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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

• Fecha: 08 enero de 2018 

• Hora: 12:00 hrs. - 14:00 hrs. 

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

 
 

Se declaró quórum legal por parte del Presidente del Comité de Participación Ciudadana, 

José Martínez Vilchis, al participar en la sesión la mayoría de los integrantes del Comité. 

 
Se inicia la sesión dando lectura al Orden del día, quedando aprobado por unanimidad. 

 

 
El Presidente del Comité puso a consideración la Minuta de la sesión anterior, la cual 

también quedó aprobada por unanimidad. 

 
A continuación, el Presidente puso a consideración el proyecto de Acuerdo 

N°CPCEDOMEX/001/2018 por el cual se determinan los candidatos que pasan a etapa de 

entrevista, de conformidad con la evaluación documental realizada por los integrantes 

del CPCP en la primera etapa del proceso. El proyecto de Acuerdo contempla las 

observaciones recibidas por los integrantes del CPC por correo electrónico y las que se 

realizaron de manera presencial en la sesión, por lo que se aprueba por unanimidad. 

 
 

El Presidente informa a los integrantes del CPC que, de conformidad con la Convocatoria 

y la Metodología, se publica de manera inmediata el Acuerdo en el sitio de Internet del 

CPC para el conocimiento de los participantes en el proceso y el público en general. 

Asimismo, Leonor Quiroz propone que se envíe a los candidatos un correo electrónico 

con el Acuerdo y el temario que se les propone consideren en su exposición. 
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En desahogo del siguiente punto del Orden del Día, el Presidente entregó a los 

integrantes del CPC el proyecto de Cédula de Evaluación para la etapa de entrevista, el 

cual contenía las propuestas que realizaron los integrantes del CPC en la sesión anterior. 

Después de algunos ajustes por parte de los integrantes del CPC, se aprobó por 

unanimidad el contenido de la cédula a utilizar los días 9 y 10 de enero. 

 
Asimismo, el Presidente informó que la sede de las entrevistas sería la CANACO Toluca, 

ubicada en Miguel Hidalgo Ote. N° 300, Colonia 5 de Mayo, Toluca de Lerdo, C.P. 50090, 

gracias a las gestiones que al respecto realizó Marco Antonio González con la actual 

Presidente del organismo. 

 
 

Leonor Quiroz propuso que, aun cuando las sesiones de las entrevistas son públicas, se 

invite formalmente por parte del Presidente del CPC, a los titulares de las instituciones 

que conforman el Comité Coordinador, así como a los integrantes del Comité de Selección 

del CPC y a la Comisión de Transparencia de la Legislatura. Se aprobó la propuesta. 

 
 

Finalmente, en asuntos generales, se acordó la necesidad de solicitar en el transcurso de 

la semana y por escrito, una reunión al Gobernador del Estado y a los titulares de las 

instituciones integrantes del Comité Coordinador para que reciban a los integrantes del 

CPC, con dos objetivos clave: 

 
 

1. Exponer el plan de trabajo del CPC, así como los retos que se han identificado para 

el correcto funcionamiento del CPC, y 

2. Recabar insumos por parte de las autoridades para identificar sus necesidades y 

con ellas perfeccionar el Plan de Trabajo (de corto y mediano plazo). 
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No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión, firmando los que en 

ella intervinieron. 

Alberto Benabib Montero se incorporó al final de la reunión, tuvo conocimiento de los 

temas y avala los acuerdos que se tomaron. 

 
 

ATENTAMENTE 

 
 
 

JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 
 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 

(RÚBRICA) 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 

 

 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ 

CASTILLO 

 

 
ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 

(RÚBRICA) 
 
 
 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 


