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

MINUTA DE LA OCTOGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  
 

● Fecha: 09 de octubre de 2019. 

● Hora: 09:30 horas. 

● Domicilio: Carretera Toluca-México kilómetro 44.5, 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 inicia la sesión 

siendo las 09:58 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, solicitando incluir el siguiente punto:  
 

8.  Respuesta a solicitudes de acceso a la información. 
 

Se aprueba el orden del día por unanimidad de los presentes en los términos planteados. 

 

3. En seguimiento al tercer punto del orden del día, Palmira Tapia somete a consideración la 

minuta de la octogésima sexta sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, la 

cual se aprueba por unanimidad de los presentes y se procede a su firma. 

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: 
 

● Segundo Taller para medios de comunicación, a efectuarse el sábado 12 de octubre de 

2019, a las 10:00 horas, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del 

Instituto Electoral del Estado de México, ubicado en Avenida Paseo Tollocan número 

944, colonia Santa Ana Tlapaltitlán, Estado de México. 

● Encuentro “Equidad, Violencia de Género y Acceso a la Información Pública”, a 

efectuarse el lunes 14 de octubre de 2019, a las 11:00 horas, en el Auditorio de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ubicado en calle Doctor Nicolás 

San Juan número 113, Delegación San Lorenzo Tepatitlán, Toluca de Lerdo, Estado de 

México. 

● Informe del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, a efectuarse del miércoles 16 de octubre de 2019, a las 10:30 

horas, en el Museo “José María Velasco”, ubicado en avenida Sebastián Lerdo de Tejada 

número 400, colonia Centro, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Informe anual de actividades del Comité Coordinador, a efectuarse el jueves 17 de 

octubre de 2019, a las 10:00 horas, a efectuarse en el Museo de Arte Moderno, ubicado 

en Boulevard Jesús Reyes Heroles número 302, colonia San Buenaventura, Toluca de 

Lerdo, Estado México. 
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● Conversatorio Mujeres y la Lucha Anticorrupción, a efectuarse el viernes 18 de octubre 

de 2019, en la Facultad de Estudios Superiores de 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 consulta ciudadana para la integración de la Política Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, a efectuarse el jueves 24 de octubre de 2019, en el Centro 

Cultural Mexiquense del Bicentenario, ubicado en Jesús Reyes Heroles número 302, 

colonia San Buenaventura, código postal 50110, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 

Palmira Tapia comenta los detalles del próximo taller con medios de comunicación, el cual 

será impartido por los directores de la Secretaría Técnica así como su Titular, y expresa la 

conveniencia de seguir dando este tipo de talleres en el futuro. Asimismo señala que el 

Conversatorio sobre Mujeres y Lucha contra la Corrupción está siendo organizando por 

Arkemetría y otras organizaciones de la sociedad civil, por lo que extiende una invitación a 

quien desee asistir. 

 

Alberto Benabib pregunta a Palmira Tapia si hay algún tema pendiente de revisar sobre el 

OSFEM en el Comité Coordinador,  por lo que explica que ella considera que no hay temas 

pendientes que se requieran ver en sesión de ese órgano, pues los últimos temas que 

fueron aprobados recientemente, fueron el inmueble que será la sede de la Secreetaría así 

como diversos nombramientos que eran necesarios para el área de Transparencia. Palmira 

Tapia también comenta que la Secretaría Técnica ha estado trabajando en el Programa de 

Trabajo para el año siguiente en tiempo y forma, por lo que no advierte algún tema de 

urgente revisión por los integrantes del Comité Coordinador. 

 

Palmira Tapia también le comenta a Alberto Benabib su interés de hacerle entrega formal 

de los documentos que se han ido generando a lo largo del año, por lo que le solicita sea al 

término del informe del CPC. 

 

 

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 02 al 08 de octubre 

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

  

a) Décimo novena sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, efectuada el día 02 de octubre 

de 2019, en la Biblioteca “Constituyentes 1916-1917” del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 

y Municipios, ubicada en Carretera Toluca-Ixtapan número 111, colonia la Michoacana, 

Metepec, Estado de México. 

b) Foro de consulta ciudadana para la integración de la Política Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, efectuado el día 08 de octubre de 2019, en el Tecnológico de 

Estudios Superiores de Coacalco, ubicado en Avenida 16 de septiembre, número 54, 

código postal 55700, colonia Cabecera municipal, Coacalco de Berriozábal, Estado de 

México. 
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6. En el desahogo del sexto punto del orden del día, referente al estatus de las acciones 

comprometidas en los acuerdos de colaboración. 

 

Palmira Tapia señala que la intención de agendar este punto en el orden del día, más allá 

de revisar cada uno de los acuerdos inscritos a la fecha por el CPC, es compartirles su 

inquietud sobre las acciones concretas que se han realizado para cumplir con lo pactado 

en los 14 acuerdos, la gran mayoría en el primer año de trabajos. Reconoce que en este 

tema de los acuerdos es donde menos ha avanzado el CPC por lo que insta a que se 

indentifiquen los puntos que han cumplido su propósito o bien, que se han quedado sin 

materia para su continuidad.  

 

Recuerda que en el seguimiento realizado a los acuerdos de colaboración, hace algunos 

meses se remitió un oficio a todas las organizaciones civiles, sociales, empresariales y 

académicas con las que se suscribieron acuerdos, con objeto de reiterar la disposición del 

CPC para dar cumplimiento a los compromisos establecidos, sin haber recibido respuesta. 

 

En ese mismo orden de ideas, comenta la atención brindada al acuerdo de colaboración 

suscrito con la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, mencionando la 

reunión de trabajo llevada a cabo con el Secretario de Educación del Gobierno del Estado 

de México, en la cual se obtuvo como respuesta, que el tema referente a el otorgamiento 

del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), corresponde a la instancia 

federal. 

 

Debido a lo anterior, a propuesta de Marco González, los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana acuerdan notificar vía oficio a la Asociación Mexicana de Cirugía 

Bucal y Maxilofacial, la conclusión del acuerdo de colaboración suscrito con dicha instancia 

por los motivos ya expuestos. 

 

En seguimiento de este punto del orden del día, Palmira Tapia menciona que en el marco 

del acuerdo celebrado con Arkemetría Social A.C., se efectuó un foro y se construyeron 

agendas anticorrupción, asimismo, se tiene programado participar en un Conversatorio de 

Mujeres y Corrupción; por otra parte, refiere que en el marco del acuerdo suscrito con el 

Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, se efectuaron conferencias de 

prensa para dar a conocer temas de interés de ambas instancias. 

 

Finalmente, informa a Alberto Benabib del interés por parte del Licenciado Gilberto Sauza 

Martínez, Presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de 

México, para que el CPC participe en alguna de sus reuniones, lo anterior, con el propósito 

de dar seguimiento al tema. 
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7. En el séptimo punto se abordó lo referente al Informe de los trabajos para la presentación 

del Informe Anual del Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador. 

Al respecto, Palmira Tapia informa sobre los preparativos para la realización de los informes 

del Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador. Menciona que el informe 

del CPC se llevará a cabo el día miércoles 16 de octubre de 2019 a las 10:30 horas, en el 

Museo José María Velasco, el cual se tiene contemplado que sea un evento totalmente 

ciudadano, por lo cual se están convocando a organizaciones de la sociedad civil. 

 

Con relación al informe del Comité Coordinador, informa que el mismo se tiene 

programado a efectuarse el jueves 17 de octubre en el Museo de Arte Moderno del Estado 

de México, a las 11:00 horas, resaltando que se contará con la presencia del Gobernador 

del Estado, y al cual se está convocando a organizaciones sociales, académicas y 

empresariales, así como Legisladores, integrantes del gabinete del Gobierno del Estado de 

México,  autoridades de los órganos autónomos del Estado y a integrantes del CPC nacional 

y estatales. 

 

8. En atención al octavo punto del orden del día, relativo a la respuesta a solicitudes de acceso 

a la información. 

 

Los integrantes del Comité proceden a la firma de las respuestas para dar atención a las 

solicitudes de información que les fueron remitidas, lo anterior, para su remisión a los 

ciudadanos solicitantes y dar cabal cumplimiento a las mismas. 

 

9. En el noveno punto del orden del día referente a asuntos generales, Palmira Tapia informa 

que no fue inscrito ningún tema, por lo cual hace uso de la voz para expresar su gratitud 

por la oportunidad de trabajar en el Comité de Participación Ciudadana, manifestando que 

fue un año de mucho aprendizaje y de muchos retos empezar de cero un proyecto; 

asimismo, le desea éxito a Alberto Benabib y sugiere que  aproveche que las condiciones 

hoy son distintas a las de hace un año, pues cada periodo tiene sus características y que 

considera que recibirá un Sistema en condiciones positivas con una relación muy buena 

con el Comité Coordinador, a la vez que como CPC se tiene mayor conocimiento de los 

trabajos que les corresponden y que es sano que se renueven estos cuerpos colegiados. 

También comparte su opinión que, en su experiencia, el trabajo del CPC es de tiempo 

completo, aunque acepta que tal consideración depende del estilo y el tipo de liderazgo 

que cada presidente en turno quiera imprimir. 

 

También señala que con la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción de la LX Legislatura del Estado 

de México se tiene hoy una buena relación, pero señala que no fueron inerciales estos 

acercamientos, por lo que los invita a que cuiden estos espacios de diálogo.  

 

Alberto Benabib felicita a Palmira Tapia por el trabajo perseverante que se percibe y que 

deja en orden al CPC, el cual es hoy un órgano más maduro, con mayor conocimiento y 
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experiencia. Señala que el CPC tiene trabajo que defender pues hace un año todavía no se 

veía un CPC con solidez, pero que hoy el CPC del Estado de México es uno de los más sólidos 

del país, gracias a la conducción que se tuvo, lo cual tiene sus méritos. 

 

Marco González por su parte agradece a Palmira Tapia el tiempo que dedicó a tocar puertas 

y generar relaciones para armar una red de vinculación del CPC con autoridades estatales 

y municipales, así como con organizaciones académicas, empresariales y sociales. Agrega 

que una de sus grandes aportaciones al CPC fue su forma de trabajar en cuerpos colegiados. 

También manifiesta que queda un reto muy grande en términos de comunicación pues la 

gente está esperando grandes cosas del Sistema.  

 

Juan Manuel De la Mora manifiesta su reconocimiento a Palmira Tapia y expresa su interés 

por contribuir de manera conjunta en próximos proyectos. 

 

Finalmente Palmira Tapia expresa su gratitud por las palabras de los integrantes del CPC y 

les desea éxito. 

 

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

ordinaria, siendo las 11:48 horas del día en cuestión. 

 

 

ATENTAMENTE 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 

          ALBERTO BENABIB MONTERO                                        MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO                                   

                          (RÚBRICA)                                                                                      (RÚBRICA) 
 
 

      LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

(RÚBRICA) 
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