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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 19 de septiembre de 2018 

• Hora: 09:15 hrs. 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Leonor Quiroz Carrillo, José Martinez Vilchis, 

Alberto Benabib Montero, Marco Antonio González Castillo. 

 
 

1. Siendo las 09:15 horas del día 19 de septiembre del año 2018, en cumplimiento con 

el orden del día se pasa lista de asistencia y se verifica quórum legal, por lo que el Dr. 

José Martinez Vilchis, en su calidad de Presidente, instala formalmente la sesión. 

2. Se da lectura a la orden del día y la Mtra. Palmira Tapia Palacios propone se incorpore 

un nuevo punto denominado “Estrategia para el diseño de Indicadores de Evaluación 

del Sistema Anticorrucpión del Estado de México y Municipios”, siendo aprobada por 

unanimidad de los presentes. 

3. El contenido de la minuta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria queda pendiente 

de revisión para la próxima sesión. 

4. Como cuarto punto del orden del día, el Presidente informa de la Reunión sostenida 

con el Secretario General de Gobierno, realizada el 14 de septiembre, señalando que 

fue un diálogo cordial y amable, en el que se le dio a conocer los trabajos relacionados 

con el Informe Anual de trabajo del Comité Coordinador y que se llegó al compromiso 

por parte del Secretario General, de impulsar el fortalecimiento de la relación entre el 

Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador. 

5. En el punto quinto del orden día, el Presidente informa de la Reunión sostenida con 

el Secretario de la Contraloría, efectuada el 18 de septiembre, a la que asistieron la 

Dra. Josefina Román y la Mtra. Palmira Tapia Palacios, en su calidad de Secretaria 

Técnica e integrante del CPC, respectivamente. El Presidente informa que se 

comentaron algunas dudas sobre observaciones enviadas por el Secretario de la 

Contraloría al proyecto de Informe Anual del Comité Coordinador, por lo que el 

Secretario abundó en el sentido de sus observaciones y se llegó al acuerdo que vía la 

persona que funge como Enlace con la Secretaria Técnica, se hará llegar tan pronto 

como sea posible, la redacción exacta del apartado que corresponde a los trabajos de 

la Contraloría, dentro del Informe Anual. La Mtra. Palmira Tapia comenta que señaló 
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la necesidad de construir indicadores para el siguiente informe de trabajos del Comité 

Coordinador, lo cual fue apoyado por los presentes en dicha reunión. 

6. Como sexto punto del orden día, se trata la “Estrategia para el diseño de Indicadores 

de Evaluación del Sistema Anticorrucpión del Estado de México y Municipios”. Al 

respecto, los integrantes coinciden en la necesidad de construir indicadores de 

evaluación que sean incluidos en el siguiente informe de trabajo del Comité 

Coordinador y que sirvan de ruta crítica para los trabajos que deben realizarse de 

manera coordinada, a fin de cumplir con lo que mandata la ley anticorrucpión del 

Estado de México. Los integrantes del CPC acuerdan que buscarán las siguientes 

instituciones para la construcción de indicadores: 

• INEGI - Marco Antonio González Castillo 

• CIDE – Leonor Quiroz Carrillo 

• ITESM- Josefina Román 

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente da por clausurada la reunión siendo 

las 10:30 horas del día en cuestión. 

 
 

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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