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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 6 de junio de 2018 

• Hora: 11:30 hrs. 

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

Alberto Benabib Montero y Marco Antonio González Castillo. 

 
1. Siendo las 11:00 horas del día 6 de junio del año 2018 en la Hacienda San Martín, 

Ocoyoacac, Estado de México, y en cumplimiento del orden del día, se pasa lista de 

asistencia y se verifica Quórum legal. Al encontrarse todos los integrantes, el Dr. José 

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

2. Se da lectura a la orden del día, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. 

3. Se revisa y se aprueba el contenido de la minuta de la vigésima cuarta sesión ordinaria 

del Comité de Participación Ciudadana, se aprueba y posteriormente se lleva a cabo la 

firma de ésta. 

4. Como cuarto punto de la orden del día, respecto a la revisión de los acuerdos de 

colaboración con el segundo grupo de instituciones académicas y organizaciones 

sociales y empresariales, el Presidente propone se firme un acuerdo con la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, el 19 de junio, a las 12:00 hrs, institución 

que podría apoyar con la elaboración de estudios anticorrupción. Aunque hay algunos 

cuestionamientos sobre realizar la firma de este acuerdo en un evento aparte, se 

aprueba la propuesta. El Arq. Alberto Benabib informa que seguimos en espera de que 

la Universidad Anáhuac del Norte nos dé su respuesta sobre la propuesta de acuerdo 

de colaboración, tema al que le continuará dando seguimiento. Se acuerda que se dé 

un plazo de una semana para la respuesta de la Universidad Anáhuac del Norte y en 

caso de llegar a dicho plazo, el Presidente señala que la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán, pudiera ser la sede para las firmas de los siguientes acuerdos de colaboración. 

De las demás Instituciones y Organismos, se confirma que están dispuestos a firmar los 

acuerdos y que cada uno de los integrantes del CPC les dará seguimiento. 

5. Para este punto se propuso presentar en la próxima reunión acciones concretas para 

darle seguimiento alos acuerdos anteriormente celebrados. Como ejemplo, el 

Presidente señala que en materia de educación con contenido anticorrupción buscará 

una reunión con el Secretario de Educación del Estado de México. El Presidente hace el 

recordatorio que para la operación de los convenios ya firmados deben integrarse 
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Comisiones Técnicas, las cuales deben reunirse periódicamente y definir proyectos 

específicos. 

6. Sobre este punto relativo a la creación del registro voluntario de organizaciones de la 

Sociedad civil, se acuerda que la forma de darle publicidad será a través de registros de 

manera electrónica, así como un libro donde se inscriban los datos de cada acuerdo. 

7. En este punto de la orden del día, en vista de que no hay avances en el otorgamiento 

del presupuesto se acuerda que el Presidente solicte una cita al Gobernador del Estado. 

En Asuntos Generales se trata la reunión sostenida con el Procurador del Medio 

Ambiente, de la cual se destaca la buena disposición para trabajar en conjunto y que se 

celebrarán acuerdos para la capacitación de los inspectores en materia Anticorrupción 

y para establecer el mecanismo para las denuncias ciudadanas con el apoyo de CPC. 

 

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

las 12:18 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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