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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

• Fecha: 8 de agosto de 2018. 

• Hora: 12:00 hrs. 

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

 
 

1. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, José Martínez Vilchis, inicia la 

sesión a las 12:15 horas declarando quórum legal al estar presentes 3 de los 5 

integrantes a saber, José Martínez Vilchis, Leonor Quiroz Carrillo y Marco Antonio 

González Castillo. 

2. Se da lectura al Orden del día y se aprueba por unanimidad sin incorporarse asuntos 

generales. 

3. Se pone a consideración la minuta de la trigésima primera sesión ordinaria del CPC, la 

cual se aprueba por unanimidad y se procede a la firma por sus integrantes. 

4. Como cuarto punto del orden del día el Presidente informa lo acontecido en la pasada 

reunión del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción. Los integrantes se 

dan por enterados de la situación que prevalece en tal órgano y se concluye por 

unanimidad que una buena práctica sería la asistencia, en calidad de invitados, de los 

integrantes del CPC por lo que se presentará a discusión tal punto de Acuerdo en la 

siguiente Comisión Ejecutiva. 

5. Como quinto punto del orden del día se presenta el informe sobre el presupuesto 

asignado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema, en donde el Presidente informa que en 

consultas con los secretarios de Finanzas y Justicia, expresan que quedarían liberados 

los recursos presupuestados a más tardar el 10 de agosto. 

6. Como sexto punto se evalúa entre los integrantes el resultado de la reunión con el 

Secretario de la Contraloría, en donde se expresa como positivo utilizar de manera 

temporal el sistema de la Contraloría para dar cauce a las denuncias que reciba el CPC. 
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Asimismo, se tiene por recibida la propuesta del convenio entregada por el Secretario 

para analizarla y poder concluir al respecto. 

7. Como sexto punto del orden del día se acuerda que para la integración del Informe 

Anual del CPC se realizará un cronograma para aprobarse la próxima sesión. 

8. Como último punto del orden del día se acuerda no incluir asuntos generales. 

9. Siendo las 13:00 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la 

sesión. 

 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
JOSE 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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