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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 23 de mayo de 2018. 

• Hora: 09:00 hrs. 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Leonor Quiroz Carrillo, Marco Antonio González 
Castillo y Alberto Benabib Montero. 

 
 

En ausencia del Presidente del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia Palacios, 

en sustitución, declara quórum legal al asistir la mayoría de los integrantes. Asimismo, da 

inicio a la sesión dando lectura al Orden del día, sin incorporarse asuntos generales y se 

aprueba por unanimidad. 

Posteriormente, pone a consideración la minuta de la vigésima segunda sesión ordinaria del 

CPC, la cual se aprueba y se firma por sus integrantes. 

Como cuarto punto del orden del día se analiza el segundo grupo de organizaciones que 

integrarán la red de colaboración con el CPC, siendo las siguientes: 

1. CANACO Valle de Toluca 

2. Universidad Anáhuac 

3. UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

4. Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) 

5. Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca 

 
En seguimiento a los acuerdos de colaboración firmados, se analiza el caso de la CMIC y su 

Observatorio para licitaciones públicas. A propuesta de Marco Antonio González, se 

acuerda por unanimidad proponer a la cámara que sus observadores sean integrados a la 

formalidad de testigos sociales, con el acompañamiento del CPC para tal trámite, para que 

tengan más fortaleza en su actuación y bases jurídicas para tal función. 

 
Como quinto punto del orden del día, se tiene por recibido el oficio 212G1000/0634/2018 

del 22 de mayo de 2018 enviado por el Procurador de Protección al Ambiente a los 
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integrantes del CPC, mediante el cual comunica su interés para trabajar de manera 

coordinada en la definición de mecanismos de combate a la corrupción en su área de 

control, con el acompañamiento ciudadano, específicamente en materia de inspecciones 

ambientales y capacitación en materia anticorrupción a sus inspectores. Los integrantes del 

CPC dan la bienvenida a este interés expresado de manera directa por parte de la autoridad 

de procuración de justicia ambiental y agradecemos la confianza depositada en la 

ciudadanía, representada por el CPC, para trabajar en equipo en esta materia. Por lo 

anterior, el CPC acuerda contactar de manera inmediata al Procurador para tener dentro 

de los próximos 15 días a más tardar, la reunión de trabajo en la que se definirá nuestra 

participación e iniciar a la brevedad posible los trabajos, aprovechando la voluntad política 

expresada por el Procurador. El acercamiento queda a cargo de Leonor Quiroz, quien ha 

platicado previamente sobre este asunto con el Procurador y con el fin de acelerar el inicio 

de los trabajos en la PROPAEM tanto en materia de capacitación a inspectores en materia 

anticorrupción, responsabilidades administrativas y penales al respecto, como la promoción 

de la denuncia ciudadana ante un hecho o tentativa de corrupción por parte de algún 

servidor público de la PROPAEM. 

Como sexto punto del orden del orden del día, Leonor Quiroz propone que se solicite a la 

Secretaria Técnica en el seno de la Comisión Ejecutiva, a las autoridades que conforman el 

Comité Coordinador para que se impulse en el estado el inicio de los trabajos de 

implementación de la Ley General de Mejora Regulatoria publicada el pasado 18 de mayo 

con el fin de que seamos la primera entidad federativa en lograrlo en el ámbito estatal y 

municipal. Propone que se solicite a las 6 autoridades que conforman el Comité 

Coordinador, una designación del equipo de alto nivel que al interior de sus dependencias 

o entidades se encargarán de la implementación y se coordinarán con las demás 

autoridades relacionadas (que no forman parte del Comité Coordinador). 

Asimismo, propone solicitar a la Secretaría de Justicia que se inicien trabajos de análisis de 

las reformas legales estatales que se requieren para adecuarlas a lo que mandata la Ley 

General y que de esta forma se avance en los trabajos legislativos que pudieran ofrecerse 

como insumo a la nueva legislatura. 
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Como séptimo punto del orden del día, propone Marco Antonio González solicitar a la 

Secretaría Técnica en el seno de la Comisión Ejecutiva, presentar al Comité Coordinador 

como un asunto de interés del CPC, que se evalúen a la brevedad posible los perfiles de 

tesoreros y contralores municipales para que sean cumplidos en las nuevas 

administraciones; así como tener preparado un programa de capacitación y certificación 

por parte del IAPEM y el Colegio de Contadores, como coadyuvantes del Instituto 

Hacendario, pues han manifestado su interés, como integrantes de la Red Ciudadana del 

CPC, participar en estas labores con el objetivo de garantizar el cumplimiento de idoneidad 

de perfiles, capacitación y certificación en colaboración con la autoridad. 

En asuntos generales, se tiene por recibida la invitación del IEEM para asistir el 1 de julio a 

la Sesión Permanente de la Jornada Electoral. El CPC agradece la convocatoria, y celebra 

que seamos considerados en eventos relevantes de este tipo como representantes de la 

sociedad civil. 

No habiendo más temas que tratar, se da por clausurada la sesión siendo las 10:46 hrs. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 

(RÚBRICA) 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 

 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 

 
ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 

(RÚBRICA) 
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