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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 28 de febrero de 2018 

• Hora: 11:00 hrs. - 12:00 hrs. 

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

 

El presidente del Comité de Participación Ciudadana declara quórum legal al encontrarse 

todos sus integrantes. Asimismo, inicia la sesión dando lectura al Orden del día, quedando 

aprobada por unanimidad. 

Posteriormente, el presidente pone a consideración que la minuta de la décimo segunda 

sesión sea aprobada y firmada, lo cual es votado por unanimidad. Las minutas de la décimo 

primera y décimo tercera sesión serán enviadas por correo electrónico para revisión y que 

sean en su caso, aprobadas y suscritas en la siguiente reunión. 

Como cuarto punto del orden del día, se comentan los resultados de la Primera Reunión 

Nacional de Comités de Participación Ciudadana en Monterrey, Nuevo León. Asimismo, se 

comenta que el día 1° de marzo a las 19:00 horas habrá una conferencia telefónica de los 

participantes del encuentro nacional de Monterrey en donde se tratará la estrategia de 

comunicación para publicar el resultado de los trabajos en dicho encuentro. Al respecto, se 

solicita al presidente que represente al CPC del Estado de México en dicha conferencia 

telefónica. 

Como quinto punto del orden del día se retoma el seguimiento a la vinculación con la 

sociedad civil y se acuerda que en la siguiente sesión se analizará el documento a suscribir 

para dichos fines. 

En asuntos generales el presidente expuso a los demás integrantes del CPC que el 

Magistrado Palemón Jaime Salazar Hernández del Consejo de Judicatura, solicitó opinión al 

CPC para pronunciarse sobre los riesgos que él considera existen sobre las declaraciones 

patrimoniales y de intereses del presente ejercicio, ante la falta de formatos aprobados por 

el Comité Coordinador del Sistema Nacional. Se adjunta a la presente minuta la solicitud 
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como “Anexo Único”. Al respecto, el CPC acuerda por unanimidad que dará respuesta a la 

misma, haciendo una propuesta integral al Comité Coordinador. 

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

intervinieron. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 

 
PALMIRA TAPIA PALACIOS 

(RÚBRICA) 
ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 

(RÚBRICA) 
 
 
 

 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 
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