COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO
MINUTA DE LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
•
•
•

Fecha: 24 de octubre de 2018.
Hora: 09: 30 hrs.
Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Marco Antonio González Castillo y Alberto Benabib
Montero.

1. La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia Palacios da inicio a la
sesión, siendo las 10:00 horas, declarando la existencia de quórum legal al estar presentes tres
de los cuatro integrantes.
2. Se da lectura al Orden del día y a petición de la Presidenta, Palmira Tapia se incorpora el tema
de “Petición de reunión con el CPC de Jiquipilco” a Asuntos Generales, lo cual se aprueba por
unanimidad de los presentes.
3. Se pone a consideración la minuta de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del CPC, la cual se
aprueba por unanimidad y se procede a la firma por los integrantes presentes. Respecto a la
aprobación de la minuta de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria, se determina dejarla
pendiente de revisión para la próxima sesión.
4. En el desahogo del cuarto punto del orden del día, referente al seguimiento de los acuerdos de
colaboración celebrados por el Comité de Participación Ciudadana, Palmira Tapia se
compromete a seguir trabajando en los compromisos adquiridos en los acuerdos de
colaboración que tenía bajo su cargo José Martínez, lo anterior derivado de la culminación de
su periodo como integrante del CPC; aunado a ello, los integrantes del Comité acuerdan que
en la sesión ordinaria del CPC del día 7 de noviembre realizarán un informe de avances de los
acuerdos de colaboración a los cuales dan seguimiento.
5. Continuando con el siguiente punto del orden del día, respecto a la participación del CPC en la
Cuarta Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción a celebrarse el 25 de octubre, se acuerda que los integrantes del CPC asistirán
a la sede donde se efectuará dicha sesión para poder entablar conversación con los integrantes
del Órgano de Gobierno y poderles exponer las razones del oficio que les fue remitido.
6. Para el desahogo del sexto punto del orden del día se incorpora Josefina Román Vergara,
Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva, quien explica sobre la organización del Foro
Regional sobre la Política Nacional Anticorrupción a realizarse el 26 de octubre, respecto a ello,
Josefina Román comenta que se está revisando en coordinación con el
Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) lo relativo a la logística del evento,
asimismo informa de la temática a desarrollar en las cinco mesas de trabajo que tendrán lugar
después de la inauguración del Foro, y de los asistentes confirmados hasta el momento.
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7. Continuando con el siguiente punto del orden del día, referente a la presentación del Plan de
Trabajo de la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana, 2018-2019, la Presidenta,
Palmira Tapia hace entrega a los integrantes del CPC del documento para su conocimiento. Los
integrantes coincidieron en el contenido del Plan, ya que propiciará la generación de una mayor
presencia en la entidad, un mayor acercamiento con los integrantes del Comité Coordinador y
sociedad organizada, además de celebrar un mayor número de reuniones interinstitucionales.
Alberto Benabib y Marco González emiten su opinión en el sentido de integrar actividades
relevantes. En consecuencia, los integrantes del CPC acuerdan por unanimidad la aprobación
del Plan, con la inclusión de las observaciones vertidas.
8. En el desahogo de los Asuntos Generales, se comenta la petición de reunión con el CPC de
Jiquipilco, la que se aprueba por unanimidad, proponiendo que se llevé a cabo al finalizar la
siguiente Sesión Ordinaria del Comité. Asimismo, Palmira Tapia comenta que se podría generar
un acercamiento con los presidentes municipales electos en el Foro de Participación que llevará
a cabo el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) los días 6 y 7 de noviembre, para
lo cual se solicitará al Vocal Ejecutivo del IHAEM que el CPC pueda tener una presentación en
dicho Foro. Para finalizar, Marco González comenta sobre el compromiso contraído en reunión
con el C. Gobernador respecto a impulsar la integración de los CPC´s municipales mediante el
Programa de Regionalización, coincidiendo en que se buscará el apoyo del Subsecretario de
Desarrollo Político, Lic. Jesús Izquierdo Rojas para retomar este tema.
9. No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Cuadragésima Primera sesión
siendo las 12:00 horas, del día en cuestión.

ATENTAMENTE

PALMIRA TAPIA PALACIOS
PRESIDENTA DEL COMITÉ
(RÚBRICA)

ALBERTO BENABIB MONTERO
(RÚBRICA)

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO
(RÚBRICA)

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
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