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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

• Fecha: 20 de junio de 2018. 

• Hora: 09:00 hrs. 

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

 
 
 

1. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, José Martínez Vilchis, inicia la sesión a las 

9:07 horas declarando quórum legal al estar presentes 3 de los 5 integrantes a saber, José 

Martínez Vilchis, Leonor Quiroz Carrillo y Marco Antonio González Castillo. 

2. Se da lectura al Orden del día y a solicitud de Marco Antonio González se aprueba por 

unanimidad la incorporación, como sexto punto del orden del día, las acciones a tomar por el 

CPC ante la falta de presupuesto el cual sigue sin ser otorgado por parte del gobierno del 

Estado. No se incorporan asuntos generales. 

3. Se pone a consideración la minuta de la vigésima sexta sesión ordinaria del CPC, la cual se 

aprueba por unanimidad y se procede a la firma por sus integrantes. 

4. Como cuarto punto del orden del día se informan las acciones derivadas de los convenios con 

la Red de colaboración con el CPC, siendo las siguientes: 

a) Con la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, Colegio Mexicano de Cirugía 

Bucal y Maxilofacial, A.C., José Martínez Vilchis está buscando una reunión con el 

Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (federal) 

para proponerle cambios preciosos al REVOE y evitar la corrupción que existe en este 

tema. 

Se toma nota que en este punto de la sesión se integran a la misma Alberto Benabib y Palmira Tapia, 

siendo las 9:35 a.m. por lo que a partir de este momento, los acuerdos tomados y plasmados en la 

presente minuta, contabilizan sus votos. 

b) En cuanto a la Universidad Anáhuac, el Arquitecto Benabib informa que se tiene la 

autorización de las autoridades de la Institución para hacer el segundo evento de 

suscripción de Acuerdos de Colaboración en sus instalaciones. Queda pendiente por 

definir la fecha, pero se acuerda por unanimidad que sería deseable en agosto. 
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c) En cuanto a los Rotarios, Marco Antonio González informa que es de interés del nuevo 

Gobernador de Distrito, refrendar el Acuerdo de Colaboración suscrito con el CPC. Se 

acuerda por unanimidad volver a firmar el Convenio con este integrante de la Red, 

atendiendo a la solicitud realizada. 

5. En seguimiento al segundo Asunto General de la sesión vigésimo sexta del CPC, Marco 

Antonio González presenta la propuesta de cambio legal para protección contra acciones 

como la estafa maestra. Se aprueba por unanimidad analizarlo y se darán opinión en la 

sesión la próxima semana. 

6. En desahogo al sexto punto del orden del día propuesto por Marco Antonio González, en el 

sentido de analizar las acciones a tomar ante la falta de celeridad del gobierno del estado 

para otorgar el presupuesto a la Secretaría Técnica, se acuerda por unanimidad que el 

Presidente del CPC vuelva a insistir con el Secretario Particular del Gobernador para que nos 

reciba a los integrantes del CPC y hablar exclusivamente de este asunto presupuestal. 

7. Asuntos generales: 

a) Marco Antonio González solicita que trabajemos los siguientes 15 días en proponer cada 

uno con redacciones precisas, las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción y la ley local del Estado de México que se han discutido en las sesiones 

para proponerlas por escrito al CPC Nacional y los CPC locales. Se acuerda por 

unanimidad. 

b) En desahogo al asunto general relacionado con las sesiones del CPC en periodo 

vacacional, los integrantes determinan las siguientes fechas en las que estarán 

ausentes: 

- Palmira Tapia: 6 al 18 de agosto 

- Leonor Quiroz: 10 al 18 de julio y 13 al 17 de agosto 

- José Martínez: 25 al 31 de agosto 

- Marco Antonio González: no saldrá en julio y agosto de vacaciones 

- Alberto Benabib: probablemente saldría en días de fin de semana por lo que podría 

no estar ausente en los miércoles de sesión. 
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Analizando los días de ausencia de los 5 integrantes del CPC, se determina que no habría algún 

miércoles en donde se deba suspender la sesión ordinaria del CPC y de la Comisión Ejecutiva, 

toda vez que en todas las semanas habría quorum suficiente. 

8. No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la vigésimo séptima sesión siendo 

las 10:50. 

 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
JOSE 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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