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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 14 de marzo de 2018. 

• Hora: 10:30 hrs. – 12:00 hrs. 

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

 
 
 
 
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 de la Décimo Primera y 

Décimo Quinta Sesiones Ordinarias del CPC. Respecto a la minuta de la Décimo Primera 

Sesión Ordinaria se da lectura del voto disidente de Leonor Quiroz y ambas minutas son 

firmadas por los integrantes. 

 

 
Como siguiente punto del orden del día, se trata el tema de los Convenios a firmar con 

organizaciones sociales, académicas y empresariales. Al respecto, el Presidente del CPC 

explica que el Convenio del IAPEM será considerado como el modelo a seguir para la firma 

de las otras 12 instituciones, considerando que los objetivos serán variables, de acuerdo a 

las reuniones individuales que sostengan los integrantes del CPC. Leonor Quiroz y Marco 

González ponen sobre la mesa si los entes con los cuales se firmará convenio o carta de 

intención deben ser solamente locales o también nacionales. Los demás integrantes opinan 

que es deseable que haya una combinación de ambos tipos de instituciones, por lo que se 

buscará el acercamiento con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. A propuesta de 

Marco González, los integrantes acuerdan que cada uno se hará cargo de redactar los 

objetivos de los convenios según corresponda, incluyendo también el acercamiento y 

reuniones que sean necesarias con las asociaciones o instituciones. 
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En Asuntos Generales los integrantes acuerdan remitir sus observaciones al Estatuto 

Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, 

Lineamientos de las Sesiones del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, Programa 

de Trabajo Anual del Comité Coordinador y el Reglas de Funcionamiento y Organización 

Interna del Comité Coordinador a la brevedad. Marco González solicita que sea conocido 

por los integrantes del CPC la propuesta más reciente de presupuesto de la Secretaria 

Técnica que fue presentada a la Secretaria de Finanzas. Palmira Tapia apoya la solicitud de 

información. 

Como otro tema en Asuntos Generales se trata el tema del nombramiento de 47 

Contralores en el Estado de México. Al respecto se menciona la pertinencia de recomendar 

al Comité Coordinador aplicar la política pública sobre la figura de contralores, realizada por 

el CPC nacional. 

 
Como otro Asunto General se discute el estudio realizado por la Universidad de las Américas 

Puebla (UDLAP) sobre el “Índice Global de Impunidad IGI-Mex 2018”, en particular en lo que 

respecta al Estado de México. Los integrantes coinciden en la importancia de que el CPC y 

el Comité Coordinador tengan una respuesta sobre los indicadores del estudio. Leonor 

Quiroz propone que se conforme una mesa permanente con representantes del Comité 

Coordinador, del CPC y del Gobierno del Estado para dar seguimiento a este tema. Marco 

González propone que la Comisión Ejecutiva apruebe un acuerdo para que el Comité 

Coordinador integre como un punto del orden del día de su próxima sesión, el mencionado 

estudio. Finalmente el Presidente, Palmira Tapia y Alberto Benabib proponen que se incluya 

el tema del estudio de la UDLAP en asuntos generales en la próxima sesión del Comité 

Coordinador. 

 

Finalmente, Leonor Quiroz explica la dinámica para la presentación del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México en la Junta de COPARMEX a realizarse el 15 de marzo. 
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Los integrantes acuerdan que el Presidente realice la presentación en 15 minutos, dejando 

35 minutos para preguntas y respuestas. 

 
 

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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