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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

 
• Fecha: 11 de abril de 2018 

• Hora: 09:05 - 10:45 hrs. 

• Sede: Oficinas provisionales de Comité de Participación Ciudadana 

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

Marco Antonio González Castillo y Alberto Benabib Montero. 

 
 

1. En cumplimiento del orden del día se pasa lista de asistencia y se verifica el quórum, se 

encuentran presentes el Dr. José Martínez Vilchis y el Lic. Marco Antonio González Castillo, 

y de acuerdo a lo que había comentado, por motivos de salud, la Mtra. Leonor Quiroz 

Carrillo se encuentra presente vía remota, siendo mayoría, el presidente Dr. José Martínez 

Vilchis declara el Quorum legal y se da inicio a la sesión. 

2. Se da lectura al orden del día y es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 
La Mtra. Palmira Tapia Palacios y el Arq. Alberto Benabib Montero se incorporan a la 

reunión posteriormente. 

3. Se da lectura a la minuta de la Décimo Octava Sesión Ordinaria, la que se aprueba y se 

procede a su firma. 

4. En este punto cada uno de los integrantes presentes informan cuáles de las 

organizaciones que tienen que darles seguimiento ya están confirmadas. De los no 

confirmados están: el Distrito Rotario 4170 y la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Confirmadas: Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo del Valle de Toluca, Cámara 

Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Ciudad Nezahualcóyotl, Confederación 

Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Toluca y el Tecnológico de Monterrey 

Campus Toluca. 
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La Mtra. Palmira comenta que el IAPEM tiene un encargado del despacho, por un periodo 

de tres meses; por lo que para el día 25 de abril iría él o se tendría que esperar el regreso 

del Dr. Mauricio Valdez, en este punto no se toma ninguna decisión. 

5. Se aprueban y se firman los Lineamientos de Funcionamiento del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, solicitándole al Presidente su gestión para 

que estos sean publicados en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”. 

6. Seguimiento al acuerdo con el Gobernador del Estado de México, en este punto se 

acuerda solicitar vía oficio una reunión a los integrantes del Órgano de Gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para tratar el tema del presupuesto 

del CPC. La Mtra. Leonor Quiroz redacta dicho documento y se pone a consideración de los 

presentes, el cual se aprueba y se firma para su envío. 

El Presidente informa que tuvo comunicación con el Secretario de la Contraloría, quien le 

comentó que en próximos días tendremos una cita con el Secretario de Finanzas para tocar 

dicho tema. 

7. Con relación a la petición de reunión con el Comité de Participación Ciudadana del 

Municipio de Toluca, se acuerda: Atenderlos en una sesión del Comité de Participación 

Ciudadana; el Presidente informará la sede. 

8. Seguimiento a la propuesta del Testigo Social: El presidente informa que esta propuesta 

ya fue enviada al Secretario de Justicia y Derechos Humanos, L. en D. Rodrigo Espeleta 

Aladro, sin que hasta el momento se tenga ninguna respuesta. 

Se acuerda que el presidente buscará al Secretario Espeleta para dar seguimiento al tema, 

dependiendo del resultado el presidente, se sugiere buscar acercamientos con los 

Diputados integrantes de la actual Legislatura. 

9. Asuntos Generales: 

 
a) La Mtra. Palmira Tapia solicita información sobre el acuerdo que se tomó en este órgano 

para mandarle una carta al Instituto Electoral del Estado de México en relación a un 

compromiso anticorrupción que puedan asumir los partidos políticos. 
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Se acuerda que la Mtra. Palmira Tapia y la Mtra. Leonor Quiroz elaboren la propuesta de 

documento. 

b) En otro punto el Lic. Marco Antonio González solicita informes sobre el documento que 

la Secretaría Técnica iba a hacer para solicitar a los Presidentes Municipales la instalación 

de los CPC. En este punto se acuerda redactar un manifiesto y darlo a conocer en 

conferencia de prensa. 

En virtud de no haber otro tema que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 10:45 

horas del día en curso, firmando la presente para constancia los que en ella intervinieron. 

 
 

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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