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

MINUTA DE LA OCTOGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
 

● Fecha: 28 de agosto de 2019. 

● Hora: 09:30 horas. 

● Domicilio: Avenida Paseo Tollocan número 944, Delegación Santa Ana Tlapaltitlán, código 

postal 50160, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● 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 09:45 horas y declara 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 solicita se incorporen los siguientes 

temas en asuntos generales: 

a) Seguimiento a solicitud de información pública. 

b) Sesiones públicas del Comité de Participación Ciudadana.  

 

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

 

3. Acto seguido, Palmira Tapia somete a consideración la minuta de la octogésima 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 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: 

 

● Toma de Protesta del Consejo Coordinador Empresarial, a efectuarse el 29 de agosto de 

2019, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca, ubicado en Boulevard Miguel 

Alemán Valdés número 175, colonia San Pedro Totoltepec, Toluca de Lerdo, Estado de 

México. 

● Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, a efectuarse el jueves 29 de agosto 

de 2019, a las 10:00 horas, en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México, ubicado en Calle Nicolás Bravo, número 201, colonia centro, código 

postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Tercera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno, a efectuarse el jueves 29 de agosto 

de 2019, a las 11:00 horas, en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México, ubicado en Calle Nicolás Bravo, número 201, colonia centro, código 

postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
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● Foro: “Hacia una agenda para Ciudadanizar a los Sistemas Locales Anticorrupción”, a 

efectuarse el 30 de agosto de 2019, en el hotel Mirage, ubicado en avenida Luis Pasteur 

Sur, número 277, zona dos extendida, Mercurio, código postal 76040, Santiago de 

Querétaro, Querétaro. Invitación como ponente a la presidenta del CPC, Palmira Tapia. 

● Reunión con Contralor Municipal de Ixtapaluca a efectuarse el 30 de agosto de 2019, en 

la oficina de la Contraloría Interna Municipal de Ixtapaluca, Estado de México, ubicada 

en Municipio Libre número 2, Ixtapaluca centro, Estado de México. 

● Foro de Consulta de Política Estatal Anticorrupción, a efectuarse el jueves 12 de 

septiembre de 2019, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, ubicada en Cerro de Coatepec, sin número, Ciudad 

Universitaria, código postal 50100, Toluca de Lerdo Estado de México.  

 

En uso de la voz, Palmira Tapia, informa que no podrá asistir a la reunión con el Contralor 

Interno Municipal de Ixtapaluca, en razón de su participación en el Foro “Hacia una agenda 

para Ciudadanizar a los Sistemas Locales Anticorrupción”, a efectuarse en el Estado de 

Querétaro, por lo cual pregunta a los integrantes del Comité, quien tiene la posibilidad de 

atender dicha reunión.  

 

Por su parte Leonor Quiroz, reitera su propuesta realizada en el marco de la octogésima 

sesión ordinaria del CPC, respecto a insistir a los presidentes municipales para efectuar 

reuniones con ellos a fin de no perder el objetivo central que es la sensibilización directa a 

los Presidentes Municipales sobre la importancia de contar con su Sistema Municipal 

Anticorrupción. Lo anterior, ante la evidencia de que al menos tres presidentes municipales 

han canalizado a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para ser atendidos 

por los Contralores Municipales a fin de tratar lo relacionado al Sistema Municipal 

Anticorrupción, lo cual implica el riesgo de que se normalice esta situación. Ante ello, 

propone que en los casos en que se remita al Contralor Interno Municipal, se atiendan las 

reuniones, sin perjuicio de insistir en llevar a cabo una reunión con el presidente municipal.   

 

Marco González en uso de la voz, manifiesta la importancia de hacer una valoración de las 

circunstancias de cada municipio con objeto de determinar las acciones a emprender, en 

atención a las respuestas que emitan los presidentes municipales al oficio enviado por el 

CPC para tratar asuntos relacionados con su Sistema Municipal Anticorrupción. 

 

Palmira Tapia expresa su coincidencia con Marco González y seañala que cada caso debe 

evaluarse en sus propios términos y de las circunstancias de cada uno de los municipios de 

la entidad mexiquense con los que el CPC ha solicitado reunión. 

 

Finalmente, Alberto Benabib y Manuel De La Mora confirman su asistencia a la reunión con 

el Contralor Interno Municipal de Ixtapaluca. 

 

Por otro lado, Manuel De La Mora propone que el contenido de los temas a tratar en el 

taller a medios de comunicación a efectuarse el día 7 de septiembre de 2019, se formule 
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desde la óptica del periodista y de la sociedad civil, a efecto de dar claridad sobre el 

funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 

En respuesta, Palmira Tapia manifiesta la importancia de efectuar este tipo de talleres de 

manera periódica, brindando asesoría, capacitación e informando las actividades que 

realizan las instancias que conforman el Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, aunado a ello, propone otorgar un reconocimiento a quienes asistan a estos 

eventos de capacitación. 

 

Por su parte, Leonor Quiroz señala la pertinencia de facilitar al personal de la Secretaría 

Ejecutiva que impartirá este taller, la presentación que se utilizó en el primer taller a medios 

de comunicación efectuado en el mes de febrero del presente año, y explicarla a los 

capacitadores a fin de que comprendan su contenido pedagógico.  Asimismo, con relación 

al Foro de Consulta de Política Estatal Anticorrupción, pregunta cuál será el mecanismo para 

determinar quiénes serán los ponentes. 

 

En atención al planteamiento anterior, Palmira Tapia menciona que el evento lo está 

coordinando la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, por lo que en virtud de ello y 

en uso de sus facultades, es la encargada de definir los ponentes; no obstante, propone que 

si alguno de los integrantes del CPC tiene el interés de participar con una propuesta se ponga 

a consideración de la Secretaria Técnica.  

 

En uso de la voz, Leonor Quiroz señala la importancia de colaborar en la coordinación del 

evento en mención conforme a lo programado por la Secretaria Técnica, por lo cual 

pregunta si se pondrá a consideración del CPC la propuesta para el desarrollo de dicho 

evento. 

 

Marco González menciona que hasta donde tiene conocimiento acerca de este tema, la 

Secretaria Técnica propuso la realización de siete foros, sin embargo, derivado de un análisis 

con integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, se acordó 

efectuar únicamente tres foros, contando con la participación del CPC en uno de ellos.  

 

En virtud de lo anterior, Leonor Quiroz menciona que ante la oportunidad que tiene el CPC 

para participar en el foro en mención, es importante coadyuvar en su organización, así como 

con propuestas de ponentes, en virtud de lo anterior, propone preguntar a la Secretaria 

Técnica en qué forma puede colaborar el CPC para la organización de este evento.  

 

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

del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 21 al 27 de agosto 

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

 

a) Octogésima sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, efectuada el día 21 

de agosto de 2019, en el domicilio ubicado en Cerro de Coatepec, sin número, Ciudad 

Universitaria, código postal 50100, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
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b) Décimo sexta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, efectuada el día 21 de agosto 

de 2019, en el domicilio ubicado en Cerro de Coatepec, sin número, Ciudad 

Universitaria, código postal 50100, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

c) Foro “Transparencia, Anticorrupción e Integridad Electoral”, efectuado el día 22 de 

agosto de 2019, 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. 

d) Instalación y toma de protesta del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal 

Anticorrupción de Acambay, efectuado el día 23 de agosto de 2019, en el Salón del 

Pueblo del Palacio Municipal, ubicado en Plaza Hidalgo número 1, código postal 50300, 

Acambay, Estado de México. 

e) Foro “El Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México”, efectuado el día 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. Invitación como ponente a la presidenta del 

Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia. 

 

En uso de la voz, Marco González informa que derivado de su asistencia a la instalación y 

toma de protesta del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción 

de Acambay, el día 23 de agosto de 2019, identificó la buena disposición de la presidenta 

municipal y de los regidores para efectuar dicho evento, así como el entusiasmo de los 

integrantes del CPC de dicho municipio; asimismo, resalta que a este acto asistió la 

Diputada Presidenta de la Comisión de Transparencia, protección de Datos Personales y 

Combate a la Corrupción de la LX Legislatura del Estado de México. 

 

6. En referencia al sexto punto del orden del día, relativo al seguimiento al programa de 

reemplacamiento, Marco González da cuenta en una nota informativa sobre el seguimiento 

que realizó en la semana del 19 al 23 de agosto de 2019, en redes sociales, mediante las 

cuales se oferta el trámite de reemplacamiento; lo cual da motivo a que la ciudadanía tenga 

una percepción de corrupción en este programa a causa del coyotaje, largas filas, caídas de 

sistema y que los usuarios no perciban un beneficio.  

 

 Además, menciona que 8 de cada 10 usuarios han manifestado tener problemas en la 

realización de su trámite a través del sistema dispuesto para tal fin, sin obtener una 

respuesta inmediata que permita solucionar estos problemas tecnológicos.   

 

 Agrega, que las citas se han agotado en razón de la alta demanda ciudadana a este 

programa, lo cual permite deducir que si el total de usuarios acudieran a realizar el trámite 

de manera presencial, no habría capacidad de respuesta. Además, señala que las quejas 

más recurrentes en redes sociales son: 

 

o No hay cita. 

o La cita se otorga en otro municipio. 

o El sistema no permite la carga de imágenes. 
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o Se tiene que pagar por un trámite que es gratuito. 

o Los medios de contacto disponibles como lo son: correo electrónico, teléfono y 

chat, no son atendidos. 

o Mal servicio en los módulos de atención. 

 

 Aunado a lo anterior, Alberto Benabib informa que derivado de una visita que realizó a un 

Centro de Servicios Administrativos, en el cual se presta el servicio para realizar el trámite 

de reemplacamiento, ha identificado malestar ciudadano derivado de la mala atención que 

se recibe por parte de los servidores públicos de estas dependencias.  

 

 Finalmente, Marco González refiere que desde de su punto de vista este programa es 

exitoso, sin embargo, derivado de las publicaciones en redes sociales en donde se oferta 

este trámite y su correlación con las deficiencias identificadas en la prestación del servicio 

público, han generado una percepción de corrupción, por lo cual propone dos acciones: la 

primera de ellas, consistente en que a través de la Presidenta del CPC se pregunte al 

Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el estado que guardan las 

quejas  que se han presentado con relación a este tema, y la segunda de ellas, consistente 

en enviarle la nota informativa que se mencionó en el marco de la presente sesión al 

Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.  

 

7. En atención al séptimo punto del orden del día, referente al seguimiento a 

recomendaciones de la Comisión Ejecutiva, Leonor Quiroz expone que en seguimiento a lo 

expuesto en el marco de la décimo sexta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, en la 

cual expuso que hay dos tipos de recomendaciones, aquellas derivan del informe anual del 

Comité Coordinador y las que se pueden emitir en uso de las atribuciones del CPC, a través 

de la Comisión Ejecutiva, sin mediar un informe anual de por medio. 

Lo anterior, conforme al artículo 21 fracción XV de la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, en el que se encuentran las facultades del CPC, para que a 

través de la Comisión Ejecutiva presente recomendaciones, sin que las mismas estén 

supeditadas a alguna condicionante. 

Finalmente, reitera  que hay dos tipos de recomendaciones las referidas en el artículo 32 y 

las derivadas del artículo 21 fracción XV, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios,  en virtud de lo anteriormente expuesto, sugiere que se haga valer 

esta disposición normativa, a efecto de que las recomendaciones propuestas por el CPC se 

emitan sin estar sujetas al informe anual del Comité Coordinador y, resalta la importancia 

de verificar el fundamento jurídico que se utilizó en el informe anual del Comité 

Coordinador para la emisión de las recomendaciones aprobadas en la Comisión Ejecutiva. 

Por su parte, Palmira Tapia manifiesta que desde días previos ha estado en comunicación 

con los integrantes del Comité Coordinador y han logrado un consenso sobre la necesidad 

de las recomendaciones que se pondrán en consideración en la próxima sesión del Comité 

Coordinador, así como respecto a otros puntos que se pondrán a consideración de ese 

cuerpo colegiado. Asimismo manifiesta que, derivado del seguimiento a este tema, ha 
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identificado la necesidad de elaborar un manual o lineamientos respecto a la emisión de 

recomendaciones y exhortos, a fin de que no quede a interpretación de los integrantes en 

turno del Comité de Participación Ciudadana ni del Comité Coordinador, los supuestos bajo 

los cuales se pueden dar estas acciones. 

8. Con referencia al octavo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se abordaron

los siguientes temas:

a) Seguimiento a solicitud de información pública.

En el desahogo de este punto, Palmira Tapia expone que como es del conocimiento de los 

integrantes del CPC, se ha recibido respuesta por parte del ciudadano solicitante de información 

pública a la solicitud de aclaración presentada por el Comité. En virtud de lo anterior, los 

integrantes del CPC analizan la propuesta de respuesta para atender la solicitud de información 

en referencia. 

b) Sesiones públicas del Comité de Participación Ciudadana.

En uso de la voz, Palmira Tapia manifiesta la importancia de transmitir en vivo las sesiones del 

Comité, a través de los medios disponibles como Facebook, en un ejercicio de transparencia 

proactiva y de atención al principio de máxima publicidad de los trabajos que efectúa el CPC. 

En este punto del orden del día, a propuesta de Palmira Tapia los integrantes del CPC, acuerdan 

emprender las acciones necesarias a efecto de proponer la adquisición del equipo técnico que 

permita transmitir próximamente sus sesiones y las de Comisión Ejecutiva vía Facebook.   

No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la octogésima primera sesión 

ordinaria, siendo las 12:45 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   LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

    (RÚBRICA)  (RÚBRICA) 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 


