúe. Los integrantes del CPC acuerdan que dichas 

fechas sean 6 y 7 de marzo del presente año. 

 

 
5. En el desahogo del quinto punto del orden del día, Palmira Tapia refiere a sus compañeros las 

complicaciones que tienen los CPC´s municipales en sus respectivas demarcaciones. Lo que ha 

dado lugar a que el Comité, analice la posibilidad de emitir recomendaciones no vinculantes a 

los presidentes municipales, a efecto de que brinden los insumos necesarios para que el Comité 

Municipal Anticorrupción en su demarcación funcione adecuadamente. 

 
Asimismo, Palmira Tapia propone que en Comisión Ejecutiva se solicite el apoyo técnico de la 

Secretaria Técnica del Sistema, a fin de elaborar un diagnóstico sobre los CPC´s conformados a 

la fecha, el cual sirva de insumo para remitir algunas recomendaciones a la Comisión de 

Transparencia y combate a la corrupción de la Cámara de Diputados del Estado de México. Lo 

anterior a fin de abonar en las propuestas que se formulen en el legislativo para reformar la 

Ley Anticorrupción del Estado de México y Municipios y Municipios. 

 
En adición a lo anterior, Marco González propone solicitar a la Secretaria Técnica designe a un 

servidor público a su cargo, a efecto de realizar un seguimiento específico de cada CPC 

municipal y con ello conformar un diagnóstico sobre el estado que guarda cada uno de ellos, la 

propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes 

 
6. En desahogo del sexto punto del Orden del Día, respecto a Asuntos Generales, se abordan los 

siguientes temas: 
 

a. Presentación de avances sobre rehabilitación del sitio web del Comité del Participación 

Ciudadana. Los integrantes del CPC acuerdan que en la siguiente sesión ordinaria se 

presente un avance de los trabajos efectuados en el sitio, considerando para ello, alguna 

de las cuatro propuestas de sitio web de los CPC estatales (Aguascalientes, Tamaulipas, 

Jalisco y Oaxaca). 

 
b. Propuesta de reunión con Lic. Enrique Schleske Aguirre, Director General del Instituto de 

Verificación Administrativa del Estado de México. Palmira Tapia explica que la intención de 

la Dirección General del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México es 

celebrar un acuerdo de colaboración con el CPC, por lo que sugiere programar una reunión 

a efecto de plantear los términos del acuerdo. Derivado de lo anterior, los integrantes del 

CPC acuerdan consensar la fecha de reunión con el Lic. Enrique Schleske Aguirre. 
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c. Reunión con la Mtra. Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del INFOEM. 

Palmira Tapia da cuenta de la reunión que se tiene pendiente con el Mtro. Gustavo Parra 

Comisionado del Infoem, para tratar temas de Gobierno abierto. Por consiguiente, Manuel 

De La Mora propone se agende una reunión con la Comisionada presidenta del INFOEM, a 

efecto de institucionalizar la comunicación entre ambas instancias. La propuesta es 

aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

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

Ordinaria, siendo las 12:44 horas del día en cuestión. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 
 
 

ALBERTO BENABIB MONTERO 
(RÚBRICA) 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 
(RÚBRICA) 

 

 
LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

(RÚBRICA) 
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