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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 07 de marzo de 2018 

• Hora: 09:00 a 10:35 horas 

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

Vilchis, Alberto Benabib Montero y Marco Antonio González Castillo. 

 

1. Siendo las 09:10 horas del día 07 de marzo del año 2018 en el Salón Benito Juárez 

de la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, el presidente 

José Martínez Vilchis dio inicio a la décimo quinta sesión ordinaria de los integrantes 

del CPC. 

En cumplimiento del orden del día se pasó lista de asistencia y verificó del Quorum 

que al haber mayoría instaló formalmente la sesión. 

2. Dio lectura a la orden del día y esta fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

3. Se revisó el contenido de la décima primera, décimo tercera y décimo cuarta 

minutas del mismo número de sesiones ordinarias del comité de participación 

ciudadana. Acordando en este punto que la minuta de la reunión décimo primera será 

complementada en su redacción y se presentará para su aprobación y firma en la 

siguiente reunión, el resto de las minutas presentadas fueron aprobadas y signadas. 

4. Se revisó la propuesta del convenio que presentó el presidente y a sugerencia de 

Leonor Quiroz Carrillo, se acordó por unanimidad que el objeto del mismo sea más 

específico para lo cual se pidió la descripción que se hace en el punto 4 del convenio 

pase a ser la cláusula uno, y a petición de Marco Antonio González Castillo se aprobó 

que se incluya una última cláusula que señale que en caso de que en el desarrollo del 

trabajo conjunto que se lleve a cabo con las instituciones con las que se firmen estos 

convenios, se generé un nuevo objeto de trabajo conjunto, y este se hará en el marco 

de este convenio. 

Así mismo se aprobó que en el mismo convenio se haga referencia a las fracciones 

octava, novena y décimo primera del artículo 21 y que cada uno de estos se constituya 

en una cláusula del convenio. 

5. El presidente solicitó que de acuerdo al avance que se tiene en las pláticas con las 

organizaciones sociales para la firma de este convenio, que los miembros del comité 
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se hicieran responsables en particular de tres organizaciones en lo particular 

quedando asignadas de la siguiente manera: 
 

ORGANIZACIONES SOCIALES, ACADÉMICAS 
Y EMPRESARIALES. 

RESPONSABLE 

1. Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO), Toluca. 

Lic. Marco Antonio González Castillo 

2. Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO), Nezahualcóyotl. 

Lic. Marco Antonio González Castillo 

3. Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX), 
Estado de México. 

Mtra. Leonor Quiroz Carrillo 

4. Instituto de Administración Pública del 
Estado de México (IAPEM). 

Mtra. Palmira Tapia Palacios 

5. Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC). 

Arq. Alberto Benabib Montero 

6. Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), Cuajimalpa. 

Dr. José Martínez Vilchis 

7. Tecnológico de Monterrey, Campus 
Toluca. 

Dr. José Martínez Vilchis 

8. Universidad Anáhuac. Arq. Alberto Benabib Montero y 
Mtra. Palmira Tapia Palacios 

9. Colegio de Contadores Públicos del 
Valle de Toluca, A.C 

Dr. José Martínez Vilchis 

10. Sociedad Civil (IMCO, México Evalúa, 
Mexicanos contra la corrupción) 

Mtra. Leonor Quiroz Carrillo 

11. Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados. 

Mtra. Leonor Quiroz Carrillo 

12. Asociación Mexicana Maxilofacial Dr. José Martínez Vilchis 

13. Club de Rotarios Dr. José Martínez Vilchis y Lic. Marco 
Antonio González Castillo 

 

Aprobándose por la totalidad de los miembros de como quedo repartido este trabajo. 

En asuntos generales del orden del día, el Presidente presento la relación de 

municipios y su avance en la integración de los comités de participación ciudadana de 

los sistemas municipales anticorrupción. 
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En uso de la palabra, Leonor recordó a los miembros que estamos invitados a la 

reunión Nacional de COPARMEX el día jueves 15 en el hotel Barceló a las 8:30 de la 

mañana. 

Como último punto al comentar los lineamientos del Comité de Participación 

Ciudadana que la Secretaria Técnica nos presentó, se acordó por unanimidad que el 

Presidente agradezca el trabajo a la Secretaria y solicito a los integrantes del comité 

que hagamos nuestras aportaciones. 

En virtud de no haber otro tema que tratar se dio por concluida la reunión siendo las 

10:35 horas del día en curso. 

 
 
 

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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