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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 

 
• Fecha: 31 de enero de 2018 

• Hora: 9:00 hrs. - 13:00 hrs. 

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

 

Se toma lista de asistencia, en la que se presentan los cinco integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana, por lo que se declara quórum legal. 

Se da lectura y aprobación por unanimidad del Orden del día. 
 

En desahogo al primer punto del Orden del Día, la Dra. Josefina Román Vergara, Secretaria 

Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción rinde informe sobre las 

gestiones realizadas en torno a las actividades de la Secretaría Ejecutiva. La Dra. Josefina 

Román comenta que se están llevado gestiones con la Secretaría de Justicia y Derechos 

Humanos a fin de poder determinar la situación jurídico administrativa de la Secretaría 

Ejecutiva, en donde se acepta que sea descentralizada no sectorizada, pero se solicita que 

alcance el rango de autónoma. Por ello se acuerda colocar en el Programa de Trabajo 2018 

que el Comité de Participación Ciudadana solicita dar el trato de autonomía a la Secretaría 

Ejecutiva. 

Siguiendo con su intervención, la Dra. Josefina Román presentó las Convocatorias para 

Primeras Sesiones Ordinarias tanto del Comité Coordinador como del Órgano de Gobierno, 

por lo que respecta a la del Comité Coordinador, en el punto tercero del Orden del Día se 

abordará el tema “Reflexiones y presentación de la norma institucional para contralores 

municipales”; la Mtra. Leonor Quiroz comenta al respecto que las propuestas que ya se 

tienen por parte del Comité de Participación Ciudadana se hagan llegar al Comité 

Coordinador. 

Siguiendo con el punto cuatro del Orden del Día, el Dr. José Martínez comenta los 

pormenores de la organización de la Primera Reunión Nacional de Comités de Participación 

Ciudadana a realizarse los días 23 y 24 de febrero en Monterrey, Nuevo León. El Lic. Marco 

Antonio González externa su interés en asistir. 

Continuando con el Orden del Día, el Dr. José Martínez presenta propuesta de contestación 

respecto del oficio remitido por la Comisión de Selección del Comité de Participación 

Ciudadana del Municipio de Naucalpan, en el cual solicitaron asesoría para la interpretación 

del artículo 72 fracción II de la Ley del sistema Anticorrupción del Estado de México y 
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Municipios, acordando incluir en su redacción que no es una función del Comité de 

Participación Ciudadana, y sin embargo se les enviaran algunos comentarios. 

Como último punto del Orden del Día, se aborda el tema del alojamiento del sitio web en 

un servidor propio, comentando que “GreenGeeks Web Hosting” es el nuevo servidor en 

el que se mantendrá la página del CPC. Asimismo, se informa sobre las herramientas que se 

estarán empleando, Web Master Tools, Google Adwords, Google Analytics, las que 

permitirán mejorar el posicionamiento, así como el analizar las estadísticas de uso del sitio 

web. 

Como estrategia para generar más seguidores en redes sociales se presentan propuestas 

gráficas. También se entregan los accesos a los perfiles de Twitter y Facebook a los 

miembros del Comité. El Lic. Marco González agrega que brindará su apoyo para que la 

CANACO y la COPARMEX puedan dar mayor difusión al Comité en redes sociales, para lo 

cual solicita una propuesta de publicaciones para hacérselas llegar. 

Sin más asuntos que tratar, se concluye la sesión y firman los que en ella intervienen. 
 
 

ATENTAMENTE 

 
 

 
JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 
 
 

PALMIRA TAPIA PALACIOS 
(RÚBRICA) 

ALBERTO BENABIB MONTERO 
(RÚBRICA) 

 
 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 
(RÚBRICA) 

 
 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
(RÚBRICA) 
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