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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 18 de abril de 2018. 

• Hora: 11:00 hrs. 

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

 
 

El presidente del Comité de Participación Ciudadana declara quórum legal al 

encontrarse sus integrantes, uno de ellos, Leonor Quiroz, de manera telefónica. 

Asimismo, inicia la sesión dando lectura al Orden del día, quedando aprobada por 

unanimidad. 

 
Posteriormente, el Presidente pone a consideración la minuta de la décimo novena 

sesión ordinaria del CPC, la cual es aprobada y firmada por los integrantes presentes. 

 
Como siguiente punto del orden del día, se trata el tema sobre la “Firma de acuerdos 

de colaboración con instituciones académicas y organizaciones sociales y 

empresariales”, por lo que el Presidente del CPC presenta la propuesta de orden del 

día para dicho evento, a realizarse el 25 de abril en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. Los integrantes 

no tienen observaciones al orden del día. Asimismo, el Presidente solicita a los 

demás integrantes del CPC que envíen los documentos finales de los acuerdos de 

colaboración, el viernes 20 de abril, a fin de que puedan ser impresos y firmados por 

los cinco integrantes del CPC, de manera previa al evento. El Presidente también 

informa que se está extendiendo una invitación a los medios de comunicación con 

mayor presencia en la entidad, para cubrir el acto y para realizar una conferencia de 

prensa al finalizar el mismo. Respecto a esto último, pone a consideración de los 

integrantes si la  conferencia  se va a realizar sólo con la  presencia del CPC  o  bien, 
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junto con los demás representantes de las instituciones firmantes. Los integrantes 

del CPC acuerdan que la conferencia de prensa se haga con la participación de los 

representantes de las instituciones firmantes. 

 
En el punto quinto del orden del día, el Presidente informa el estatus de la solicitud 

de reunión del CPC con el Órgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva. Al respecto 

se informa que dicha reunión se realizará el 26 de abril a las 10.30 hrs. en las 

instalaciones del INFOEM. Sobre esta reunión, los integrantes vierten opiniones 

sobre los temas a tratar, como son el decálogo de acciones anticorrupción que 

integran el plan de trabajo del CPC y, en general, un balance de los trabajos 

realizados a seis meses del nombramiento de sus integrantes así como las 

necesidades que advierten para seguir avanzando. 

 
Respecto al punto 6, el Presidente informa respecto al envío de los Lineamientos de 

Funcionamiento del CPC al Secretario de Justicia, Rodrigo Espeleta, para su 

publicación en la Gaceta de Gobierno. También informa la incorporación de un 

nuevo artículo en estos Lineamientos, que atiende aquel caso en que la ausencia del 

Presidente es menor a dos meses. 

 

En asuntos generales, se solicita a Leonor Quiroz que proponga a Gilberto Sauza, 

presidente de COPARMEX Toluca, que el desayuno programado para el 26 de abril, 

con todos los integrantes del CPC, se realice a las 8:30 hrs. y sea en un lugar cercano 

a las instalaciones del INFOEM. Lo anterior, para atender con oportunidad la cita con 

el Órgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva. 
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El presidente también recuerda para fines de agenda, la reunión del 23 de abril, 

programada de las 10:00 a las 14:00 hrs., con personal de la Auditoria Superior de 

Fiscalización, convocada por el Auditor Superior. 

 

No habiendo más temas que tratar, se da por clausurada la sesión siendo las 13:00 

hrs. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 
 
 

PALMIRA TAPIA PALACIOS 
(RÚBRICA) 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
(RÚBRICA) 

 

 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 

 

 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 
 
 
 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 


