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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA SEXAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  

● Fecha: 22 de mayo de 2019.

● Hora: 9:30 hrs.

● Domicilio: Avenida Club de Golf número 1, colonia Jesús del Monte, Huixquilucan, Estado de

México, código postal 52764.

● Asistentes: Rosario Leonor Quiroz Carrillo, Alberto Benabib Montero y Luis Manuel De La Mora

Ramírez.

1. Alberto Benabib da inicio a la sesión siendo las 9:40 horas, declarando la existencia de quórum

legal al estar presentes tres de los cinco integrantes del Comité.

2. En uso de la voz, Alberto Benabib procede a dar lectura al orden del día, y a petición Leonor
Quiroz, se incorpora el siguiente Asunto General:

a. Misiva propuesta por organizaciones de la sociedad civil, con objeto de exigir que el
proceso de designación de los magistrados anticorrupción, sea definido con fechas y
pasos claros para llevar a cabo comparecencias y ratificación o rechazo de perfiles.

Acto seguido, se aprueba el orden del día por unanimidad en los términos planteados. 

3. En el desahogo del tercer punto del orden del día, denominado “lectura y en su caso,
aprobación y firma de la Minuta de la Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de
Participación Ciudadana”, Alberto Benabib, somete a consideración el documento referido, el
cual se aprueba por unanimidad y, se procede a su firma por los integrantes del Comité
presentes.

4. En atención al cuarto punto del Orden del Día, referente al calendario semanal de eventos y

reuniones del Comité de Participación Ciudadana, Alberto Benabib da cuenta de los siguientes

eventos contemplados en el calendario:

I. Conversatorio “Sistema Nacional Anticorrupción, reflexiones desde lo local”, que tendrá

verificativo el miércoles 22 de mayo de 2019, a las 11:00 horas, en la Universidad del Valle

de México, Campus Veracruz, ubicada en avenida Urano, esquina Progreso, fraccionamiento

Jardines de Mocambo, Boca del Río, Veracruz.

II. “Capacitación de Sistemas Municipales Anticorrupción”, que tendrá verificativo el jueves 23

de mayo de 2019, a las 11:00 horas, en el Salón Cacalmihuacan del Palacio Municipal de
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Lerma, ubicado en Plaza Juárez número 1, colonia Centro, código postal 52000, Lerma de 

Villada, Estado de México. 

III. Ciclo de conferencias temáticas “Conflictos a considerar de cara al proceso de armonización

de la Ley General de Archivos con la legislación local”, que tendrá verificativo el lunes 27 de

mayo de 2019 a las 10:30 horas, en la Casa de la cultura ‘Leopoldo Flores Valdés’, ubicada

en Avenida Miguel Hidalgo 10, colonia de Santa María Magdalena Ocotitlán, código postal

52161, Metepec, Estado de México.

IV. Acto inaugural de los cursos impartidos por el Instituto de Capacitación y Desarrollo en

Fiscalización Superior de la Auditoria Superior de la Federación a los Órganos Internos de

Control y a los ejecutores del gasto público del Estado de México, que tendrá verificativo el

miércoles 29 de mayo de 2019, a las 10:00 horas, en el Salón ¨Pueblos Mágicos¨ del Centro

de Exposiciones y Convenciones Toluca, ubicado en Boulevard Miguel Alemán Valdés 175,

colonia San Pedro Totoltepec, Toluca de Lerdo, México.

V. Sexagésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a realizarse el

miércoles 29 de mayo de 2019, hora y sede por definir.

VI. Décima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, que tendrá verificativo el miércoles 29

de mayo de 2019, hora y sede por definir.

5. Continuando con el quinto punto del orden del día, referente al Informe Semanal de Actividades

del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 15 al 21 de mayo de 2019,

Alberto Benabib da cuenta de las actividades que se enlistan a continuación:

a) Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, celebrada el

día 15 de mayo de 2019, en el domicilio ubicado en calle Andrés Quintana Roo sur número

1908, colonia 8 Cedros, código postal 50170. Toluca de Lerdo, Estado de México.

b) Novena Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de

México y Municipios, celebrada el día 15 de mayo de 2019, en el domicilio ubicado en

Andrés Quintana Roo sur número 1908, colonia 8 Cedros, código postal 50170, Toluca de

Lerdo, Estado de México.

c) Sesión Plenaria de Secretarios Técnicos y Presidentes de los Comités de Participación

Ciudadana, celebrada el día 17 de mayo de 2019, en el Hotel Hyatt Regency, ubicado en

Avenida Juárez, colonia Lindavista en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

d) Conferencia ¿Hacia dónde va el federalismo mexicano?, celebrada el día 17 de mayo de

2019, en el Centro Cultural Toluca (MUMCI).

En uso de la voz, Leonor Quiroz solicita que con relación al informe de la Sesión Plenaria de 

Secretarios Técnicos y Presidentes de los Comités de Participación Ciudadana, celebrada en la 

ciudad de Villahermosa, Tabasco, se dé cuenta de los acuerdos generados durante la misma, en 

la próxima sesión ordinaria del Comité.  

6. En atención al sexto punto del orden del día, referente al seguimiento al programa formativo

¨Feria de la legalidad¨, impulsado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México,

los integrantes del Comité acuerdan que para su participación en este programa se identificarán 

a través del valor de la integridad, mismo que se identificará con el personaje de un teporingo,
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nombrado “Civi”, mismo que se relaciona con la palabra “Civitas”, cuyo significado en latín es 

ciudadanía. 

7. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, referente a Asuntos Generales, se aborda

el siguiente:

a. Misiva propuesta por organizaciones de la sociedad civil, con objeto de exigir que el
proceso de designación de los magistrados anticorrupción, sea definido con fechas y
pasos claros para llevar a cabo comparecencias y ratificación o rechazo de perfiles.

En uso del a voz Leonor Quiroz, expone que dicha misiva es promovida por las

organizaciones Artículo 19, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Observatorio

Ciudadano de Designaciones Públicas, buscando así garantizar la máxima publicidad y

transparencia alrededor de la designación o rechazo de los nombramientos y

establecer mecanismos de participación ciudadana y parlamento abierto a lo largo del

proceso.

Derivado de lo anterior, los integrantes del Comité acuerdan consultar con la

investigadora de la organización Fundar, los plazos para la suscripción de la misiva, así

como el texto de la misma e información respecto de la instancia ante la cual será

presentada. Lo anterior, a fin de que el Comité cuente con la información necesaria

para tomar una postura frente a este tema.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, 

siendo las 11:11 horas del día en cuestión. 

ATENTAMENTE 

ALBERTO BENABIB MONTERO 

(RÚBRICA) 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 

(RÚBRICA) 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

(RÚBRICA) 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 


