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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 
• Fecha: 20 de febrero de 2019. 

• Hora: 11:00 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 11:00 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, y a petición de Marco González se 

incorpora el siguiente Asunto General: 

a. Recomendaciones. 
 

Asimismo, y a petición de Palmira Tapia se incorpora como segundo Asunto General: 
 

b. Presentación de avances del sitio web del Comité del 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 Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria 

del CPC, la cual 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. Capacitación a Sistemas Municipales Anticorrupción, a realizarse el jueves 21 de febrero de 

2019, a las 13:00 hrs. Sede: Cine Teatro de Casa de Cultura, sito en Calle Jorge Jiménez Cantú 

S/N, San Antonio la Isla, Estado de México. 

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

martes 26 de febrero de 2019, a las 11:00 hrs. Sede: Casa de Cultura “Sor Juana Inés de la 

Cruz” sito en Calle Independencia S/N, Colonia Centro, Jiquipilco, Estado de México. 

III. 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. 
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IV. Firma de acuerdo de colaboración con la Universidad Anáhuac, Campus Norte. Sede: Sala 

de Juicios Orales de la Facultad de Derecho, ubicada en planta baja de la Facultad de 

Estudios Globales. Sito en Avenida Universidad Anáhuac 46, Col. Lomas de Anáhuac, 

Huixquilucan, Estado de México. 

 

 
5. En el desahogo del quinto punto del orden del día, referente a la revisión de la Propuesta de 

Arkemetría Social A.C., respecto al fortalecimiento institucional de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción en el Estado de México, y para ello, se incorporan a la reunión el Dr. Ricardo 

Jiménez González, Coordinador General del Proyecto, y la Dra. Josefina Román Vergara, 

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
En uso de la voz, Ricardo Jiménez expone su propuesta para fortalecer los Consejos de 

Participación Ciudadana Municipales de manera institucional, haciendo una identificación a 

través de la herramienta CIMTRA, con un muestreo en 10 municipios del Estado a fin de ubicar 

hechos de corrupción y trabajar en su prevención. Con relación a ello, los integrantes del 

Comité expresan la pertinencia de poder considerar en la elección de los municipios, aspectos 

relevantes como el presupuesto que reciben y considerar la distribución geográfica de los 

mismo. 

 
Aunado a ello, Ricardo Jiménez plantea realizar un diagnóstico de los Sistemas Municipales y 

plasmarlo en un documento, en donde se incorporen elementos de fortalecimiento y 

replantear el diseño de los Sistemas Municipales Anticorrupción. En adición a lo anterior, se 

manifestó que tanto el CPC como Arkemetría Social se encuentran comprometidos en articular 

esfuerzos para impulsar los Sistemas Municipales Anticorrupción; para ello, se planteará una 

agenda de actividades a nivel municipal, a fin de que los CPC´s municipales cuenten con áreas 

de oportunidad para poder desempeñar su trabajo, lo que podría conllevar en algún momento 

a proponer una reforma a la ley estatal en la materia. 

 
Asimismo, Ricardo Jiménez señala que en Arkemetría Social a través de la herramienta CIMTRA, 

se identificaron diez nichos de corrupción en los municipios de la Entidad, los que en caso de 

ser atendidos, ayudarían a prevenir la corrupción de manera inicial, siendo los siguientes: 
 

I. Proceso entrega recepción 
II. Reclutamiento de personal 

III. Lista de proveedores 
IV. Deuda del municipio 
V. Obra pública 

VI. Programas sociales 
VII. Cambio de uso de suelo 

VIII. Acuerdos de cabildo 
IX. Servicios municipales 
X. Atención ciudadana 

 

Los integrantes del Comité resaltan la importancia de revisar las acciones que se pueden 

implementar desde los Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA´s), articulando la agenda del 

CPC con la del proyecto de Arkemetría Social. 
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Ricardo Jiménez añade que la información derivada del proyecto podría ser empleada como 

insumo en el Diagnóstico Estatal en Materia de Corrupción, respecto de lo cual, Josefina Román 

comenta que se coordinará con Ricardo Jiménez para proporcionarle el mapeo de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción con el que cuenta la Secretaría Ejecutiva, a fin se sumar esfuerzos 

en la implementación de los SMA´s y en la generación del Diagnóstico de la Entidad. 

 

 
6. En atención al sexto punto del Orden del Día, respecto a la propuesta de reunión con 

Contralores del Estado de México, Palmira Tapia comenta a los integrantes del CPC sobre la 

propuesta que está trabajando con el Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, Secretario de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de México, a fin de llevar a cabo una reunión con 

Contralores en el mes de marzo, ello con objeto de tratar temas generales en torno a sus 

actividades. Por su parte, Leonor Quiroz propone se puedan tratar temas particulares con el 

Secretario de la Contraloría. 

En atención a lo anterior, se acuerda que Palmira Tapia elabore una propuesta con temas 

relevantes, misma que será presentada a mediados de marzo. 

 
 

7. En el desahogo del sexto punto del Orden del Día, respecto a Asuntos Generales, se abordan 

los siguientes temas: 

 

a. Recomendaciones. Marco González refiere que cuando se emite una recomendación 

no vinculante es limitante, por lo que es conveniente retomar la propuesta que se ha 

comentado en el CPC de que se puedan emitir recomendaciones directas sin que sean 

aprobadas necesariamente por el Comité Coordinador. Lo anterior, sin excluir la 

facultad que el Comité Coordinador tiene al respecto por lo que la propuesta sería que 

ambos órganos estén en la libertad de emitir recomendaciones no vinculantes. Leonor 

Quiroz sugiere proponer reformas legislativas, en la que se incluya el tema anterior, así 

como el que se equilibre la participación ciudadana en el Comité Coordinador 

integrando con derecho a voto a los demás integrantes del CPC. 

 
Se sugiere agregar al paquete de reformas legislativas anteriores (facultad del CPC de 

emitir recomendaciones y de participar con voto en Comité Coordinador) cambios 

legales a la normativa sobre testigos sociales para eliminar vicios que se han 

identificado en su operación y legislación que limite las subcontrataciones. De lo 

anterior, Palmira Tapia resalta la importancia de generar y presentar las propuestas de 

reformas, por lo que se acuerda que Leonor Quiroz elaborará las propuestas y las 

circulará entre los integrantes del CPC. 

 
b. Presentación de avances del sitio web del Comité del Participación Ciudadana. 

Respecto a este punto, se dio a conocer que el nuevo dominio (cpcedomex.org), 
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asimismo, se presentó el avance sobre el contenido de los apartados que integran el 

menú y la página principal del sitio, se refirió que aún el sitio se encuentra en proceso 

de construcción y que hace falta añadir información referente a las sesiones e incluir 

una galería de fotografías donde se muestren las actividades realizadas por el Comité. 

 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Quincuagésima Sexta 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) 

 

 
ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 

(RÚBRICA) 

 

 
LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

(RÚBRICA) 
 
 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 


