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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
MINUTA DE LA OCTOGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

 

● Fecha: 11 de septiembre de 2019. 

● Hora: 09:30 horas. 

● Domicilio: Calle Ignacio Allende, número 109, colonia Centro, 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 inicia la sesión 

siendo las 09:37 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 incorporen los siguientes 

temas en asuntos generales: 

a) Seguimiento a denuncia recibida en el sitio web del CPC. 
 

b) Seguimiento al programa formativo “Feria de la Legalidad”.  
 

A solicitud de los integrantes del Comité se modifica el orden del día, con la finalidad de que 

el punto agendado como número siete, se desahogue como tercer punto y el punto número 

diez se desahogue como cuarto punto, recorriéndose así el orden de los asuntos a tratar. 

 

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

 

3. En referencia al tercer punto del orden del día referente al seguimiento a la 

implementación de la Plataforma Digital Estatal, Palmira Tapia señala que para el desarrollo 

de este tema se encuentran presentes la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria 

Técnica y el Ingeniero Jorge Géniz Peña, Director General de Servicios Tecnológicos y 

Plataforma Digital de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios. 

 

Claudia Adriana Valdés López informa que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción realizó el 5 de septiembre de 2019, la presentación de la versión beta de la 

Plataforma Digital Nacional, en donde se anunció que el Estado de México junto con la 

Secretaría de la Función Pública han sido las primeras instituciones en conectarse a esta 

plataforma. 

 

Por otro lado, señala que actualmente en el Estado de México se han desarrollado tres de 

los seis módulos que integran la Plataforma Digital Estatal (PDE), resaltando que 
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conectados se encuentran los módulos referentes a: servidores públicos que intervienen 

en contrataciones, el cual se conecta a través de un programa preestablecido por la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México; y, el relativo a servidores 

públicos y particulares sancionados, el cual se conecta a través de la plataforma del 

Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de México. Agrega que en el mes de diciembre del año en curso, se tiene 

contemplado conectar el módulo uno, relativo a la evolución patrimonial de los 

funcionarios, para ello, se han efectuado reuniones de trabajo con la Secretaría de la 

Contraloría al ser la instancia que cuenta con los catálogos de datos que cada uno de los 

módulos debe almacenar.  

 

Aunado a ello, refiere que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción en 

conjunto con Secretarios Técnicos Estatales, están programando efectuar una reunión de 

trabajo para tratar de manera particular el tema de la Plataforma Digital Nacional y refiere 

que informará al CPC de los avances que se tengan al respecto de esta reunión. 

 

El Ingeniero Jorge Géniz Peña, explica los avances en el desarrollo de la PDE, señalando que 

esta plataforma es una fuente de inteligencia para construir integridad y combatir la 

corrupción, que creará valor para el gobierno y la sociedad, a partir de grandes cantidades 

de datos aportados por las dependencias integrantes del Comité Coordinador, la cual 

involucra de manera integral a personas, instituciones, regulaciones, datos y tecnología 

necesarios para acceder, indexar, integrar, interconectar y generar inteligencia de 

información. 

 

Refiere que se pretende garantizar la interoperabilidad de los sistemas ya existentes, a 

través de una plataforma única a nivel estatal, asegurando la integridad de la información. 

Asimismo, resalta que la plataforma está enfocada en dos categorías: la pública a la 

ciudadanía y a la que únicamente accedan las instancias del Comité Coordinador. 

 

En cuanto al estado actual de la plataforma, menciona que a la fecha la Secretaría de la 

Contraloría, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, así como el Tribunal de Justicia Administrativa se encuentran conectados a la 

PDE, en los módulos uno, dos y tres referentes a: la evolución patrimonial de los 

funcionarios; los servidores públicos que intervienen en contrataciones; y servidores 

públicos y particulares sancionados, respectivamente. 

 

Leonor Quiroz pregunta si los módulos que se han integrado cuentan con información en 

sus respectivos campos. 

 

En respuesta, Claudia Valdés López refiere que en el caso de los módulos dos y tres, sí se  

cuenta con información en sus campos. 
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En seguimiento de la explicación sobre el estado de la PDE, Jorge Geniz Peña menciona que 

el Instituto Electoral del Estado de México y el Poder Judicial del Estado de México, se 

encuentran en proceso de incorporación a dicha plataforma.  

Siendo las 10:00 horas se incorpora a la sesión Alberto Benabib Montero, integrante del 

Comité de Participación Ciudadana. 

Por otra parte, Leonor Quiroz pregunta si se cuenta con información de servidores públicos 

que intervienen en procesos de contrataciones de dependencias de todo del Estado o 

únicamente se cuenta con información de algunas dependencias del Poder Ejecutivo. 

En respuesta, el Ingeniero Jorge Geniz Peña menciona que se trata de servidores públicos 

estatales que intervienen en procesos de contrataciones con recursos públicos federales. 

Leonor Quiroz expone la importancia de resaltar que el Estado de México fue el primero en 

conectarse a la PDN y enfatiza la importancia de contar con un plan de trabajo, en el que se 

establezcan las fechas en que las dependencias se tienen que conectar a la plataforma, lo 

que permitirá acelerar los trabajos en la conformación de la PDE, para dar resultados a la 

ciudadanía. 

Palmira Tapia pregunta a Claudia Valdés López, si tiene contemplado emitir un boletín de 

prensa con relación a los avances del Estado de México en la implementación de la PDE. 

En respuesta, Claudia Valdés López refiere que para el 27 de septiembre de 2019, se tiene 

contemplado emitir un comunicado de prensa en el que se informen los avances en la 

implementación de la PDE.  

Manuel De La Mora menciona la relevancia de que en la PDE se contemple un apartado en 

el que se aloje información pública de las acciones que desarrolla el CPC, lo anterior, 

tomando en consideración las constantes solicitudes de información que ha recibido el CPC, 

las cuales reflejan el interés ciudadano para conocer las actividades que desarrolla esta 

instancia colegiada. 

Leonor Quiroz manifiesta su coincidencia con la propuesta de Manuel De La Mora, aunado 

a ello, refiere que la ley en la materia contempla un mínimo de seis módulos para integrar 

la PDE, sin embargo, este se puede incrementar, por lo que considera fundamental contar 

con un módulo para el Sistema Estatal Anticorrupción, en el que se albergue la 

documentación que genera el Sistema.  

En respuesta Claudia Adriana Valdés López, señala la viabilidad de incorporar en la PDE un 

apartado de información relevante del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Jorge Geniz Peña, agrega que en el apartado solicitado para incorporar información 

relevante del Sistema, la misma deberá ser proporcionada con datos abiertos. 

En ese mismo orden de ideas, Leonor Quiroz comenta la importancia de que la PDE cuente 

con los campos aprobados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, 

respecto a declaraciones. 
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Derivado de ello, Claudia Adriana Valdés López menciona que para este tema en particular, 

se está trabajando con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, 

sin embargo, señala que por obligación legal antes del 31 de diciembre de 2019, tienen que 

estar listos los formatos de declaraciones. 

Marco González, propone que la Secretaria Técnica entregue un reconocimiento a las 

instituciones que se han conectado a la PDE, el cual este firmado por los integrantes del CPC, 

para reconocer su labor e incentivar al resto de las instituciones integrantes del Comité 

Coordinador a hacer lo propio. 

Palmira Tapia manifiesta su coincidencia con la propuesta de Marco González, y propone 

por otro lado, revisar la pertinencia de una conferencia de prensa en la que se den a conocer 

los avances en la implementación de la PDE. 

En seguimiento a este punto del orden del día, Claudia Valdés López expone que para el 

caso de los municipios de la entidad, y su participación en la PDE, se tiene previsto 

establecer un link para la alimentación de la información que proporcionarán, la cual no será 

validada por parte de la Secretaría Ejecutiva, en ese sentido, resalta la importancia de crear 

unos lineamientos para tal efecto. 

Manuel De La Mora propone emprender en coordinación con la Secretaria Técnica, las 

acciones correspondientes para solicitar en medios de comunicación entrevistas a la 

Presidenta  del CPC, la Secretaria Técnica y el Director de Servicios Tecnológicos y 

Plataforma Digital, para que se difundan los trabajos en torno a la PDE. 

Leonor Quiroz menciona su coincidencia con la propuesta de Manuel De La Mora, y propone 

que a estos programas se invite a las instancias del Comité Coordinador que estén 

conectados a la PDE, lo cual incentivará al resto de los integrantes para hacer lo conducente. 

Palmira Tapia expresa su preocupación con relación a los municipios y su conexión a la PDE, 

aunado a ello, pregunta a la Secretaria Técnica, si se está considerando efectuar un 

programa de capacitaciones en este tema, tal como se ha estado realizando en torno a la 

conformación de los Sistemas Municipales Anticorrupción, y plantea por qué considera 

importante que se den de manera oportuna estas capacitaciones.   

En respuesta Claudia Valdés López, menciona que se tienen contempladas capacitaciones e 

incluso, manifesta que revisará la posibilidad de proponer una certificación a través del 

Instituto Hacendario del Estado de México, para los servidores públicos municipales 

encargados de proporcionar esta información. 

Palmira Tapia resalta la importancia de tomar las previsiones pertinentes para que los 

municipios realicen de manera efectiva la carga de información en la PDE, para ello, reitera 

la relevancia de las capacitaciones y la coordinación con las instancias integrantes del 

Comité Coordinador e incluso con otras, como la Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Finalmente, Palmira Tapia agradece la asistencia de la Secretaria Técnica, así como del 

Director General de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital, para explicar los avances en 
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la implementación de la PDE, y reitera la disposición del CPC para coadyuvar en todo 

momento en la implementación de dicha Plataforma. 

Claudia Valdés López, agradece la invitación del CPC y menciona que serán los primeros en 

tener conocimiento de los avances en la implementación de la PDE, lo anterior, por dos 

razones: la primera de ellas para tener conocimiento del estatus de la plataforma; y, la 

segunda para coadyuvar en su implementación. 

En este punto del orden del día, los integrantes del CPC acuerdan preparar un boletín de 

prensa para reconocer los trabajos de las tres instancias del Comité Coordinador que se han 

conectado a la PDE, así como a la Secretaria Técnica, así como difundir en medios de 

comunicación a través de entrevistas, los avances en la implementación de la PDE. 

 

4. En atención al cuarto punto del orden del día relativo a la visita para explicaciones de la 

plataforma Vivarama, educar en valores derechos y obligaciones, Manuel De La Mora da la 

bienvenida al Ingeniero Marco Antonio Macín Leyva, Director General de Vivarama, al 

haberle extendido una invitación para estar presente en la sesión del CPC 

 

Marco Antonio Macín Leyva menciona que hace siete años inicio el proyecto Vivarama, 

ante la visibilidad de un mal enfoque a los valores en los planes de estudio de alumnos de 

educación básica, situación que afecta a la sociedad mexicana; resalta que con relación a 

este programa se escribió un libro denominado “Historias de la lotería”, cuyo objetivo es el 

fomento de valores y derechos humanos, mismo que posteriormente se plasmó en la 

plataforma para presentar su contenido. 

 

Explica que la plataforma cuenta con material para trabajar derechos humanos, valores y 

comprensión lectora, dividido por semanas. Agrega, que hay un espacio de podscats, en el 

cual se depositan cuentos con contenidos enfocados a preservar en la sociedad valores 

como la honestidad, la solidaridad, el amor, el respeto y la tolerancia. 

 

Resalta que los contenidos del programa son incluyentes, a través del video y audio de los 

podscats, lo cual permite llegar a niños de preescolar y personas con alguna discapacidad 

visual, por otro lado, menciona que el programa Vivarama no tiene ningún costo para sus 

usuarios. 

 

Aunado a lo anterior, informa que Vivarama ha firmado convenios con seis Estados de la 

república, para que se incluyan éstos contenidos en los programas de educación, desde 

preescolar hasta secundaria. 

 

Por otro lado, manifiesta su interés por incluir valores de combate a la corrupción en el 

programa, para incidir en los niños con este tipo los valores; resalta que Vivarama tiene el 

propósito de replicar el programa en todas las entidades de la república de manera 

gratuita, lo cual permitirá hacer uso de la plataforma, capacitar y dar seguimiento a su 

implementación.  
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En uso de la voz, Palmira Tapia pregunta quien ha financiado la plataforma Vivarama. 

 

En respuesta, el representante de Vivarama menciona que para lograr su financiamiento 

se ha buscado el patrocinio de diversas empresas. 

 

Por su parte, Manuel De La Mora solicita efectuar una capacitación sobre este programa a 

un grupo de postulantes de Derecho, asimismo, propone emprender un proyecto en el que 

se  adopte a una escuela primaria durante un año, para aplicar el programa y llevar acabo 

el seguimiento correspondiente. 

 

En respuesta, el representante de Vivarama menciona que dentro del programa se tiene 

contemplado un taller enfocado a formar capacitadores, para que se tenga conocimiento 

pleno de la plataforma y se replique en más personas.  

 

Alberto Benabib pregunta respecto a los Estados de la república con los que Vivarama ha 

celebrado convenios. 

 

En respuesta, Marco Antonio Macín Leyva menciona que al momento se han firmado 

convenios con: Aguascalientes, Tabasco, Morelos, Yucatán y Guanajuato, refiriendo que 

están en proceso de suscribir convenios con quince estados más. 

 

Leonor Quiroz propone compartir el programa Vivarama a los integrantes del CPC de 

Atizapán de Zaragoza, quienes han emprendido un programa de capacitación en escuelas 

primarias de su municipio denominado “Vacúnate contra la corrupción”, lo anterior, para 

que de ser el caso, refuercen su contenido, asimismo, propone se analice la viabilidad de 

integrar el contenido de Vivarama al programa “Feria de la legalidad”. 

 

Palmira Tapia agradece al representante de Vivarama su asistencia a la sesión del CPC. 

 

5. Palmira Tapia somete a consideración la minuta de la octogésima segunda sesión ordinaria 

del Comité de Participación Ciudadana. Por su parte, Leonor Quiroz comenta que envió 

modificaciones a la misma vía correo electrónico; derivado de ello, los integrantes del 

Comité proceden a su revisión, siendo aprobada por unanimidad en los términos 

planteados, y finalmente se procede a su firma. 

6. 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: 

 

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

septiembre de 2019, a las 9:00 horas, 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.  
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● Reunión de inicio de la nueva época de la Comunidad PIRC y sus socios institucionales, 

a efectuarse el martes 17 de septiembre de 2019, en la Sala Alfonso Reyes de El Colegio 

de México, ubicada en carretera Picacho Ajusco número 20, Fuentes del Pedregal, 

código postal 14110, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 

● Informe anual del Comité de Participación Ciudadana del municipio de Chalco, a 

efectuarse el martes 17 de septiembre de 2019, a las 11:00 horas, en el aula magna de 

Universidad Azteca, ubicada en calle 3 de mayo, barrio San Sebastián, código postal 

56600, Chalco Diaz Covarrubias, Estado de México. 

● Presentación del libro “El Sistema Nacional Anticorrupción”, a efectuarse el jueves 19 

de septiembre de 2019, a las 17:00 horas, en el Centro de Formación y Documentación 

Electoral, ubicado en avenida Paseo Tollocan número 944, Delegación Santa Ana 

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

● Taller para medios de comunicación, a efectuarse el 21 de septiembre de 2019, a las 

10:00 horas, lugar por confirmar. 

● Conferencia Magistral “El Poder Legislativo como contrapeso institucional”, a 

efectuarse el miércoles 25 de septiembre de 2019, a las 10:45 horas, en el Salón Benito 

Juárez de la Cámara de Diputados, ubicado en Plaza Hidalgo sin número, colonia Centro, 

Toluca de Lerdo Estado de México. 

 

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

del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 04 al 10 de 

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

continuación: 

 

a) Octogésima segunda sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, efectuada 

el día 04 de septiembre de 2019, en el domicilio ubicado en Luis Pasteur sin número, 

Quinto Cuartel, Barrio San Juan Bautista, código postal 52760, Huixquilucan, Estado de 

México. 

b) Décimo séptima sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, efectuada el día 04 de 

septiembre de 2019, en el domicilio ubicado en Luis Pasteur sin número, Quinto Cuartel, 

Barrio San Juan Bautista, código postal 52760, Huixquilucan, Estado de México. 

c) Encuentro con medios de comunicación, efectuado el 06 de septiembre de 2019, en el 

domicilio ubicado en avenida Ignacio Comonfort número 105, Delegación Santa Ana 

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

d) Firma de Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Estado de México y la Unidad 

de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, efectuada el 09 de septiembre de 

2019, en el Salón del Pueblo del Palacio del Poder Ejecutivo, ubicado en avenida 

Sebastián Lerdo de Tejada número 300, colonia centro, Toluca de Lerdo, Estado de 

México.  

e) Evento inaugural y panel de preguntas y respuestas, relacionado con el tema: 

“Participación Ciudadana: Sistema Anticorrupción del Estado de México”, efectuado los 

días 09 y 10 de septiembre de 2019, en el domicilio ubicado en avenida Primero de 

Mayo número 1731, colonia Zona Industrial, código postal 50071, Toluca de Lerdo, 

Estado de México. 
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8. En referencia al octavo punto del orden del día, relativo a seguimiento a los compromisos 

del Gobierno del Estado de México en materia Anticorrupción, con diversas organizaciones 

empresariales y de la sociedad civil, Palmira Tapia menciona que este punto se agenda con 

motivo de que es uno de los temas contemplados en el plan de trabajo del CPC para este 

año. También señala que la última información al respecto fue la que se presentó en la 

instalación de la mesa técnica de los once compromisos anticorrupción efectuada en el mes 

de febrero del año en curso, en la Ciudad de México, por lo cual resulta importante 

identificar qué acciones puede emprender el CPC para dar seguimiento a esta acción. 

 

Leonor Quiroz refiere que los once compromisos anticorrupción son homogéneos para 

todos los gobernadores que los suscribieron, por lo que cada entidad los está cumpliendo 

de manera diferenciada, como ejemplo menciona que en el Estado de México las 

declaraciones tres de tres, están alojadas en la página de la Contraloría del Gobierno del 

Estado de México, sin embargo, en los compromisos anticorrupción, se establece que éstas 

deben publicarse en los sitios web de diversos colectivos participantes. Agrega, que a la 

fecha el único Estado que cumple totalmente con este compromiso es Jalisco, señala que 

la disputa en este tema se dará por terminada hasta el momento en que se cuente con la 

plataforma de declaraciones.  

 

Palmira Tapia pregunta a Leonor Quiroz si se tiene prevista alguna reunión de trabajo para 

dar seguimiento a los once compromisos anticorrupción. 

 

En respuesta Leonor Quiroz menciona que, al momento, no se tienen previstas reuniones 

para tratar este tema. 

 

 

9. En atención al noveno punto del orden del día, se aborda lo referente seguimiento al 

asunto que hizo público el INFOEM, de sancionar al 99% de los ayuntamientos 

mexiquenses. Marco González menciona que hace aproximadamente dos semanas un 

Comisionado del INFOEM declaró en medios de comunicación que el 99.9% de los 

municipios del Estado de México no cumplen con sus obligaciones en materia de 

transparencia, por lo que dicha institución los multará, de acuerdo a los siguientes datos: 

únicamente 10 de los 125  municipios tienen más del 50% disponible de la información; 2 

municipios cumplen con el 70% de sus datos actualizados; en el 45.25% no existe 

información en sus obligaciones; y, en el 30.70% la información está desactualizada. 

Agrega, que fueron revisados 7 mil 400 apartados del portal IPOMEX y cerca de la mitad de 

éstos se encuentran con información desactualizada. 

 

Sin embargo, resalta que no se refiere en qué manera se dará inicio a las sanciones ni como 

se hará para que se cumplan. Derivado de lo anterior, propone solicitar una reunión con la 

Comisionada Presidenta el INFOEM para tratar este tema. 
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Palmira Tapia expresa que es necesario conocer los datos directamente de parte de la 

Comisionada Presidenta, por lo que señala que buscará tal reunión para analizar en 

conjunto con ella la nota periodística de referencia y, más importante, analizar si el CPC 

puede coadyuvar de alguna manera. Señala que para ella sería relevante conocer el 

cumplimiento de las universidades públicas del Estado de México en materia de 

transparencia, a través de sus páginas electrónicas. 

Asimismo, Leonor Quiroz menciona la importancia de contemplar además de las 

universidades, a otros dos organismos descentralizados del Gobierno del Estado de México. 

Manuel De La Mora propone revisar en primera instancia lo correspondiente a los 

integrantes del Comité Coordinador. 

En este punto del orden del día los integrantes del CPC acuerdan solicitar una reunión con 

la Comisionada Presidenta del INFOEM, con objeto de tratar lo relativo al procedimiento 

para sancionar a los municipios que han incumplido sus obligaciones en materia de 

transparencia. 

10. En cuanto al décimo punto del orden del día, relativo a preparativos del segundo informe 

de trabajo del CPC, Palmira Tapia informa que se está contemplando como fecha para la 

realización de este evento el día 9 de octubre de 2019 y que se está buscando la sede para 

su realización. Señala que ella ha explorado la sede de la FES Acatlán y lo pone a 

consideración de sus colegas. 

 

Los integrantes del CPC acuerdan buscar espacios para realizar el informe en Toluca, en 

virtud de que la Ley Estatal Anticorrupción señala tal municipio como la sede de los trabajos 

del Sistema Anticorrupción. También se comprometen a realizar una lista de invitados al 

mismo, a presentarse en la octogésima cuarta sesión ordinaria del Comité. 

11. En cuanto al desahogo de asuntos generales, fueron abordados los siguientes: 

a)  Seguimiento a denuncia recibida en el sitio web del CPC. 

 

Respecto a este primer punto, los integrantes del CPC acuerdan solicitar al 

ciudadano una aclaración de su queja, en virtud de no ser claro el motivo de la 

dencuncia, a efecto de remitirla a la instancia correspondiente. 

 

c) Seguimiento al programa formativo “Feria de la Legalidad”.  

 

En este punto, se actualiza la información respecto a este programa en el que 

se está trabajando en coordinación con el Tribunal de Justicia Administrativa, 

asimismo, se pone a consideración la propuesta del Tribunal para cambiar el 

nombre del personaje que representa al CPC. 

 

Asimismo, se informa que el Tribunal coadyuvará con la animación del 

personaje y que el programa se tiene contemplado llevarse a cabo en los meses 
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de octubre a diciembre, los días lunes, miércoles y viernes; efectuándose en 

diez municipios del Estado, siendo los siguientes: Chalco, Ecatepec, Naucalpan, 

Nezahualcóyotl, Texcoco, Toluca, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de 

Zaragoza y Chimalhuacán.  

 

En este asunto general, los integrantes del Comité acuerdan solicitar al Tribunal 

de Justicia Administrativa se conserve el nombre de “Civi” y el valor de la 

integridad, como distintivos del personaje a representar por el Comité en dicho 

programa. 

     

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

ordinaria, siendo las 12:32 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) 
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