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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 15 de agosto de 2018 

• Hora: 09:00 hrs. 

• Asistentes: José Martínez Vilchis, Palmira Tapia Palacios, Leonor Quiroz Carrillo, 

Alberto Benabib Montero y Marco Antonio González Castillo. 

 
 

1. Siendo las 09:00 horas del día 15 de agosto del año 2018 en las instalaciones 

provisionales del Comité de Participación Ciudadana, sito en Venustiano Carranza #607, 

Col. Cuauhtémoc, Toluca Estado de México, y en cumplimiento del orden del día se pasó 

lista de asistencia y se verificó el Quorum que, al estar todos los integrantes del Comité 

presentes; el Dr. José Martínez Vilchis en su calidad de presidente del Comité; instaló 

formalmente la sesión. 

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

 
3. Se revisa y se aprueba el contenido de la trigésima segunda minuta de la sesión ordinaria 

del Comité de Participación Ciudadana; posteriormente se lleva a cabo la firma de esta. 

 
4. Para dar cumplimiento al punto 4, el presidente informa sobre la primera Reunión de la 

Comisión de Integración de los Municipios a los Sistemas Locales Anticorrupción, a 

celebrarse el día 16 de agosto en Toluca, Estado de México, en el Salón de Cabildos del 

H. Ayuntamiento. 

En este punto la Mtra. Leonor Quiroz Carrillo, sugiere que en este tipo de eventos los 

cinco miembros del Comité, así como la Secretaría Técnica tengan una participación más 

activa. 

5. Como punto 5 del orden del día, se comenta ampliamente la propuesta del Secretario 

de la Controlaría del Estado de México, respecto de firmar con esa instancia un acuerdo 

de colaboración; al término de los comentarios se concluye que se debe buscar una 

comunicación mayor y eficiente en términos de resultados con esa secretaría en temas 

como: 

• Perfiles de contralores. 

• Denuncia responsable por parte de la ciudadanía. 

• Disminución del rezago de los 15 mil procedimientos. 
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6. No habiendo asuntos generales que tratar, el presidente Dr. José Martínez Vilchis, da 

por clausurada la sesión siendo las 10:51 horas del día en cuestión. 

 
 
 
 

 
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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