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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 14 de febrero de 2018 

• Hora: 11:15 hrs. - 13:00 hrs. 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Leonor Quiroz Carrillo, José Martínez Vilchis, Marco 
Antonio González Castillo y Alberto Benabib Montero. 

 
El presidente del Comité de Participación Ciudadana declara quórum legal al encontrarse 

todos sus integrantes. Asimismo, inicia la sesión dando lectura al Orden del día, quedando 

aprobada por unanimidad. 

Posteriormente, el presidente pone a consideración que la minuta de la sesión anterior sea 

firmada en la siguiente sesión. 

Como siguiente punto del orden del día, el presidente expuso el punto relativo a la firma de 

convenios con organizaciones sociales, académicas y empresariales. Sobre el particular 

explicó que esta tarea responde a la obligación del CPC de construir vínculos con la sociedad 

civil organizada, por lo que se han llevado a cabo reuniones con la presidenta de la CANACO 

SERVYTUR Valle de Toluca y el presidente del Instituto de Administración Pública del Estado 

de México (IAPEM), y en los siguientes días se realizarán reuniones con otras instituciones 

como Coparmex Toluca y Coparmex Nacional, entre otras, con la intención de que se firmen 

convenios de colaboración para la consecución de metas específicas relacionadas con el 

Plan de Trabajo del CPC, a finales de marzo en un magno evento. Al respecto, los integrantes 

expresaron su respaldo para que así sea. 

Como siguiente punto del orden del día, con el visto bueno de los integrantes, se llega al 

acuerdo de posponer la organización del evento “Semana Estatal Anticorrupción” por 

carecer actualmente de condiciones presupuestales y por no tener certeza de la fecha a 

partir de la cual la Secretaria Ejecutiva dispondrá de recursos. 

Finalmente, en desahogo de Asuntos Generales, Palmira Tapia Palacios y Marco Antonio 

González Castillo informan sobre las dos siguientes reuniones que se llevarán a cabo para 

el tema de la firma de convenios: con el presidente de CANACO Nezahualcóyotl, el 15 de 
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febrero, y con el presidente de COPARMEX Toluca, el 16 de febrero. Asimismo, Leonor 

Quiroz informa de la reunión con la Comisión Anticorrupción de la Coparmex Nacional el 15 

de febrero. 

Como segundo tema en Asuntos Generales, se trata el evento en Monterrey que va a 

congregar a los integrantes de los CPC´s de todos los estados. Al respecto, los integrantes 

coinciden que la postura del CPC Estado de México, a través de los integrantes que asistan, 

será para impulsar que este espacio sirva para el intercambio de experiencias. 

Como tercer tema en Asuntos Generales, los integrantes acuerdan promover que en el 

proyecto de Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 

se plasme que el siguiente presidente del Comité Coordinador sea quien presida los trabajos 

de la Comisión Ejecutiva y dicha presidencia se turnará sucesivamente conforme se vaya 

turnando la presidencia del CPC. Esto, a fin de resguardar la ciudadanización de los trabajos 

de la Comisión Ejecutiva. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, firmando los que en ella 

intervinieron. 

ATENTAMENTE 
 
 

 
JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 

PALMIRA TAPIA PALACIOS 
(RÚBRICA) 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
(RÚBRICA) 

 

ALBERTO BENABIB MONTERO 
(RÚBRICA) 

 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 
(RÚBRICA) 
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