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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

• Fecha: 7 de diciembre de 2017 

• Hora: 9:00 hrs. - 11:00 hrs. 

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

 

Se pasó lista de asistencia, estando presentes cuatro integrantes del CPC, por lo que se 

declaró quórum legal. 

 
Se dio lectura al Orden del Día, aprobándose por unanimidad. 

 
Como primer punto, y a propuesta de Marco Antonio González Castillo, se acordó que cada 

integrante del CPC se hará cargo de manera rotativa, de la elaboración de las minutas de 

las sesiones que realice el CPC. Se acordó que la minuta será enviada por correo electrónico 

a los integrantes del CPC, a más tardar dos días de realizada la sesión, a fin de que en caso 

de existir observaciones, éstas se remitan a más tardar al día siguiente. Una vez hecho lo 

anterior, la minuta será firmada en la sesión inmediata posterior y la minuta firmada será 

guardada en el archivo del CPC en tanto que la versión sin firmas y en formato PDF será 

publicada en la página electrónica. Lo anterior, como un ejercicio de transparencia y de 

máxima publicidad ante los ciudadanos que deseen conocer los trabajos del CPC. 

 
Se acordó que al término de cada sesión del CPC, se haga un repaso de los acuerdos 

tomados durante la misma, y en caso de existir observaciones, se subsanen en ese 

momento. 

 
Como segundo punto del Orden del Día, fue revisada la última versión del documento 

denominado “Metodología para la valoración de los expedientes presentados por las y los 

candidatos a integrar la terna para el nombramiento del Secretario Técnico”, la cual fue 

enviada con anterioridad por correo electrónico a los integrantes del CPC. El Presidente 
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José Martínez Vilchis describió las últimas modificaciones realizadas a dicha versión del 

documento, la cual es producto de diversos ajustes y revisiones realizadas durante ésta y la 

semana anterior. La metodología fue aprobada por unanimidad y será publicada el 8 de 

diciembre en la página electrónica del CPC, de conformidad con la base Séptima, segundo 

párrafo de la Convocatoria publicada el 29 de noviembre pasado. 

 
Como siguiente punto, fueron firmadas las minutas de la 3ra y 4ta sesión del CPC, las cuales 

fueron enviadas por correo electrónico a los integrantes del CPC, el 24 de noviembre. Se 

acordó que la minuta de la 5ta sesión será enviada a la brevedad para su revisión. 

 
En Asuntos Generales, Leonor Quiroz Carrillo solicitó se le permitiera exponer lo previsto 

en el artículo 16, 2do párrafo, tanto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

como de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en virtud de 

las dudas presentadas en la sesión anterior por parte de José Martínez Vilchis. 

 
Para lo anterior, se les dio lectura a ambos artículos, los cuales tienen redacción idéntica: 

“Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar, durante el tiempo 

de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, 

local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que 

prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.” 

 

Asimismo, explicó que la redacción de tal artículo, desde la gestación de la Ley General fue 

pensado así para mantener la independencia del CPC al lograr: 

1. Impedir a los miembros del CPC ocupar un empleo de carácter público en cualquiera 

de los tres órdenes de gobierno, lo cual les restaría imparcialidad; 

2. Impedir empleos de otro tipo, distinto al público, que pudieran coartar libertad de 

actuación en los servicios profesionales que por contrato de honorarios prestan al 

CPC (conflicto de interés); 
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3. Que los miembros del CPC no dependan económicamente solo de los recursos 

públicos obtenidos por el contrato de prestación de servicios de CPC, lo cual 

garantiza su independencia e imparcialidad en las funciones que realizan. 

 

Expuesto lo anterior, explicó que la prohibición absoluta es para cargos públicos y empleos 

privados que impliquen conflicto de interés que impidan el ejercicio libre de los servicios 

profesionales prestados al CPC. Para ejemplificar lo anterior, expuso el ejemplo de los 5 

miembros del CPC Nacional, quienes además de prestar sus servicios al CPC, tienen 

actividades privadas que no representan conflicto de interés. 

 
A propuesta de Palmira Tapia Palacios, se acordó que en una próxima sesión se retome el 

asunto para que pueda ser analizado con la presencia de los cinco integrantes del CPC. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 

(RÚBRICA) 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 

(RÚBRICA) 
 
 
 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 

 

 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 


