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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

• Fecha: 18 de julio de 2018. 

• Hora: 09:15 hrs. 

• Asistentes: José Martínez Vilchis, 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 

9:15 horas declarando quórum legal al estar presentes 4 de los 5 integrantes. 

2. Se da lectura al Orden del día y se aprueba por unanimidad el orden del día. 

 
3. Se da lectura y se firma la minuta de la vigésima novena sesión ordinaria del CPC. 

 
4. En el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, se emiten comentarios respecto al 

comunicado de los CPC´s locales sobre la petición de modificación al artículo 102 

Constitucional, puesto que este tema fue de discusión entre algunos de los integrantes de los 

CPC´s de los estados y el nacional. Se concluye que referente a los siguientes comunicados 

solicitarle a Leonor Quiroz que en la Comisión de Comunicación, de la cual es integrante, 

presente como propuesta lo siguiente: 

a) Se otorguen por lo menos 4 días para consulta de los CPC´s y estén en posibilidad de emitir 

una opinión al respecto. 

b) Se incorporen temas de interés de los estados. 

c) Se dé a conocer quien genera la propuesta de Comunicado. 

Asimismo, el Presidente comenta que remitirá al chat de CPC´s una propuesta de método para 

recabar el apoyo de los CPC´s, cuando se presente una propuesta de adhesión, así como 

algunos temas que en su consideración son preocupaciones compartidas por parte de los CPC´s. 

Marco Antonio González hace un balance del funcionamiento del Sistema Nacional 

Anticorrupción así como su funcionamiento en el Estado de México, señalando los retos que 

aprecia en este tiempo y la necesidad de reformar el modelo anticorrupción. Al respecto, 

Palmira Tapia expresa su acompañamiento a tales planteamientos, mientras que Alberto 

Benabib pide que se analice con rigor el tipo de propuestas legislativas que el CPC del Estado 

de México podría proponer a la próxima legislatura. 
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5. No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la trigésima sesión siendo las 10:30 

hrs. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
JOSE 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 ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 


