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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 

MINUTA DE LA DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 

• Fecha: 21 de febrero de 2018 

• Hora: 09:00 hrs. - 11:00 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. 

 
Siguiendo con el cuarto punto del Orden del Día, el presidente mostró la propuesta 

de Convenio de Colaboración con el Instituto de Administración Pública del Estado 

de México (IAPEM), respecto al cual, los integrantes del CPC definieron los objetivos 

específicos que abarcaría. 

 
Aunado a este punto del Orden del Día, Leonor Quiroz propone suscribir 

compromisos con organizaciones sociales, académicas y empresariales con una 

figura jurídica diferente a la de Convenio de Colaboración, dado que la naturaleza 

jurídica del CPC no lo permite, para lo cual se acuerda consultar el tema con la 

Secretaria Técnica y definir a raíz de ello, la figura jurídica a emplear. 

 
Continuando con el quinto punto del Orden del Día, se aborda el tema de la Primera 

Reunión Nacional de Comités de Participación Ciudadana a realizarse los días 23 y 24 

de febrero en Monterrey, Nuevo León, respecto a los temas que abordarán los 

integrantes del CPC, asimismo se acuerda que en la siguiente sesión ordinaria se 

pondrá al tanto de los temas de la Reunión Nacional a Leonor Quiroz Carrillo. 
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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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