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MINUTA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

 
• Fecha:17 de enero de 2018 

• Hora: 09:00 a 14:00 horas 

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

Martínez Vilchis, Alberto Benabid Montero y Marco Antonio González 

Castillo 

 
El Presidente verifica el Quorum y al determinar su existencia por estar 

presentes todos los integrantes del CPC, procede al inicio de sesión 

poniendo a consideración el orden del día el cual es aprobado por 

unanimidad. 

Como siguiente punto, se revisan las actas de las últimas tres reuniones y se 

corrigen según las observaciones de los integrantes quedando aprobadas 

por unanimidad. 

Se presenta como invitada la Dra. Josefina Román Vergara Secretaria 

Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción con la que se abordan los temas 

de presupuesto, estructura e instalaciones físicas, recibiendo las 

observaciones y sugerencias de los miembros del Comité; en este punto se 

acuerda que la reunión de trabajo con el Secretario de Finanzas la 

acompañe el Presidente del Comité Dr. José Martínez Vilchis. 

Una vez que se agota el tercer punto del orden del día, la Doctora Román 

se retira y se procede con el cuarto punto quedando firmadas las minutas 

aprobadas y autorizándolas para su publicación. 

En cumplimiento al 5 punto del orden del día el Presidente Dr. Martínez Vilchis 

procede a presentar el anteproyecto del programa de trabajo. Se acuerda 

que los miembros del CPC presenten sus propuestas de acción inmediata y 

mediata para incorporarse al programa de trabajo. 

Por su parte el Lic. Marco Antonio González Castillo, presenta una propuesta 

de planeación a mediano plazo y se acuerda que continúe desarrollando 

la misma 
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En este mismo punto, el mismo Lic. González presenta una propuesta de 

reforma Legislativa en primer borrador, para el tema de Testigo Social. Se 

acuerda que los miembros que integran el CPC la analicen y en caso de ser 

necesario envíen por medio electrónico sus observaciones. 

La Mtra. Rosario Leonor Quiroz Carrillo propone impulsar la afirmativa ficta 

en la regulación aplicable a trámites y servicios de particulares frente al 

Estado de México y que por excepción se regule la negativa ficta. Se 

acuerda que continúe analizando su propuesta. 

En virtud de que no se registro ningún punto para ser desahogado en asuntos 

generales se da por concluida la reunión. 
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