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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 7 de febrero de 2018. 

• Hora: 12:00 hrs. - 13:30 hrs. 

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

• Lugar: Sala de Usos Múltiples del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México 

 

El presidente del Comité de Participación Ciudadana declara quórum legal al encontrarse 

todos sus integrantes. Asimismo, inicia la sesión dando lectura al Orden del día, quedando 

aprobada por unanimidad. 

Posteriormente, el presidente pone a consideración las minutas novena y décima de las 

sesiones ordinarias del CPC, las cuales son firmadas por los integrantes. 

Como siguiente punto del orden del día, los integrantes pusieron a consideración diversas 

propuestas y opiniones sobre el Programa de Trabajo Anual 2018 del Comité de 

Participación Ciudadana, el cual, después de los ajustes propuestos por los integrantes del 

CPC, fue aprobado por unanimidad, acordando que se publique en la página de Internet del 

CPC y que se haga del conocimiento de los integrantes del Comité Coordinador. 

Finalmente, en desahogo de Asuntos Generales, el presidente informa sobre una 

recomendación no vinculante realizada mediante oficio por parte del Secretario Técnico del 

Sistema Nacional Anticorrupción, a los gobernadores de las entidades federativas, 

mediante el cual recomienda modificar los criterios de selección de los jueces y magistrados 

a fin de robustecer sus perfiles. 

Cuatro de los integrantes del CPC recomiendan que en la respuesta que se gire al Secretario 

Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, se integren los siguientes elementos: 

I. Señalar que si es procedente la propuesta de reforma al artículo 116 de la 

Constitución Federal, que regula la designación de jueces y magistrados, en el caso 
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de los estados que no tienen un proceso de designación tan completo como el 

federal. 

II. Aclarar que en caso del Estado de México el procedimiento de designación de jueces 

y magistrados se integra por cuatro exámenes a diferencia de los tres sugeridos en 

la recomendación, por lo que la recomendación no aplicaría a nuestro estado. 

 
Leonor Quiroz Carrillo vota de manera disidente el acuerdo anterior pues considera que el 

CPC podría sugerir al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

responder la consulta realizada por la Secretaría de Justicia, en el sentido de proponer al 

Gobernador aceptar la recomendación no vinculante del Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, previendo en la respuesta aquellos elementos con los que ya 

cuenta el Estado de México en su normatividad (la mayoría), los elementos adicionales que 

superan los previstos en la recomendación, pero también reconocer aquellos que aún faltan 

por implementar en el estado de los recomendados, tanto para los procesos de jueces como 

de magistrados, sugiriendo a su vez, los cambios normativos necesarios para cumplir lo que 

falta en el Estado de México para llegar al 100% de la recomendación hecha a todos los 

gobernadores por parte de las autoridades federales y el representante del CPC Nacional 

que conforman el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. De esta forma 

el Estado de México aceptaría una recomendación emanada del Sistema Nacional 

Anticorrupción con la que se lograría tener a cabalidad, el proceso de selección de jueces y 

magistrados que se propuso por las instituciones que conforman el Comité Coordinador del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
En Asuntos Generales, Marco Antonio González Castillo expone la necesidad de contar con 

un análisis jurídico sobre los sistemas de quejas y denuncias con las que cuentan distintas 

instituciones en la entidad, como un paso previo al diseño informático del Sistema de 

Quejas y Denuncias; asimismo, manifiesta la conveniencia que dicho estudio sea realizado 

por la Secretaria Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Como tercer tema en Asuntos Generales, los integrantes acuerdan que el próximo 14 de 

febrero sea instalada la Comisión Ejecutiva. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión, firmando 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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