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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 2 de mayo de 2018. 

• Hora: 11:00 hrs. 

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

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

mayoría de sus integrantes. Asimismo, inicia la sesión dando lectura al Orden del día, 

quedando aprobada por unanimidad. 

Posteriormente, como tercer punto del día, el Presidente pone a consideración la minuta 

de la vigésima sesión ordinaria del CPC, la cual es aprobada y firmada por los integrantes 

presentes. 

Como cuarto punto de orden del día, se pasa al tema de la “Revisión de avances de Acuerdos 

de Colaboración con el segundo grupo de instituciones académicas y organizaciones 

sociales y empresariales”. Marco González solicita se envíe por parte del Presidente, un 

documento que concentre cada uno de los compromisos que se acordaron en los Acuerdos 

de Colaboración firmados con diversas instituciones, el pasado 25 de abril. Lo anterior, con 

el objetivo de que los integrantes del CPC tengan un documento de consulta para las 

siguientes acciones a realizar en el segundo evento de firmas de Acuerdos de Convenios. 

El Presidente da lectura al grupo de instituciones convocadas para este segundo evento: 

 
1. Cámar Nacional de Comercio (CANACO), Toluca. 

2. Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM). 

3. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Cuajimalpa. 

4. Universidad Anáhuac. 

5. Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, A.C. 

6. Sociedad Civil (IMCO, entre otros). 
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7. Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. 

8. FES Acatlán, UNAM. 

 
Acerca de la sede para la siguiente firma de acuerdos de colaboración, Palmira Tapia sugiere 

que se explore la posibilidad de que sea la Universidad Anáhuac Norte y el Presidente 

propone sea en la FES Acatlán. Al respecto, los demás integrantes asienten, por lo que el 

Presidente y Alberto Benabib se comprometen a buscar las autoridades pertinentes de 

ambas instituciones educativas. 

Como quinto punto, se trata el punto relativo a la “Revisión de las instituciones que ha 

recibido el Comité de Participación Ciudadana a diversos eventos”. Al respecto, el 

Presidente entrega a los integrantes presentes, la invitación del Presidente del CPC del 

Municipio de Toluca a la sesión de instalación y toma de protesta del Comité Coordinador 

del Sistema Anticorrupción del Municipio de Toluca, a realizarse el 9 de mayo de 2018. 

Se pasa a “Asuntos Generales” y el Presidente menciona la invitación de parte de Édgar 

Castro, presidente de la Comisión Anticorrupción COPARMEX Metropolitano al CPC el 

jueves 31 de mayo, de 7:45 hrs. A 10:00 hrs. Marco González propone que los eventos que 

se realicen en la zona metropolitana sean atendidos por parte de los integrantes del CPC 

residentes en esa zona y los demás integrantes coinciden. 

El Presidente recuerda también dos invitaciones programadas para un mismo día, el 21 de 

mayo: 

1. Por parte de la Presidenta del Colegio de Contadores, Mercedes Cid del Prado, y 

2. Por parte del Presidente de COPARMEX Metropolitano, Arturo Beteta, para participar 

en su sesión de Consejo, de 8:00 a 10:00 hrs. 

Los integrantes acuerdan que el Presidente y Marco González asistan a nombre del CPC a 

la reunión del Colegio de Contadores y Leonor Quiroz a la de COPARMEX Metropolitano, 

con el acompañamiento de los demás integrantes. 
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No habiendo más temas que tratar, el Presidente da por clausara la sesión siendo las 12:30 

hrs. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 
 
 

 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 
 
 
 
 
 

PALMIRA TAPIA PALACIOS 

(RÚBRICA) 
 
 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 


