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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 13 de septiembre de 2018 

• Hora: 11: 30 hrs. 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, José Martínez Vilchis, Alberto Benabib 

Montero y Marco Antonio González Castillo. 

 

 
1. Siendo las 11: 30 horas del día 13 de septiembre del año 2018, en cumplimiento 

con el orden del día se pasa lista de asistencia y se verifica quórum legal, por lo que 

el Dr. José Martínez Vilchis, en su calidad de Presidente, instala formalmente la 

sesión. 

2. Se da lectura a la orden del día y se aprueba por unanimidad de los presentes. 

3. Se da lectura y se aprueba la minuta de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del 

CPC, por lo que se procede a su firma. 

4. Como cuarto punto del orden del día, se toca el tema sobre el avance de la Agenda 

Legislativa que presentará el CPC a la Legislatura del Estado de México. Dicha Agenda 

es aprobada por unanimidad de los integrantes del CPC presentes, con la 

consideración de que las propuestas que la componen, se han dado a conocer 

previamente a los integrantes del Comité Coordinador y otras instancias. 

5. En el punto quinto del orden día, el Presidente informa de su asistencia a la 

Reunión Nacional de Presidentes de Comités de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción en los estados, celebrada el 8 de septiembre en la Ciudad de Puebla, 

Puebla. Al respecto, el Presidente informa a grandes rasgos los temas de la reunión 

y señala que una de las principales inquietudes manifestadas por los asistentes tiene 

que ver con mejorar la relación entre las Secretarías Técnicas y los CPC´s. Asimismo 

informa que en esta reunión, con la presencia de Mariclaire Acosta y Octavio López 

Presa, Presidenta e integrante del CPC nacional, respectivamente, se presentó la 

metodología que va a servir para realizar los foros en los estados, a propósito de la 

Política Nacional Anticorrupción. 

Derivado de este punto, los integrantes del CPC del Estado de México presentes en 

la sesión, aprueban que el Presidente, el Dr. Martínez Vilchis, se ponga en contacto 
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con la Presidenta del CPC Nacional y el Secretario Técnico del Sistema Nacional 

Anticorrupción, para fortalecer la comunicación entre tales instancias y se conozcan 

los detalles del convenio firmado recientemente entre la Contraloría del Estado de 

México y la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción. 

6. Como sexto punto del orden día, se trata el tema del presupuesto de la Secretaria 

Ejecutiva, sobre lo cual, el Presidente informa que se está considerando un techo 

presupuestal para el siguiente año de 84 millones de pesos, según la Directora 

General de Gasto Público, María Elena Pérez. A propuesta de Marco Antonio 

González, se solicita que la Secretaria Técnica elabore un cronograma con las fechas 

y acciones precisas que deberán seguirse hasta que el proyecto de presupuesto sea 

puesto a consideración del Legislativo. 

En Asuntos Generales, Marco Antonio González informa de su visita a la UDLAP, en 

Puebla, en continuidad al seguimiento que ha realizado en torno al estudio “Índice 

Global de Impunidad 2017”. 

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente da por clausurada la reunión 

siendo las 12:38 horas del día en cuestión. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 

(RÚBRICA) 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 
 
 

 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 


