
 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org                           Página 1 de 5 
 

 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA SEPTUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  
 

● Fecha: 07 de agosto de 2019. 

● Hora: 09:00 horas. 

● Domicilio: Libramiento José María Morelos número 401, colonia Llano Grande, código postal 

52148, Metepec, Estado de México. 

● Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Rosario Leonor Quiroz Carrillo (vía remota), 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 09:23 horas y declara 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 solicita se incorpore el siguiente 

tema en asuntos generales: 

a) Información sobre la Propuesta de Diputados de la LX Legislatura del Estado de 

México, para presentar un exhorto respecto a la conformación de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción. 

Asimismo, a solicitud de Manuel De La Mora se incorpora como segundo Asunto General: 

 

b) Seguimiento al proyecto desarrollado en coordinación con la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de México, para la promoción de valores 

contra la corrupción.  

 

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

 

3. Acto seguido, Palmira Tapia somete a consideración la minuta de la septuagésima séptima 

sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, misma que se aprueba por 

unanimidad y se procede a firma por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

 

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

y reuniones del Comité, Palmira Tapia da cuenta de los siguientes eventos contemplados 

en el calendario: 

● Décimo Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a efectuarse el miércoles 07 

de agosto de 2019, a las 12:00 horas, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de México, ubicado en avenida José María Morelos número 401, colonia 

Llano Grande, código postal 52148 Metepec, Estado de México. 

● Conferencia Magistral “Sistema Nacional Anticorrupción y áreas de oportunidad para 

su implementación”, a efectuarse el miércoles 07 de agosto de 2019, a las 10:30 horas, 
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en el Salón Benito Juárez de la Cámara de Diputados del Estado de México, ubicado en 

Plaza Hidalgo sin número, colonia centro, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Primer Conversatorio Municipal de Comités de Participación Ciudadana, a efectuarse el 

miércoles 07 de agosto de 2019, a las 13:00 horas, en el Auditorio del OPDAPAS del 

municipio de Metepec, ubicado en calle José María Morelos, número 227, colonia Barrio 

de Santa Cruz, Metepec, Estado de México. 

● Adhesión a la plataforma digital de “Abogacía Ética”, a efectuarse el jueves 15 de agosto 

de 2019, a las 10:00 horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, ubicada en Cerro de Coatepec sin número, Ciudad Universitaria, 

código postal 50110, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Foro “El Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, una evaluación a su 

diseño e implementación”, a efectuarse el martes 27 de agosto de 2019, en la Facultad 

de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en avenida Alcanfores y San Juan Totoltepec 

sin número, Santa Cruz Acatlán, código postal 53150, Naucalpan de Juárez, Estado de 

México. 

● Foro de Transparencia, Anticorrupción e Integridad Electoral, a efectuarse el jueves 22 

de agosto de 2019, a las 09:45 horas, en el Auditorio del Instituto Electoral del Estado 

de México, ubicado en avenida Paseo Tollocan número 944, delegación Santa Ana 

Tlapaltitlán, código postal 50160, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Primer Seminario Anticorrupción del Estado de México, a efectuarse el jueves 29 de 

agosto de 2019, a las 10:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca, 

ubicado en Boulevard Miguel Alemán Valdez número 175, colonia San Pedro 

Totoltepec, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 

Palmira Tapia informa a los integrantes del Comité que asistirá al Primer Conversatorio 

Municipal de Comités de Participación Ciudadana organizado por el CPC del municipio de 

Metepec, el cual tiene como propósito analizar la agenda mínima de trabajo propuesta por 

el Comité de Participación Ciudadana Estatal en el marco del Taller de Sistemas Municipales 

Anticorrupción y Comités de Participación Ciudadana. Asimismo, refiere que los integrantes 

del CPC del municipio de Tlalnepantla, hicieron de su conocimiento que en su próxima 

sesión ordinaria a celebrar aprobarían la inclusión de las acciones contempladas en dicha 

agenda, a su plan de trabajo. En virtud de lo anterior, propone solicitar a la Secretaria 

Técnica que a través de la Dirección de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría 

Ejecutiva se dé seguimiento a los Comités municipales que retomen la multicitada agenda.   

 

Por otro lado, informa que de parte del Contralor del Poder Legislativo en el marco de la 

septuagésima sexta sesión ordinaria, recibió invitación para asistir a la Conferencia 

Magistral “El Sistema Nacional Anticorrupción y áreas de oportunidad para su 

implementación”. 

 

Con relación al evento de adhesión a la plataforma digital de “Abogacía Ética”, menciona 

que la planeación de dicho evento se está organizando en coordinación con la Secretaria 

Técnica de la Secretaría Ejecutiva con los detalles que ha estado informando en sesiones de 

Comisión Ejecutiva, aunado a ello, refiere que se ha establecido comunicación a la oficina 
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del Presidente del Comité de Participación Ciudadana Nacional, Maestro José Octavio López 

Presa, a efecto de confirmar su asistencia al mismo, sin que a la fecha se haya obtenido 

respuesta. 

 

Finalmente, los integrantes del Comité acuerdan que Leonor Quiroz establezca 

comunicación directa con el Presidente del Comité de Participación Ciudadana Nacional, 

Maestro José Octavio López Presa, a efecto de confirmar su asistencia al evento en mención. 

 

5. Continuando con el quinto punto del orden del día, referente al informe semanal de 

actividades del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 31 de 

julio al 06 de agosto de 2019, Palmira Tapia da cuenta de las actividades que se enlistan a 

continuación: 

 

a) Septuagésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, 

celebrada el día 31 de julio de 2019, en el domicilio ubicado en Carretera México-Toluca 

Kilómetro 44.5, Lote  11,  Fraccionamiento Hacienda San Martín, Ocoyoacac, Estado de 

México. 

b) Taller de Sistemas Municipales Anticorrupción y Comités de Participación Ciudadana, 

efectuado el día 01 de agosto de 2019, en el Auditorio del Museo de Arte Moderno del 

Centro Cultural Mexiquense, ubicado en Boulevard Jesús Reyes Heroles número 302, 

colonia San Buenaventura, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

c) Conferencia de prensa “Sistemas Municipales Anticorrupción: Retos, Oportunidades y 

Plan de Acciones”, efectuada el día 05 de agosto de 2019, en el domicilio ubicado en 

avenida Paseo Tollocan, colonia Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca de Lerdo, Estado de 

México. 

d) Primer informe del Comité de Participación Ciudadana del municipio de Atizapán de 

Zaragoza, efectuado el martes 06 de agosto de 2019, en el Salón Inolvidable, ubicado 

en avenida circuito Doctor Gustavo Baz número 2, México Nuevo, código postal 

52968, Ciudad López Mateos, Estado de México.  

 

6. En atención al sexto punto del orden del día, referente al análisis y discusión de una 

propuesta de exhorto a las autoridades municipales, para la conformación y 

funcionamiento de los Sistemas Municipales Anticorrupción, en uso de la voz Palmira Tapia, 

recuerda que se trata de uno de los tres acuerdos derivados del Taller de Sistemas 

Municipales Anticorrupción y Comités de Participación Ciudadana, efectuado el 01 de 

agosto del año en curso. Palmira Tapia comenta que, derivado de la comunicación con la 

Presidenta de la Comisión de Transparencia y combate a la Corrupción,  la Diputada Brenda 

Escamilla, les informa que los integrantes de dicha Comisión de la LX Legislatura del Estado 

de México, están contemplando emitir un exhorto respecto a la instalación de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción, con el objetivo de fortalecer al Sistema Estatal Anticorrupción. 

Asimismo señala que, en su opinión, es imperativo que el Comité haga lo propio con base 

en la información con la que ahora se cuenta, derivada del seguimiento a la conformación 

de los Sistemas Municipales Anticorrupción que ha realizado la Secretaría Ejecutiva, así 
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como el propio acercamiento que los integrantes del CPC estatal han tenido con 

integrantes de CPC municipales.  

 

 Aunado a ello, informa que llevará a cabo una reunión de trabajo con los integrantes del 

Comité Coordinador a fin de tratar diversos temas, entre los cuales contempla realizar 

dicho planteamiento, en razón de ello, pregunta a los integrantes del Comité su 

conformidad al respecto, confirmando su anuencia a tal planteamiento. 

 

 Por su parte, Leonor Quiroz manifiesta su conformidad con la propuesta en mención, por 

lo que considera importante trabajar en coordinación con los Diputados integrantes de la 

Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y de Combate a la Corrupción. En virtud de lo anterior, propone a los integrantes 

del Comité asistir a la sesión del Comité Coordinador en la que se agende como punto del 

orden del día el análisis y discusión del exhorto en referencia. 

 

 En este punto del orden del día, los integrantes del Comité acuerdan solicitar en el marco 

de la décimo quinta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, remitir al Comité 

Coordinador la propuesta de emisión de exhorto a las autoridades municipales a efecto de 

que conformen sus Sistemas Municipales Anticorrupción y coadyuven a su funcionamiento, 

dicho exhorto estaría dirigido a municipios que no han realizado ninguna acción al respecto, 

así como para municipios en los que su Comité ya está en funciones a fin de que les sean 

otorgados los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones y para municipios 

que han revocado alguna instancia de su Sistema Municipal Anticorrupción sin causa 

legalmente justificada. Lo anterior con objeto de que dicho exhorto se contemple en el 

orden del día de la próxima sesión ordinaria del Comité Coordinador a celebrarse el 29 de 

agosto del año en curso. 

 

7. Continuando con el desahogo del séptimo punto del orden del día, referente a seguimiento 

al programa de reemplacamiento, Palmira Tapia comenta sobre la reunión que se sostuvo 

con el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 

México, en la cual el Subsecretario explicó los ajustes que se han realizado al 

funcionamiento del programa de reemplacamiento, tales como la disminución de tiempos 

en la entrega de placas y el tramité en línea para agendar cita para la realización del mismo.  

8. En atención del octavo punto del orden del día, referente a asuntos generales, se abordaron 

los siguientes temas: 

 

a) Propuesta de Diputados de la LX Legislatura del Estado de México, para 

presentar un exhorto respecto a la conformación de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción. 

 En uso de la voz, Palmira Tapia hace del conocimiento de los integrantes del 

Comité respecto a la comunicación que ha sostenido con Diputados de la LX 

Legislatura del Estado de México, quienes le han comentado su interés por 

emitir un exhorto en la legislatura mexiquense, con relación a los “Sistemas 
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Municipales Anticorrupción” y su conformación, lo anterior, en virtud de la serie 

de acciones que ha emprendido el CPC en torno a dicho tema. Por otro lado, 

comenta que dicho exhorto será emitido por la Comisión de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate 

a la Corrupción, en el tercer periodo de sesiones el cual inicio el 20 de julio y 

concluye el 15 de agosto del año en curso. Finalmente, refiere que informará a 

los integrantes del Comité de los avances que surjan respecto a este tema, 

conforme cuente con la información. 

  

b) Seguimiento al proyecto desarrollado en coordinación con la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de México para la promoción de valores 

contra la corrupción.  

 

 Manuel De La Mora expone la relevancia de dar seguimiento a este tema, por 

lo que reitera su propuesta realizada en la septuagésima séptima sesión 

ordinaria del Comité, respecto a que en cuanto se cuente con el material para 

dicho programa, se capacite a los integrantes del CPC a efecto de que puedan 

acudir a las escuelas primarias para su difusión. 

 

 Por su parte, Marco González manifiesta la importancia de lograr una 

coordinación efectiva en la planeación del evento de presentación del 

programa, a fin de contar con la presencia del Secretario de Educación Pública 

del Gobierno del Estado de México. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Septuagésima Octava Sesión 

Ordinaria, siendo las 10:15 horas del día en cuestión. 

 

ATENTAMENTE 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

 
 

 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

 

 

 

           MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

 

 

     ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO                           LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 


