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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 
• Fecha: 23 de enero de 2019. 

• Hora: 10: 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 10:15 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 Marco González se 

incorpora el siguiente Asunto General: 

a. Difusión de la Aplicación Móvil “Denuncia Edoméx”. 
 

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

 
3. Acto seguido, se pone a consideración la minuta de la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria 

del CPC, y a petición de los integrantes del Comité, se determina posponer su firma para la 

próxima sesión. 

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 del evento 

contemplado en el calendario, siendo el siguiente: 
 

I.   Sesión de instalación del Comité Coordinador del Municipio de Toluca, a realizarse el viernes 

8 de febrero de 2019, a las 16:00 hrs. Sede: Salón de Cabildos “Felipe Chávez Becerril” del 

Palacio Municipal de Toluca, sito en Avenida Independencia 207, primer piso, Col. Centro, 

Toluca de Lerdo, Estado de México. C.P. 50000. 

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

del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México, asisten por parte del 

Consejo los siguientes: 

-Lic. Jaqueline García Vázquez, Presidenta. 

-Mtro. Samuel Espejel Díaz González, Secretario. 

-Ma. Del Carmen Peralta Quintero, Integrante. 

-Dra. Patricia Gascón Muro, Integrante. 

-Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez, Integrante. 

-Mtro. Ángel Rodolfo Uribe González, Integrante. 

-Lic. Jorge Luis Millán Montes de Oca, Integrante. 
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Los integrantes del Comité y del Consejo explican lo relativo a su integración y atribuciones, 

comentando que el Consejo fue integrado desde 2013 y se conforma de 19 consejeros. Aunado 

a ello, se realiza una presentación individual por parte de los asistentes. 

 
Palmira Tapia destaca los principales retos del CPC y explica las acciones que se desarrollarán 

en el marco del Plan de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios para el año 2019. Respecto a ello, Jaqueline 

García menciona que habrán de identificarse los puntos coincidentes de ambas instancias para 

desarrollar trabajos en conjunto, asimismo, que hace falta reforzar acciones anticorrupción en 

la entidad, fortaleciendo a las instancias encargadas de ello, a fin de que se puedan apreciar 

resultados más visibles por la ciudadanía. En este sentido, Mauricio Valdés afirma que tanto el 

Comité como el Consejo tienen una gran responsabilidad ante la ciudadanía, y es por ello, que 

se debe encontrar el punto fino para hacer posibles las actividades que se piensen realizar en 

conjunto. 

 
Marco González refiere que en el Plan de Trabajo del CPC se incorporaron las acciones que le 

son posibles realizar al Comité, derivando resultados tangibles para mostrar a la ciudadanía. 

En adición a ello, Samuel Díaz da cuenta de las acciones emprendidas por el Consejo en materia 

anticorrupción y coincide en que hace falta trabajar en ciertos temas, tales como, que algunos 

servidores públicos no cuenten con servicio de internet y se encuentren en la imposibilidad de 

presentar su declaración patrimonial; en adición a ello, manifiesta que sería importante si el 

CPC y la Universidad Autónoma del Estado de México, se puedan incorporar a los Foros que el 

Consejo tiene previstos desarrollar. 

 
Jaqueline García ofrece a los integrantes del CPC, participar en los 30 Foros que tienen 

contemplados realizar. Además, Ángel Uribe menciona la importancia de celebrar un acuerdo 

de colaboración entre ambas instancias, a fin de sustentar los trabajos que desarrollen en 

conjunto. 

 
Alberto Benabib hace uso de la voz para mencionar la importancia de trabajar en coordinación, 

puesto que derivado de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del 

año 2018, se identificaron índices negativos de percepción en cuanto al tema de seguridad. 

Jorge Millán afirma lo comentado, y menciona que efectivamente se debe de trabajar en 

conjunto, puesto que la corrupción no es exclusiva del personal policiaco. 

 
Los integrantes del Consejo y del Comité llegaron a los siguientes acuerdos: 

I. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana participarán en los 30 Foros 

organizados por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, incorporando también 

para ello, a la Universidad Autónoma del Estado de México. Los Foros tendrán temática 

de prevención del delito, cultura de la legalidad y anticorrupción, y darán inicio en el 

mes de marzo. 
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II. Se firmará un acuerdo de colaboración entre el Comité de Participación Ciudadana y la 

Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, a fin de dar formalidad a 

los trabajos que se desarrollen con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Se 

sugiere como fecha tentativa el día 12 de febrero del presente año. 

III. Se realizará un boletín de prensa para informar sobre la reunión sostenida entre el 

Comité de Participación Ciudadana y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en 

donde se comunique que ambas instancias están analizando las acciones en que 

pueden sumar esfuerzos, dicho boletín será enviado a medios de comunicación con 

esta fecha. 

IV. Se efectuará una conferencia de prensa para dar a conocer el programa de trabajo que 

emprenderán el Comité de Participación Ciudadana y el Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública. 

 
Palmira Tapia comenta que analizarán las propuestas realizadas por el Consejo en sesión del 

CPC del próximo miércoles. 

 

 
6. En atención al sexto punto del Orden del Día, respecto a la celebración de próximos acuerdos 

de colaboración por parte del Comité de Participación Ciudadana. Se informa que entre los 

acuerdos pendientes a celebrarse con organismos de la sociedad civil e instituciones 

educativas, se encuentran los siguientes: 

I. Universidad Anáhuac, Campus Norte. 

II. Instituto de Administración Pública del Estado de México. 

III. Arkemetría Social, A.C. 

IV. Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa. 

 
En lo concerniente a la Universidad Anáhuac, Campus Norte, se comunica que el acuerdo de 

colaboración se encuentra en revisión por parte del área jurídica de la Universidad, asimismo, 

que requieren se haga la propuesta de tres fechas para su celebración, derivado de lo anterior, 

los integrantes del Comité proponen como fechas los días 13, 14 y 15 de febrero, a las 11:00 

hrs. 

 
Para el caso del Instituto de Administración Pública del Estado de México y la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa, se informa que los acuerdos pendientes de firma se 

encuentran en revisión por sus áreas jurídicas y aún no se tiene contemplada alguna fecha para 

su celebración, por consiguiente, los integrantes del CPC acuerdan esperar hasta tener alguna 

novedad por parte del Instituto y de la Universidad. 

 
Aunado a ello, en lo referente al acuerdo con Arkemetría Social, A.C., y en razón de que fueron 

aprobados los términos de éste en la Quincuagésima Sesión Ordinaria del Comité de 

Participación Ciudadana, los integrantes del CPC acuerdan se proponga su firma para el día 13 
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de febrero, y en caso de coincidir con la firma del acuerdo con la Universidad Anáhuac, Campus 

Norte, celebrar ambas firmas en el mismo evento. 

 
7. En atención del siguiente punto del Orden del Día, respecto a Asuntos Generales se abordan 

los siguientes temas: 

a. Difusión de la Aplicación Móvil “Denuncia Edoméx”. Marco González informa que el 

Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, Mtro. Javier Vargas 

Zempoaltecatl, se encuentra como invitado a la Primera Sesión de Consejo de la 

CANACO, la cual se realizará el 29 de enero del presente año, lo anterior, con la 

finalidad de promover la aplicación en organismos empresariales. 

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

Ordinaria, siendo las 13:00 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) 
 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 


