
Página 1 de 2 

 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org  

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 21 de marzo de 2018. 

• Hora: 9.15 hrs. – 11:25 hrs. 

• Asistentes: Palmira Tapia Palacios, José Martínez Vilchis y Marco Antonio González 
Castillo 

 
 
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 propone que se revise en la siguiente sesión la minuta de la 

décimo sexta sesión ordinaria del CPC, con la presencia de los cinco integrantes. 

Como siguiente punto del orden del día, se revisa el borrador del acuerdo/ convenio de 

colaboración con las instituciones y organizaciones, y se da lectura a las observaciones 

remitidas por Leonor Quiroz así como otros comentarios vertidos en ese momento por los 

presentes. Derivado de lo anterior, se realizan algunas modificaciones a la redacción y 

queda aprobado el borrador del acuerdo de colaboración, el cual será la base para las 

reuniones que cada integrante sostenga con las asociaciones que a cada uno le 

corresponden. 

Como siguiente punto, Marco González manifiesta la necesidad de que el Presidente del 

CPC proponga a los integrantes del Comité Coordinador un esquema de trabajo para revisar 

de manera integral los documentos normativos pendientes de aprobación, ya que al 

momento se han realizado numerosas observaciones por parte de los integrantes. Palmira 

Tapia coincide en que es conveniente acordar en el Comité Coordinador un método de 

trabajo para revisar la normatividad. 

En Asuntos Generales, Palmira Tapia señala que remitió a sus colegas una segunda versión 

de los Lineamientos del CPC, respecto a lo cual el Presidente propone que se destine un día 
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de la semana para que los integrantes del CPC revisen de manera presencial dicho 

documento. 

En Asuntos Generales, Marco González propone que se organice una reunión con los CPC 

municipales del Estado de México, con una conferencia de prensa y mesas de trabajo, lo 

cual es secundado por los integrantes presentes. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALMIRA TAPIA PALACIOS 
(RÚBRICA) 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 
(RÚBRICA) 
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