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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

 
• Fecha: 13 noviembre de 2017 

• Hora: 9:00 hrs. - 12:00 hrs. 

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

 
Se pasó 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 del Orden del Día, aprobándose por unanimidad. 

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

consideración la Minuta de la sesión anterior, la que se aprobó por unanimidad y por 

consiguiente, se firmó por los integrantes del CPC. 

El Presidente informó a los integrantes del CPC que se llevaron a cabo los últimos ajustes 

a la Página web del Comité, derivado de lo anterior se procedió a revisarla y a reserva 

de incorporar el último cambio señalado por Alberto Benabib Montero, se otorgó la 

aprobación para activar el sitio web. 

Siguiendo con el quinto punto del Orden del Día, el Presidente José Martínez presentó 

los guiones a seguir en las Sesiones de Instalación del Comité Coordinador y el Órgano 

de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción, eventos que se llevarán a cabo el día 

15 de noviembre, aunado a ello, presentó la propuesta de Calendarios para las Sesiones 

Ordinarias de 2018 del Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno de dicho Sistema, 

finalmente los mencionados documentos fueron aprobados por unanimidad. 

Asimismo, el Presidente presentó a los integrantes del CPC la propuesta de proscenio a 

proyectar en la Sesión de Instalación del Comité Coordinador, a la cual se recibieron 

varias opiniones, integrándose algunos cambios sugeridos por Leonor Quiroz Carrillo. 
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En Asuntos Generales, se acordó asistir el día 14 de noviembre a la Escuela Judicial del 

Estado de México, sede de las Sesiones de Instalación ya mencionadas, a fin de 

supervisar los preparativos necesarios y hacer un ensayo previo a dichos eventos. 

 
 

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

en ella intervinieron. 

 
 

ATENTAMENTE 
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