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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA VIGÉSIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

 

 
• Fecha: 30 de mayo de 2018 

• Hora: 11:30 a 12:00 horas 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, Leonor Quiroz Carrillo, Alberto Benabib 

Montero y Marco Antonio González Castillo. 

 

1. Siendo las 11:30 horas del día 30 de mayo del año 2018 en las instalaciones 

provisionales del Comité de Participación Ciudadana, ubicadas en Venustiano 

Carranza #607, Col. Cuauhtémoc, Toluca Estado de México, y en cumplimiento del 

orden del día se pasa lista de asistencia y se verifica Quórum legal, al encontrarse la 

mayoría de los integrantes, la Mtra. Palmira Tapia Palacios en su calidad de 

presidenta instaló formalmente la sesión. 

2. Se da lectura a la orden del día, siendo aprobada por unanimidad de los presentes. 

3. Se revisa y se aprueba el contenido de la minuta de la vigésima tercera sesión 

ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, posteriormente se lleva a cabo la 

firma de esta. 

4. En el punto 4 de la orden del día respecto a la revisión de los acuerdos de 

colaboración con el segundo grupo de instituciones académicas y organizaciones 

sociales y empresariales, el Arq. Alberto Benabib informa que la Universidad 

Anáhuac del Norte está en disposición de firmar el acuerdo y que se espera una 

reunión para detallar los alcances. 

Marco Antonio González Castillo informa que la Cámara Nacional de Comercio del 

Valle de Toluca está en disposición de firmar el acuerdo. 

5. Como punto 5 del orden del día, se acuerda permanecer en espera de que se reúna 

el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para presentar el acuerdo 

que se tomó en el seno de la comisión ejecutiva. 

6. En el punto seis del orden del día, la Mtra. Leonor Quiroz Carrillo, sugiere que la 

reunión con el Procurador de Protección al Medio Ambiente del Gobierno del Estado 
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de México, podría llevarse a cabo el miércoles 6 de junio en un desayuno a las 09:00 

a.m., en el Restaurante Hacienda San Martín. 

Este punto se aprueba por unanimidad de los presentes. 

7.- En el punto 7 de la orden del día la Mtra. Leonor Quiroz Carrillo reconfirma la 

invitación que hizo COPARMEX Metropolitano para asistir a su sesión del 31 de 

mayo, en el hotel Crown Plaza de Tlalnepantla. 

 

 
No habiendo asuntos generales que tratar, la presidenta en turno Mtra. Palmira 

Tapia Palacios, da por clausurada la reunión siendo las 12:00 horas del día en 

cuestión. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 

(RÚBRICA) 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 

 

 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 

 

 
ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 

(RÚBRICA) 
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