MINUTA SESIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO
• Fecha: 25 octubre 2017
• Hora: 8:30 -11:00 hrs.
• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Leonor Quiroz Carrillo, José Martínez Vilchis,
Marco Antonio González Castillo y Alberto Benabib Montero.

Se tomó lista de asistencia, en la que se presentaron los cinco integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, por lo que se declaró quórum legal.

Se dio lectura y aprobación por unanimidad del Orden del día.

Al ser la primera reunión de trabajo de los integrantes del CPC, el Presidente José
Martínez Vilchis propuso un calendario de trabajo para el primer mes de inicio de
funciones, el cual se anexa a la presente minuta.

El calendario fue aprobado por unanimidad.

Como siguiente punto, se abordó la necesidad de contar a la brevedad con un sitio de
internet y un logotipo de identidad, para lo cual se propuso al proveedor Red ExpoSocial
A.C., mismo proveedor del sitio web del Comité de Selección. El Presidente lo contactará
para que presente una propuesta en la siguiente Sesión Ordinaria.

El siguiente asunto abordado fue, acordar el día en el que se realizarían las sesiones
semanales ordinarias. Al respecto se aprobó que fuera los miércoles a las 9:00 a.m.

Finalmente, ante la ausencia de una sede fija, los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana decidieron rotarse la anfitrionía de las reuniones, hasta contar con la sede
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definitiva. Al respecto, la siguiente reunión del día 1 de noviembre, será en las oficinas
de CANACO en Toluca y, posteriormente la reunión del día 8 de noviembre será en el
Club Bosque Real, Huixquilucan. Sucesivamente los integrantes del CPC irán
proponiendo el lugar de cada reunión, correspondiéndole a cada uno la definición de la
sede.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión, firmando los que
en ella intervinieron.

ATENTAMENTE

JOSÉ 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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