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

MINUTA DE LA OCTOGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  
 

● Fecha: 02 de octubre de 2019. 

● Hora: 09:30 horas. 

● Domicilio: Carretera Toluca-Ixtapan número 111, colonia la Michoacana, Metepec, Estado de 

México. 

● Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Rosario Leonor Quiroz Carrillo (vía remota), 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 09:43 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:  
 

7.  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 quinta 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 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: 
 

● Décimo novena sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, a efectuarse el miércoles 02 

de octubre de 2019, a las 12:00 horas, 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. 

● Foro de consulta ciudadana para la integración de la Política Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, a efectuarse el martes 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. 

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

de México y Municipios, fecha, hora y lugar por definir. 

● Segundo Taller para Medios de Comunicación, a efectuarse el sábado 12 de octubre de 

2019, a las 10:00 horas, lugar por definir. 

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

San Juan 113, Delegación San Lorenzo Tepatitlán, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

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

octubre de 2019, hora y sede por definir. 

 

Palmira Tapia solicita que en el calendario semanal de eventos y reuniones del Comité de 

Participación Ciudadana, se incorpore un Conversatorio sobre “Mujeres y Corrupción” a 

efectuarse el 18 de octubre de 2019, organizado por Arkemetría Social A.C. en conjunto con 

otras organizaciones de la sociedad civil. 

 

Asimismo, plantea que derivado de diversas circunstancias que se han presentado con la 

gestión del lugar para llevar a cabo la presentación del informe anual de actividades del 

Comité de Participación Ciudadana, se tiene pendiente confirmar la fecha para su 

realización. 

 

Finalmente, propone a los integrantes del CPC que en el marco de la décimo novena sesión 

ordinaria de la Comisión Ejecutiva se solicite información respecto a los avances para la 

realización del segundo taller para medios de comunicación, a efectuarse el sábado 12 de 

octubre de 2019, a efecto de confirmar la fecha, hora y sede en que se efectuará el mismo.   

  

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 25 de septiembre 

al 01 de octubre de 2019, Palmira Tapia da cuenta de las actividades que se enlistan a 

continuación: 

  

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

el día 25 de septiembre de 2019, en el Salón “Benito Juárez” de la Secretaría de la 

Contraloría, ubicada en avenida Primero de Mayo número 1731, colonia Zona Industrial, 

código postal 50071, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

b) Conferencia “Panorama sociopolítico y económico de México”, efectuada el día 26 de 

septiembre de 2019, en el Auditorio “Ing. José Yurrieta Valdés” del edificio 

administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicado en Ignacio 

López Rayón número 510, colonia Cuauhtémoc, Toluca de Lerdo, Estado de México.    

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

de México y Municipios, efectuado el día 01 de octubre de 2019, en el Tecnológico de 

Estudios Superiores de Valle de Bravo, ubicado en Carretera Federal Valle de Bravo, 

Ejido San Antonio Laguna, código postal 51200, Valle de Bravo, Estado de México.  

 

6. En el desahogo del sexto punto del orden del día, referente a la preparación del Informe 

Anual de Actividades del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia informa sobre 

la incorporación de los comentarios que Leonor Quiroz y Marco González hicieron al 

documento en mención, mismo que fue aprobado en el marco de la octogésima quinta 

sesión ordinaria del CPC. 
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Asimismo, da cuenta de las diversas acciones que se han emprendido para gestionar un 

espacio público para el evento de presentación del Informe Anual de Actividades del 

Comité de Participación Ciudadana, para lo cual se han revisado diversas opciones de 

acuerdo a la disponibilidad de dichos espacios. 

 

Derivado de los planteamientos de Palmira Tapia, los integrantes del Comité señalan la 

posibilidad de que dicho evento tenga como sede un salón de algún hotel de la ciudad de 

Toluca, para lo cual se realizará la revisión de costos correspondiente. 

 

Por otra parte, Marco González menciona que el evento se puede llevar a cabo en el 

“Andador Constitución” espacio de uso común en el centro de la ciudad de Toluca de Lerdo; 

al respecto, Manuel De La Mora se compromete a revisar si es posible contar con dicho 

espacio. 

 

Finalmente, Palmira Tapia menciona que seguirá realizando las gestiones correspondientes 

a efecto de conseguir un espacio para la presentación del Informe Anual de Actividades del 

Comité de Participación Ciudadana, asimismo se llevará a cabo el análisis y las gestiones 

correspondientes para determinar la viabilidad de que el mismo se efectué en un espacio 

de uso común en el centro de la ciudad de Toluca de Lerdo. 

7. En el séptimo punto se abordó lo referente a la respuesta a solicitudes de acceso a la 

información, en el cual los integrantes del Comité presentes proceden a la firma de las 

respuestas a emitir con el fin de dar cabal cumplimiento a las solicitudes. 

 

8. En atención al octavo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, Palmira Tapia 

informa que no fueron asuntos inscritos a desahogar en el mismo. 

 

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

siendo las 10:26 horas del día en cuestión. 

 

ATENTAMENTE 

PALMIRA TAPIA PALACIOS 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO                                  ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 

                           (RÚBRICA)                                                                                   (RÚBRICA) 
 

 
      LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

(RÚBRICA) 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 


