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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 9 de mayo de 2018. 

• Hora: 09:00 hrs. 

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

 
 

El presidente del Comité de Participación Ciudadana declara quórum legal al asistir todos 

sus integrantes. Asimismo, da inicio a la sesión dando lectura al Orden del día, a la que se 

incorporan cuatro asuntos generales, misma que se aprueba por unanimidad. 

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

de la vigésima primera sesión ordinaria del CPC, la cual se aprueba y se firma por sus 

integrantes. En el contenido de la minuta se contempla el tema de las invitaciones para 

asistir a las reuniones de COPARMEX Metropolitano y el Colegio de Contadores Públicos del 

Valle de Toluca del día 21 de mayo, a lo que los integrantes del Comité emiten su opinión 

de quien puede asistir a cada uno de los eventos, acordando determinarlo posteriormente 

(este punto esta planteado para asuntos generales, por lo que se considera en este 

momento desahogado). 

El Presidente procede a desahogar el siguiente punto del Orden del Día, siendo el de asuntos 

generales. Como primer tema de asuntos generales son los avances de los compromisos 

generados en la reunión con la Secretaria Técnica y el CPC, sostenida el día 2 de mayo 

pasado, el Presidente comenta que la Secretaría Técnica aún no tiene avances sobre dichos 

compromisos. El segundo tema de asuntos generales es el referente al presupuesto para el 

CPC, el Presidente informa que sostuvo una reunión con el Lic. Rodrigo Espeleta Aladro, 

Secretario de Justicia y Derechos Humanos, en la cual le mencionó que iban a acelerar el 

otorgamiento de presupuesto o una primera parte de éste, para por lo menos devengar los 

sueldos de los integrantes del Comité. Marco González pide que el CPC ejerza presión a los 

responsables del otorgamiento del presupuesto, ya que se debe considerar que ya pasaron 

siete meses desde su nombramiento y aún no se cuenta con recurso para desarrollar el 
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trabajo que se viene haciendo. De común acuerdo el CPC, manifiesta que esperaran hasta 

el día 23 de mayo como fecha límite para ver avances sobre la asignación presupuestal, y 

en caso contrario, se tomará alguna medida que permita obtener resultados inmediatos. 

Como siguiente tema de asuntos generales, se revisa y aprueba el oficio dirigido al 

Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Lic. Pedro 

Zamudio Godínez, a fin de que sea el conducto de hacer del conocimiento de los partidos 

políticos, candidatos independientes y consejeros, el decálogo de temas fundamentales 

para el combate a la corrupción en nuestro estado, mismo que se firma y se acuerda 

remitirlo al IEEM. 

 
No habiendo más temas que tratar, el Presidente da por clausurada la sesión siendo las 

11:00 hrs. 

 
 

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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