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

MINUTA DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

● Fecha: 12 de junio de 2019

● Hora: 09:30 horas.

● Domicilio: Avenida Miguel Hidalgo poniente número 503, colonia la Merced, 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 09:37 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, mismo que se aprueba por unanimidad

en los términos planteados.

3. Acto seguido, pone a consideración la minuta de la Septuagésima Sesión Ordinaria del Comité
de Participación Ciudadana, procediendo a su revisión y a petición de los integrantes del
Comité, se acuerda en la próxima sesión ordinaria del Comité se proceda a su aprobación y se
recabe la firma correspondiente.

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

reuniones del CPC, Palmira Tapia da cuenta de los siguientes eventos contemplados en el

calendario:

• Reunión de representantes del Gobierno del Estado en los municipios de la entidad, a

realizarse el miércoles 12 de junio de 2019, a las 13:00 horas, en el Centro Internacional de

Exposiciones y Convenciones del Estado de México (CIECEM), boulevard Miguel Alemán

número 168 Corredor Industrial Toluca-Lerma, código postal 50004, Lerma, Estado de

México.

• Informe de actividades realizadas correspondiente al primer año de la Presidencia del

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz y toma

de protesta del nuevo Presidente, a realizarse el jueves 13 de junio de 2019, a las 11:45

horas, en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” dentro del Palacio Legislativo del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave, ubicado en la avenida Encanto sin número, colonia

Encinal, código postal 91180. Xalapa, Veracruz.

• HackLab Anticorrupción, a realizarse el sábado 15 y domingo 16 de junio de 2019, a las 9:00

horas, en el Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo, Boulevard Felipe Ángeles número

2003, Venta Prieta, código postal 42080. Pachuca de Soto, Hidalgo.

• Reunión con Ricardo Salgado Perrilliat, Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema

Nacional Anticorrupción, para tratar el tema de Plataforma Digital, a realizarse el martes 18

de junio de 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Secretaría de la Contraloría, ubicadas
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en avenida Primero de Mayo número 1731, colonia Zona Industrial, código postal 50071. 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

• XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos y 4° Foro Internacional de

Protección de Datos Personales, a realizarse el miércoles 19 y jueves 20 de junio de 2019, a

las 10:00 horas, en el Hotel Fiesta Americana Toreo, ubicado en Boulevard Manuel Ávila

Camacho número 5, colonia Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

En este punto del orden del día, Palmira Tapia señala que, con referencia a la reunión de 

representantes del Gobierno del Estado en los municipios de la entidad, a celebrarse el día 12 de 

junio de 2019, se otorgará un espacio para desahogar el tema de los Comités de Participación 

Ciudadana municipales; asimismo, señala que esta invitación la hizo extensiva a la Secretaria 

Técnica de la Secretaría Ejecutiva, a fin de que establezca contacto con dichos enlaces municipales. 

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 05 al 11 de junio de 2019,

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

a) Septuagésima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, celebrada el día 05

de junio de 2019, en el domicilio ubicado en calle Andrés Quintana Roo sur número 1908,

Colonia 8 cedros, código postal 50170. Toluca de Lerdo, Estado de México.

b) Décimo Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, celebrada el día 05 de junio de

2019, en el domicilio ubicado en calle Andrés Quintana Roo sur número 1908, colonia 8

cedros, código postal 50170. Toluca de Lerdo, Estado de México.

6. En atención al sexto punto del orden del día, referente a la revisión y en su caso, aprobación del

acuerdo de colaboración a celebrar con Arkemetría Social A.C., Palmira Tapia informa que, ha

entablado comunicación con el representante de esta organización, Ricardo Jiménez González, con

objeto de coordinarse para la celebración del acuerdo, aunado a ello, da cuenta de los avances para

la celebración del mismo.

También menciona que le ha solicitado una reunión al representante de Arkemetría a fin de revisar

el acuerdo de colaboración a celebrarse entre la Asociación y el Comité, así como conocer lo relativo

a la realización de un foro acerca de los Sistemas Municipales Anticorrupción, evento programado

a efectuarse en el mes de julio del año en curso.

En esa virtud, los integrantes del Comité acuerdan reunirse con Ricardo Jiménez González, en el

marco de su Septuagésima Segunda Sesión Ordinaria.

7. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, referente al seguimiento al sitio web del

Comité de Participación Ciudadana, Manuel De La Mora señala que derivado de la experiencia que

tuvo el CPC cuando perdió el dominio de su sitio web, derivado a causas ajenas a sus integrantes, lo

cual causó la imposibilidad de incorporar, recuperar y consultar la información del mismo y, a fin de
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evitar en lo subsecuente una situación similar, adquirió un dominio por cinco años (cpcedomex.mx), 

por lo que derivado de ello, actualmente se tienen los siguientes sitios: cpcedomex.org, 

cpcedomex.org.mx y cpcedomex.mx, mismos a los que se les está dando seguimiento. Asimismo, 

informa que con la intención de dar un seguimiento a dicho tema se reunió con el Ingeniero Jorge 

Géniz Peña, Director General de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital, con objeto de generar 

un respaldo de toda la información contenida en el sitio web del CPC, para que si en algún un 

momento se llega a tener alguna dificultad, pueda restablecerse a la brevedad.  

Por lo anterior, señala que fueron emitieron algunas recomendaciones para el resguardo de los 

archivos alojados en el sitio web, así como su mantenimiento por parte del Director General de 

Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital. Finalmente, refiere que estas recomendaciones 

deberían llevarse a cabo como parte de las responsabilidades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 

En atención a lo anterior, los integrantes del Comité acuerdan proponer a la Secretaria Técnica de 

la Secretaría Ejecutiva, en el marco de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, 

la realización de las acciones en mención, para lo cual Manuel De La Mora hará el planteamiento 

retomando la información emitida por  el Director General en mención. 

8. En el desahogo del octavo punto del orden del día, referente a asuntos generales, Palmira Tapia

informa que no fueron inscritos asuntos para desahogar en este punto.

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

Ordinaria, siendo las 10:49 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 


