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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 24 enero de 2018 

• Hora: 09:00 hrs. - 11:00 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 la minuta de la sesión anterior, la cual 

también queda aprobada por unanimidad e informa que las minutas ya se encuentran en 

el sitio de Internet para consulta pública. 

Como siguiente punto del orden del día, se abre a comentarios el Programa de Trabajo 

Anual del Comité de Participación Ciudadana en el cual se hacen las siguientes 

observaciones por parte de los integrantes del CPC: 

a) Integrar un rubro de Educación en el programa, en el que se estudie el RVOE y la 

posibilidad de incluir en educación básica, el contenido anticorrupción, con fines 

de prevención en la niñez (José Martínez Vilchis). 

b) Incluir en el programa, la revisión de los avances del Estado de México en materia 

de mejora regulatoria para trabajar con las autoridades correspondientes en la 

armonización a la que deberán sujetarse todas las entidades federativas, al 

aprobarse la Iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria presentada por 

Presidencia de la República, en la que otorgan un plazo de 1 año para la 

adecuación de las leyes locales, la conformación del nuevo Consejo local de Mejora 

Regulatoria  y la entrada en vigor del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites 

y Servicios a la que deberá integrarse la información del Estado de México en la 

forma determinada en la Ley General (Leonor Quiroz). 
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c) Integrar en el programa el concepto de “Capacitación 360°” en materia 

Anticorrupción con el fin de ahondar en los contenidos de capacitación con el 

sector público, privado y social, para que, existan capacitaciones genéricas pero 

que también se dé énfasis a capacitaciones con visión específica por autoridad, por 

materia, así como contenidos dirigidos en lenguaje ciudadano al sector privado, 

asociaciones civiles, ciudadanos y periodistas, entre otras audiencias (Leonor 

Quiroz). 

 

d) Retomar en el programa de trabajo lo expuesto por la Secretaria Técnica sobre la 

verificación de perfiles de los contralores, con énfasis en los contralores 

municipales, estableciendo como meta que las autoridades cumplan con los 

perfiles que ya se encuentran previstos en la norma, pero que a la vez se prevea en 

el programa una reforma para aumentar requisitos a dichos perfiles con el fin de 

lograr un mejor desempeño, basado en la especialización técnica y la experiencia 

mínima deseable en la materia (Palmira Tapia). 

 

e) Establecer en el Programa la organización de una “Semana Estatal Anticorrupción” 

para que, independientemente de los trabajos de vinculación permanente del CPC, 

se abra, de manera anual, un espacio en diferentes sedes a lo largo del Estado de 

México, con el fin de vincularse con los distintos sectores (Leonor Quiroz). 

 
 

Como siguiente punto del orden del día, el presidente entrega a los integrantes del CPC, 

las contraseñas del correo institucional. 

 
 

Finalmente, en desahogo de Asuntos Generales, el presidente, José Martínez Vilchis 

propone que en la siguiente reunión se presente una propuesta para fortalecer el sitio de 

Internet del CPC lo cual, se aprueba por unanimidad. 



Página 3 de 3 

 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org  

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) 

ALBERTO BENABIB MONTERO 
(RÚBRICA) 

 
 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 
(RÚBRICA) 

 
 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
(RÚBRICA) 
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