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MINUTA SESIÓN ORDINARIA 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

• Fecha: 08 noviembre de 2017 

• Hora: 9:00 hrs. - 12:30 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 

 
El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, José Martínez Vilchis pone a 

consideración la Minuta de la sesión anterior, la cual queda aprobada por unanimidad. 

El Presidente informa a los integrantes del CPC que fueron publicadas las Convocatorias 

para las Sesiones de Instalación del Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno de la 

Secretaria Ejecutiva, en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, el día 7 de noviembre. 

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, el Presidente, José Martínez entregó a 

los integrantes del CPC la propuesta de Convocatoria y Metodología para la Selección 

de Secretario Técnico de la Secretaria Ejecutiva. Respecto a la cual, se planteó que los 

integrantes del CPC la revisarían y en caso de tener algún cambio sugerido, lo tratarían 

en la siguiente sesión. 

Siguiendo con el quinto punto del Orden del Día, el Presidente presentó una propuesta 

de Cronograma para la Selección del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva, 

referente a ello, se vertieron opiniones para ampliar las fechas contempladas en dicho 

cronograma. Finalmente, se acordó que cada uno de los integrantes revisaría el 

cronograma propuesto para que la siguiente sesión se pueda plantear una alternativa 
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de fechas al cronograma, con la intención principal de agilizar la Selección de la Terna 

de Secretario Técnico. 

Pasando al siguiente punto del Orden del Día, se estableció entre los integrantes del CPC 

la distribución de invitaciones a la Sesión de Instalación del Comité Coordinador del día 

15 de noviembre, a organizaciones sociales, instituciones académicas, empresarios, 

ciudadanos y otros invitados. Cada uno de los integrantes, se comprometió a incluir la 

información de sus invitados en un documento de Excel, el cual les permitiría tener el 

control de los asistentes. 

 
 

En los asuntos generales, Marco Antonio González Castillo mostró las nuevas propuestas 

de logo, eligiendo por mayoría de los integrantes, el nuevo logo del CPC. Derivado de 

dicho acuerdo, se le solicitó la modificación de uno de los colores del logo, para lo cual 

Marco Antonio González se comprometió a enviarlo con la modificación realizada por la 

tarde del mismo día a los integrantes del CPC. 

 
 

Aunado a ello, Leonor Quiroz Carrillo hizo la sugerencia de pedir a la Escuela Judicial del 

Estado de México, se pudiera grabar la Sesión de Instalación del Comité Coordinador, 

así como revisar con el personal de la Escuela Judicial la logística para medios de 

comunicación. 

 
 

Como último asunto se acordó realizar la Cuarta Sesión Ordinaria del CPC el día lunes 13 

de noviembre del presente año, con la intención de revisar los preparativos para la 

Sesión de Instalación del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno, dicha Sesión 

se estableció que se llevaría a cabo en Hacienda San Martín, Ocoyoacac, Estado de 

México. 
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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) 

 
 
 
 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 
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