MINUTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO
•
•
•

Fecha: 1 de noviembre de 2017
Hora: 09:00 -12:00 hrs.
Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Leonor Quiroz Carrillo, José Martínez Vilchis, Marco
Antonio González Castillo y Alberto Benabib Montero.

Se tomó lista de asistencia, en la que se presentaron los cinco integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, por lo que se declaró quórum legal.

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

El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, José Martínez Vilchis pone a
consideración la Minuta de la sesión anterior, la cual queda aprobada por unanimidad.

En ejecución al acuerdo del 25 de octubre, el Presidente, José Martínez contactó al
proveedor Red ExpoSocial A.C., detallando con éste los aspectos respecto a la página y el
logo solicitados, lo cual derivó en la presentación en la Segunda Sesión Ordinaria del piloto
del sitio de internet del CPC y la propuesta del logotipo por parte del proveedor.

Referente a ello, Leonor Quiroz Carrillo realizó propuestas de mejora al sitio de Intenet,
entre ellas, homologar la información de los currícula vitae de los integrantes del CPC, incluir
una leyenda en el formulario de denuncia para explicar a los ciudadanos el objetivo de dicho
formulario, se propone que el teléfono no sea un campo obligatorio para no inhibir a los
ciudadanos el uso del sistema de denuncia, se propone incluir un Aviso de Privacidad y un
espacio en el sitio para publicar las minutas de las reuniones del CPC con orden del día y
minuta correspondiente. Finalmente, planteó que para efectos de estadística se divida en
el formulario la opción que deberá elegir el ciudadano, para clasificar si es una denuncia por
corrupción, una falta administrativa (con una breve explicación de lo que significa) o bien
un comentario.
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El siguiente asunto tratado fue solicitar al proveedor la generación de correos
institucionales, los cuales se acordó que estuvieran conformados por el nombre y apellido
de cada uno de los integrantes del CPC.

El Presidente, José Martínez como siguiente punto del Orden del Día, sometió a
consideración los proyectos de Convocatoria para la Sesión de Instalación del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y la Sesión de Instalación del Órgano de
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Aprobándose los
proyectos de Convocatoria por unanimidad y fijándose el 15 de noviembre para ambas
sesiones, siendo la primera a las 12:00 hrs. y la segunda a las 13:30 hrs., ambas en la Escuela
Judicial del Estado de México, ubicada en Avenida Josefa Ortiz de Domínguez No. 306,
Colonia Santa Clara, Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P. 50060.

En el siguiente punto del Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana, la designación de Secretario de Actas
para las Sesiones de Instalación del Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno, quedando
aprobado que fuera Alberto Benabib Montero y Leonor Quiroz Carrillo, respectivamente.
Asimismo, se acordó entre los integrantes del CPC la división de invitaciones que se
realizarán para la Sesión de Instalación del Comité Coordinador.

En desahogo del sexto punto del Orden del Día, Leonor Quiroz propuso a los integrantes del
Comité que los gastos generados por desayunos y comidas fueran cubiertos con recursos
propios, lo cual fue aprobado.

Con referencia al séptimo punto del Orden del Día aprobado por el Presidente, José
Martínez, se aprobó realizar un exhorto a los Ayuntamientos para construir su Comisión de
Selección y su Comité de Participación Ciudadana, toda vez que el 1 de septiembre venció
el plazo para realizarlo. Al respecto, se acordó que el exhorto se hiciera el 15 de noviembre
en el Pleno de la Sesión de Instalación del Comité Coordinador.
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En asuntos generales, Marco Antonio González Castillo, hizo una nueva propuesta de
logotipos, los cuales se pusieron a consideración de los demás integrantes. Con relación a
ello, el acuerdo fue que el proveedor afine el diseño y se presente una propuesta la
siguiente Sesión Ordinaria.

Como último asunto general, el Presidente puso a consideración decidir quién fungiría como
secretario de acuerdos y elaboración de minutas en las sesiones ordinarias del CPC. Al
respecto, la decisión fue que, temporalmente, esa labor se rotará entre los integrantes.

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

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)

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
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