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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINUTA DE LA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 
● Fecha: 31 de julio de 2019. 

● Hora: 09:30 horas. 

● Domicilio: Carretera Toluca-México km 44.5, colonia Coapanoaya, código postal 52740, 

Ocoyoacac, Estado de México. 

● 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 09:55 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, mismo que se aprueba por unanimidad 

en los términos planteados. 

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

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: 

● Taller de Sistemas Municipales Anticorrupción y Comités de Participación Ciudadana, a 

efectuarse el jueves 01 de agosto de 2019, a las 10:00 horas, 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. 

● Primer informe del Comité de Participación Ciudadana del municipio de Atizapán de 

Zaragoza a efectuarse el martes 06 de agosto de 2019, a las 10:00 horas en el Salón 

Inolvidable, ubicada en avenida circuito Doctor Gustavo Baz número 2, México Nuevo, 

código postal 52968, Ciudad López Mateos, 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 miércoles 21 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 
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de México, avenida Paseo Tollocan número 944, delegación Santa Ana Tlapaltitlán, 

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

 
En referencia al Taller de Sistemas Municipales Anticorrupción y Comités de Participación 

Ciudadana, Palmira Tapia refiere que en dicho evento participarán como ponentes la 

Secretaria Técnica, así como quienes ocupan cargos directivos en la Secretaría Ejecutiva, lo 

anterior, a efecto de exponer los temas relativos a las facultades de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción, un balance de los Comités de Participación Ciudadana, la 

Plataforma Digital Estatal y diseño de políticas públicas; aunado e ello, señala que 

integrantes de los Comités de Participación Ciudadana de los municipios de Chalco, 

Naucalpan y Toluca presentarán sus programas de trabajo y darán difusión a las buenas 

prácticas implementadas por dichos municipios. Finalmente, comenta que su intervención 

tiene por objeto plantear una propuesta de Agenda de Trabajo con acciones puntuales a 

implementar por los Comités de Participación Ciudadana Municipales, informando que se 

encuentra trabajando la propuesta de dicha agenda. 

 
En uso de la voz, Marco González propone incluir en la Agenda de Trabajo a implementar 

por los Comités de Participación Ciudadana Municipales, lo referente al seguimiento a la 

instalación del Comité Municipal de Mejora Regulatoria. 

 
Finalmente, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a propuesta de Palmira 

Tapia acuerdan llevar a cabo una conferencia de prensa sobre Sistemas Municipales 

Anticorrupción, el próximo lunes cinco de agosto. 

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

del Comité de Participación Ciudadana acuerdan previa coordinación con la Secretaria 

Técnica que se remiti invitación a los integrantes del Comité Coordinador, Contralor del 

Poder Legislativo e instituciones académicas que impartan la licenciatura en Derecho a fin 

de que puedan estar presentes en dicho evento. 

 
Por otro lado, Manuel De La Mora propone sostener una reunión con el Director de 

Televisión Mexiquense, a efecto de solicitar su apoyo para generar una estrategia de 

difusión, con objeto de publicitar el trabajo que se realiza en el Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción. 

 
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 24 al 30 

de julio de 2019, Palmira Tapia da cuenta de las actividades que se enlistan a continuación: 

 
a) Septuagésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, efectuada 

el día 24 de julio de 2019, en el Museo de la Acuarela, ubicado en Melchor Ocampo 

número 105, Barrio de la Merced, código postal 50080, Toluca de Lerdo, Estado de 

México. 
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b) Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, efectuada el día 24 de julio de 

2019, en el Museo de la Acuarela, ubicado en Melchor Ocampo número 105, Barrio de 

la Merced, código postal 50080, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

c) Presentación del programa: “Alertadores contra la Corrupción”, efectuada el día 25 de 

julio de 2019, en el Auditorio “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Insurgentes Sur número 

1735, colonia Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

 
Con referencia a este punto del orden del día Palmira Tapia, informa respecto a su asistencia 

a la presentación del programa “Alertadores contra la Corrupción”, a través del cual, la 

Secretaría de la Función Pública ofrecerá medidas de protección a quienes denuncien actos 

graves de corrupción, violaciones de derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual en 

el Gobierno Federal, asimismo, señala que en la firma de los Lineamientos para la 

promoción y operación del sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la 

corrupción, participaron la embajadora adjunta del Reino Unido en México, así como el 

representante de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. 

 
Aunado a ello, destaca que entre los asistentes se encontraron la Fiscal Especial en el 

Combate a la Corrupción, titulares de Órganos Internos de Control, representantes de 

organizaciones de la sociedad civil e integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 

Estado de Oaxaca. Finalmente, señala que por parte del Estado de México, estuvo presente 

también el Secretario de la Contraloría. 

 
Por su parte, Marco González resalta la importancia de dar seguimiento al funcionamiento 

de dicho programa, en razón a que existen diversas dudas con relación al sustento legal del 

mismo, así como a su plataforma para denunciar casos de corrupción. 

 
6. En atención al sexto punto del orden del día, referente al Taller de Sistemas Municipales 

Anticorrupción del Estado de México, en uso de la voz Palmira Tapia, menciona que en el 

programa del referido evento, se contemplaron temas relativos a las actividades de la 

Secretaría Ejecutiva y su vinculación con el funcionamiento del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, aunado a ello, informa que se invitó a Contralores 

Municipales y Titulares de las Unidades de Transparencia de los municipios que cuentan 

con su Sistema Municipal Anticorrupción integrado. 

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

seguimiento al programa de reemplacamiento, Marco González señala que la reiterada 

problemática para realizar dicho tramité, ha causado el incremento de la presencia de 

“coyotes” en las oficinas de los Centros de Servicios Administrativos, con la finalidad de 

ofrecer sus servicios para realizar el tramité en menor tiempo que el estimado para 

realizarlo en las oficinas en mención; aunado a ello, explica la imposibilidad de tramitar una 

cita vía electrónica debido a la vulnerabilidad del sistema informático creado para tal fin, 

situaciones que afectan la imagen del Gobierno del Estado de México y sus instituciones 

ante la ciudadanía. 
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Por su parte, Manuel De La Mora señala que derivado de la visita que realizó a uno de los 

Centros de Servicios Administrativos, identificó la presencia de elementos de la policía 

vigilando dichas instalaciones, así como un cerco con vallas para ingresar a las mismas y las 

puertas cerradas a fin de no permitir el ingreso de manera abierta, lo cual permite 

vislumbrar que no se ha planteado una estrategia que permita blindar de manera integral 

el programa ante malas prácticas. 

 
En uso de la voz, Marco González manifiesta su preocupación con relación al 

desconocimiento por parte de un gran número de personas respecto al uso de medios 

tecnológicos o que no tienen acceso a internet, ya que eso los vuelve más proclives a acudir 

a los “coyotes” para realizar su tramité de reemplacamiento; ante ello, considera 

importante que el Comité identifique acciones a solicitar para que el Gobierno del Estado 

de México las implemente, con objeto de que el programa funcione de manera exitosa, 

logrando así, la disminución de “coyotes” y sus nuevas formas de operar. 

 
Por su parte, Palmira Tapia manifiesta que en seguimiento a este tema, se enviará un oficio 

al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, con copia para el 

Subsecretario de Ingresos y a los integrantes del Comité Coordinador, mediante el cual se 

solicitará a dicha autoridad, lleve a cabo las acciones conducentes a fin de realizar una 

revisión al sistema informático a efecto de que se tenga la capacidad de atender la amplia 

participación ciudadana generada por dicho programa, así como implementar un módulo 

de orientación en las instalaciones de los Centros de Servicios Administrativos, en los que 

se disponga de equipo tecnológico y servidores públicos que brinden la asesoría 

correspondiente. 

 
Finalmente, propone remitir al Comité Coordinador un informe del seguimiento que se ha 

dado al programa de remplacamiento, así como de las acciones que se han emprendido 

con relación al mismo. 

 
Por otra parte, Marco González propone realizar un análisis a las facultades de la Secretaría 

de la Contraloría, Órgano Superior de Fiscalización y Fiscalía Especializada en el Combate a 

la Corrupción, con relación a las atribuciones con las que cuentan dichas instancias para 

atender las quejas y denuncias de posibles actos o hechos de corrupción derivadas del 

programa de reemplacamiento. 

 
8. En seguimiento con el octavo punto del orden del día, referente al proyecto desarrollado 

en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México para la 

promoción de valores contra la corrupción, Marco González refiere que con fecha tres de 

abril de dos mil diecisiete, se expuso al gobernador de la entidad la propuesta del Comité 

para trabajar con escuelas primarias de la entidad, para lo cual comisionó al Secretario de 

la Contraloría del Gobierno del Estado de México a efecto de fungir como enlace con el 

Secretario de Educación del Estado para llevar a cabo una reunión con el Comité, sin 

embargo, la misma no pudo concretarse. Añade que, posteriormente en el mes de octubre 
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del mismo año, Palmira Tapia comentó con el Secretario de Educación respecto la reunión 

que se encontraba pendiente de desarrollar con el Comité, acordando fecha para su 

celebración. Asimismo, refiere que derivado del acuerdo de colaboración efectuado con el 

Distrito Rotario 4170 de Rotary International, en el marco de una de las sesiones ordinarias 

del Comité, se realizó la presentación del proyecto ante la presencia de la Directora General 

de Educación Básica. 

 
Aunado a ello, resalta que derivado de dichas reuniones, el Subsecretario de Educación 

señaló que en los planes de estudio de educación básica se contemplarían valores 

enfocados al combate a la corrupción. Derivado de ello, en la última reunión que se llevó a 

cabo con referencia a este tema, se presentó una infografía, para trabajar con alumnos de 

quinto y sexto grado de primaria en catorce mil escuelas de la entidad. En ese tenor, 

informa que para el desarrollo del mismo, se invitó a participar a la Secretaría de la 

Contraloría, así como a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, a efecto de presentar dicho proyecto como resultado de la 

coordinación de instancias integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
Finalmente, refiere que este proyecto de alto contenido pedagógico ha involucrado un 

seguimiento de más de un año, por lo cual propone que se lleve a cabo su presentación en 

el marco de una conferencia de prensa, de manera conjunta con la Secretaría de Educación, 

la Secretaría de la Contraloría, la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva y el Distrito 

Rotario 4170. 

 
Por su parte, Manuel De La Mora refiere a sus compañeros el proyecto “vivarama”, 

consistente en una plataforma de cuentos en los que se habla de valores, con material para 

alumnos, padres y maestros, el cual se tiene previsto presentar en el mes de septiembre 

de dos mil diecinueve con objeto de que impacte en la educación básica; aunado a ello, 

refiere que se tiene un convenio con la Secretaría de Educación de Puebla para la 

implementación del mismo, no obstante se está invitando a las Secretarías de Educación 

de otros Estados. En virtud de lo anterior, propone que dicho proyecto se presente en el 

marco de una sesión del Comité a fin de que se conozca su funcionamiento y se analice si 

se participa en su difusión. 

 
Por otro lado, con relación al programa de promoción de valores, expuesto por Marco 

González, propone que los integrantes del Comité sean capacitados a efecto de que acudan 

a las escuelas a presentar dicho programa. 

 
Finalmente, Marco González resalta la importancia de homologar los programas de este 

tipo que se encuentre realizando alguna otra instancia del Sistema Estatal Anticorrupción, 

como es el caso del programa vacúnate contra la corrupción, emprendido por el Comité de 

Participación Ciudadana del Municipio de Atizapán de Zaragoza. 

9. En atención del noveno punto del orden del día, referente a asuntos generales, Palmira 

Tapia informa que no fueron registrados asuntos a desahogar en el mismo. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Septuagésima Séptima Sesión 

Ordinaria, siendo las 12:50 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 ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 


