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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

• Fecha: 26 de septiembre de 2018. 

• Hora: 11:00 hrs. 

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

 
 

1. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, José Martínez Vilchis, inicia la sesión a las 

11:05 horas declarando quórum legal al estar presentes 3 de los 5 integrantes a saber, José 

Martínez Vilchis, Leonor Quiroz Carrillo y Marco Antonio González Castillo. 

2. Se da lectura al Orden del día y a petición de Leonor Quiroz se incorpora un asunto: proponer 

una reunión del CPC con la organización de la sociedad civil mexiquense denominada 

Arkemetría, lo cual se aprueba por unanimidad de los presentes. 

3. Se pone a consideración la minuta de la trigésimo sexta sesión ordinaria del CPC, la cual se  

aprueba por unanimidad y se procede a la firma por sus integrantes. 

4. Como cuarto punto del orden del día Leonor Quiroz reporta como avance de los trabajos con 

la Procuraduría del Medio Ambiente que se dio un primer intercambio de información sobre 

los contenidos generales del curso de capacitación a los servidores públicos de la Procuraduría 

para ser validados y adicionados por la Procuraduría. Los integrantes se dan por enterados de 

la situación. 

5. Como quinto punto del orden del día se informa que el Instituto Electoral del Estado invita a 

los integrantes del CPC al Primer Congreso Estatal de Participación Ciudadana a celebrarse los 

días 4 y 5 de octubre. Los integrantes se dan por enterados. 

6. Como sexto punto el Presidente informa sobre una reunión que sostuvo el 24 de septiembre 

con el Maestro Francisco Michavila en la cual le fue presentado el proyecto “Museo Itinerante 

sobre el pensamiento corruptor”. Los integrantes se dan por enterados y propondrán al 

Maestro Michavila una reunión dentro de los siguientes quince días para conocer con mayor 

profundidad su proyecto y buscar colaborar con él. 

7. Como séptimo punto del orden del día Leonor Quiroz expone las actividades que realiza en el 

Estado de México la organización de la sociedad civil denominada Arkemetría y propone una 

reunión el siguiente miércoles para conocer personalmente, en voz de los representantes de 

dicha organización, los proyectos en conjunto que podrían realizarse con el CPC, suscribiendo 
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un acuerdo de colaboración para tal efecto e integrando a Arkemetría a la Red Ciudadana del 

CPC. Los integrantes se dan por enterados y aprueban por unanimidad reunirse con Arkemetría 

la próxima sesión. 

8. Como último punto del orden del día se acuerda no incluir asuntos generales. 

9. Siendo las 12:30 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la sesión. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

 
JOSE 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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