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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA OCTOGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA  
 

● Fecha: 21 de agosto de 2019. 

● Hora: 09:30 horas. 

● Domicilio: Cerro de Coatepec, sin número, Ciudad Universitaria, Código Postal 50100, Toluca 

de Lerdo Estado de México. 

● Asistentes: Rosario Leonor Quiroz Carrillo, Alberto Benabib Montero, Marco Antonio González 

Castillo y Luis Manuel De La Mora Ramírez. 

 

1. Alberto Benabib da inicio a la sesión siendo las 09:46 horas y declara la existencia de 

quórum legal al estar presentes cuatro de los cinco integrantes del Comité. 

 

Asimismo, informa de la presencia de Guillermo Lara Morales, integrante del CPC de Baja 

California Sur. 

 

2. Alberto Benabib procede a dar lectura al orden del día, y solicita se incorpore el siguiente 

asunto general: 

a) Seguimiento al programa de reemplacamiento. 

Aunado a ello, Marco González solicita se incorporen los siguientes temas en asuntos 

generales: 

b) Presentación de Declaración 3 de 3 de servidores públicos del Estado de México. 

c) Seguimiento al caso Jair Soto.                 

 

Se aprueba el Orden del Día por unanimidad en los términos planteados. 

 

3. Acto seguido, Alberto Benabib somete a consideración la minuta de Septuagésima Novena 

sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, misma que se aprueba con 

modificaciones por unanimidad de los presentes y se acuerda que en la próxima sesión 

ordinaria del Comité se recabe la firma correspondiente. 

 

4. En atención al punto del orden del día referente al calendario semanal de eventos y 

reuniones del Comité, Alberto Benabib da cuenta de los siguientes eventos contemplados 

en el calendario: 

 

● Foro “Transparencia, Anticorrupción e Integridad Electoral”, a efectuarse el jueves 22 

de agosto de 2019, a las 09:45 horas, en el Auditorio del Instituto Electoral del Estado 

de México, ubicado en avenida Paseo Tollocan número 944, delegación Santa Ana 

Tlapaltitlán, código postal 50160, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
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● Seminario de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, a efectuarse los días 22 y 23 

de agosto de 2019, en el Auditorio Alonso Lujambio del INAI, ubicado en Insurgentes 

número 3211, Cuicuilco, Coyoacán, Coyoacán, Ciudad de México.  

● Instalación y toma de protesta del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal 

Anticorrupción de Acambay, a efectuarse el 23 de agosto de 2019, en el Salón del Pueblo 

del Palacio Municipal, ubicado en Plaza Hidalgo número 1, código postal 50300, 

Acambay, Estado de México. 

● Foro “El Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México”, una evaluación a su 

diseño e implementación”, a efectuarse el martes 27 de agosto de 2019, en la Facultad 

de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en avenida Alcanfores y San Juan Totoltepec 

sin número, Santa Cruz Acatlán, código postal 53150, Naucalpan de Juárez, Estado de 

México. 

● Primer Seminario Anticorrupción del Estado de México, a efectuarse el jueves 29 de 

agosto de 2019, a las 10:00 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca, 

ubicado en Boulevard Miguel Alemán Valdez número 175, colonia San Pedro 

Totoltepec, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Toma de Protesta del Consejo Coordinador Empresarial, a efectuarse el 29 de agosto de 

2019, en el Salón principal del Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca, ubicado 

en Boulevard Miguel Alemán Valdés número 175, Colonia San Pedro Totoltepec, Toluca, 

Estado de México. 

● Foro: Hacia una agenda para Ciudadanizar a los Sistemas Locales Anticorrupción, a 

efectuarse el 30 de agosto de 2019, en las instalaciones de Canaco, ubicadas en avenida 

Luis Vega Monroy, número 405, Quinta Balaustradas, Querétaro. 

● Reunión con Contralor Municipal de Ixtapaluca a efectuarse el 30 de agosto en la oficina 

de la Contraloría Interna Municipal de Ixtapaluca, Estado de México, ubicada en 

Municipio Libre número 2, Ixtapaluca Centro, Estado de México. 

  

En este punto del orden del día, Leonor Quiroz informa sobre su participación como ponente 

en el Foro “Gobierno Abierto”, organizado por el  Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 

(Infoem), el cual se efectuara el día 27 de agosto de 2019, a las 11:00 horas, en el Centro de 

Estudios Municipales y Metropolitanos la FES Acatlán, por lo cual comenta que no asistirá a el 

Foro “El Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México”. 

En uso de la voz, Marco González, sugiere hacer una propuesta a los integrantes del Comité 

Coordinador a efecto de que en los eventos que realicen, se efectúen en coordinación con 

instancias integrantes del Sistema, y así de esta manera se presenten como resultados de las 

actividades que se están realizando en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Alberto Benabib, manifiesta su coincidencia con lo expuesto por Marco González, ante la 

importancia de trabajar de manera coordinada entre las diversas instancias que conforman el 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.   

Con relación a la reunión con el Contralor Municipal de Ixtapaluca, Leonor Quiroz, expone su 

preocupación ante las respuestas que ha identificado de cuando menos tres presidentes 



 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org                           Página 3 de 6 
 

municipales a los oficios remitidos por el CPC, para tratar asuntos relacionados a su Sistema 

Municipal Anticorrupción, en razón de que se están canalizando a los integrantes del CPC con 

los Contralores Municipales para atender este tema, siendo que el objetivo central es la 

sensibilización directa a los Presidentes Municipales. En virtud de lo anterior, propone que el 

Comité tome una determinación para estos casos, en particular si se asiste o no a dichas 

reuniones o si se insiste en la petición de ser atendidos por el Presidente Municipal para lograr 

el objetivo planteado. 

Por su parte, Marco González menciona sobre la pertinencia de hacer una valoración de los 

municipios en los que se asiste a la reunión con el Contralor Municipal, sin perjuicio de seguir 

insistiendo en efectuar una reunión con el Presidente Municipal. 

Por otro lado, Leonor Quiroz menciona que derivado de su asistencia a un foro organizado por 

el Banco Interamericano de Desarrollo, tuvo la oportunidad de conversar con Carlos Aguirre, 

coordinador de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en la que le manifestó su 

preocupación en torno a los Comités de Participación Ciudadana Municipales, ante lo cual se 

reiteró y compartió la propuesta formulada a María Esther García Miravete, en su asistencia a 

la septuagésima novena sesión ordinaria del Comité,  respecto a llevar a cabo un 

posicionamiento conjunto de ambas instancias en este tema, a fin de exponer la serie de 

acciones que se han realizado por parte del Comité para incentivar y fortalecer el 

funcionamiento de los Sistemas Municipales Anticorrupción, como ejemplo de ello, menciona 

la solicitud de reuniones a presidentes municipales y las respuestas que ha habido a las mismas, 

además propone que de manera particular se enliste a los municipios que se han detectado 

con algún problema en relación con el funcionamiento de su Comité de Participación 

Ciudadana. Finalmente, refiere que en respuesta a dicha propuesta, Carlos Aguirre mencionó 

su coincidencia y refirió que la haría de conocimiento al resto de los integrantes de la Comisión 

Estatal de Selección a efecto de que la rueda de prensa se efectué previo al proceso de selección 

del próximo integrante del CPC. 

Aunado a ello, Marco González, manifiesta que de tomarse la determinación de llevar a cabo 

lo anterior, considera oportuno invitar a la Diputada Brenda Escamilla Sámano, Presidenta de 

la Comisión de Trasparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales 

y Combate a la Corrupción de la LX Legislatura del Estado de México,  a efecto de dar 

seguimiento al Exhorto para fortalecer y apoyar la instalación de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción presentado el día 13 de agosto de 2019, ante el pleno de la LX Legislatura Local. 

En virtud de lo anterior, Leonor Quiroz manifiesta su coincidencia con la propuesta de Marco 

González respecto a que la rueda de prensa se efectué de manera conjunta entre el CPC, la 

Comisión Estatal de Selección y la Diputada Presidenta de la  Comisión de Trasparencia, Acceso 

a la información Pública y Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción de la LX 

Legislatura del Estado de México, y propone analizar la viabilidad de que la misma se lleve a 

cabo en el marco del foro “El Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México”, a 

efectuarse el próximo 27 de agosto, lo anterior, con la finalidad de fijar un precedente sobre el 

actuar del CPC en los casos en los que los Presidentes Municipales han revocado alguna 

instancia de su Sistema Municipal Anticorrupción. 
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Por su parte, Marco González resalta la serie de acciones que el CPC ha emprendido, para 

favorecer el funcionamiento de los Sistemas Municipales Anticorrupción, mismas que se 

mencionaron en el contenido del Exhorto presentado recientemente en la Legislatura Local con 

relación a este tema. 

En uso de la voz, Leonor Quiroz señala la importancia de dar a conocer el trabajo que está 

realizando el CPC en el marco de sus funciones, así como de las acciones que ha emprendido y 

su seguimiento a través de las sesiones tanto de Comité de Participación Ciudadana como de 

Comisión Ejecutiva, por lo cual, con objeto de ser más contundentes, reitera su propuesta de 

trabajar de manera conjunta en la organización de una rueda de prensa, con la Comisión Estatal 

de Selección y la Comisión de Trasparencia, Acceso a la información Pública y Protección de 

Datos Personales y Combate a la Corrupción de la LX Legislatura del Estado de México, 

representada por su Presidente, la Diputada Escamilla; así como analizar la viabilidad de incluir 

en tal pronunciamiento a la red de organizaciones con las que el CPC ha suscrito acuerdos de 

colaboración, para que con el respaldo de estas instancias ciudadanas se den a conocer de 

manera expresa los municipios en los que el Comité de Participación Ciudadana Municipal, está 

presentando problemas y las acciones que ha tomado el CPC Estatal para coadyuvar en el 

correcto funcionamiento de los mismos. 

Manuel De La Mora, menciona que desde su punto de vista las acciones que el CPC ha llevado 

a cabo para favorecer el funcionamiento e instalación de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción han sido efectivas, sin embargo, comparte la propuesta de acompañar el 

posicionamiento del Comité de Participación Ciudadana con otras instancias. 

Finalmente, Leonor Quiroz propone que en el marco de la conferencia de prensa en mención 

no se exponga de manera general todos los Sistemas Municipales Anticorrupción que no se han 

instalado para no perder foco y hacer énfasis en los diez Comités Municipales que se 

encuentran en problemas debido a su revocación sin justificación y aquellos municipios que 

han impedido el debido funcionamiento de sus Comités de Participación Ciudadana, mismos a 

los que se les ha solicitado una reunión para tratar el tema y que a la fecha no han emitido 

respuesta alguna. 

5. Continuando con el punto del orden del día referente al informe semanal de actividades 

del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 14 al 20 de agosto 

de 2019, Alberto Benabib da cuenta de las actividades que se enlistan a continuación: 

 

a) Septuagésima Novena Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, 

efectuada el día 14 de agosto de 2019, en el domicilio ubicado en carretera México-

Querétaro kilómetro 32.5, esquina Ferrocarrilera, código postal 54900, Ciudad de 

México. 

b) Segundo Foro “Gobierno Abierto”, efectuada el día 15 de agosto de 2019, en el 

Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, ubicado en avenida Tecnológico sin 

número, Valle de Anáhuac, Ecatepec, Estado de México. 

 

6. En referencia al sexto punto del orden del día, relativo al seguimiento a solicitud de 

información recibida por el CPC, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
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acuerdan pedir la aclaración de la solicitud de información en cita, al solicitante de la 

misma. 

7. En atención al séptimo punto del orden del día, referente a Asuntos Generales, se 

abordaron los siguientes temas: 

 

a) Seguimiento al programa de reemplacamiento. 

En uso de la voz, Alberto Benabib menciona que visitó uno de los Centros de 

Servicios Administrativos del Estado de México, en los que se está realizando el 

trámite de reemplacamiento, derivado de lo cual identificó que el malestar social 

persiste en este tema, lo anterior, a causa de diversas inconsistencias en la 

realización de este trámite, lo cual está generando una imagen negativa al Gobierno 

del Estado de México, por lo cual propone hacer del conocimiento del Subsecretario 

de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México dicha 

situación. 

 

b) Presentación de Declaración 3 de 3 de servidores públicos del Estado de México. 

En uso de la voz, Marco González expone sobre una nota periodística de fecha 21 

de agosto de 2019, la cual refiere que únicamente cuatro servidores públicos de la 

administración actual en el Estado de México, cumplen con su declaración 3 de 3, 

por lo que realizó una revisión en la plataforma del Instituto Mexicano para la 

Competitividad A.C., derivado de la cual pudo constatar la información referida, por 

lo cual propone que el Comité de Participación Ciudadana lleve a cabo un 

seguimiento a este tema, lo anterior, en atención a uno de los once compromisos 

anticorrupción suscritos por el Gobernador del Estado de México. 

 

En este punto, Leonor Quiroz propone esperar al mes de diciembre para tomar la 

determinación de dar seguimiento a este tema, en razón de que será hasta ese mes 

cuando se comiencen a utilizar los formatos dispuestos para tal efecto. Aunado a 

ello, resalta que las declaraciones 3 de 3 del gabinete del Gobernador del Estado de 

México se encuentran disponibles en el sitio web de la Secretaría de la Contraloría 

del Gobierno del Estado de México, no así en la página del Instituto Mexicano para 

la Competitividad A.C., como se estableció en los once compromisos anticorrupción. 

 

En virtud de lo anterior, propone que el seguimiento a este tema se divida en dos 

apartados, el primero de ellos, enfocado a los once compromisos anticorrupción y 

el segundo, relativo a la entrada en vigor de los nuevos formatos dispuestos para tal 

efecto. 

 

c) Seguimiento a caso Jair Soto.           

Con relación a este tema, Marco González refiere sobre una nota periodística en la 

que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de México, 

menciona que se colocaran cámaras de video y audio en las unidades de la 

corporación de seguridad pública estatal, con objeto de asegurar que se presenten 
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ante las autoridades correspondientes a los involucrados en algún acto o hecho 

delictuoso, situación que el CPC en su momento planteó al Fiscal Especializado en 

Combate a la Corrupción, en el seguimiento al caso de Jair Soto. 

 

Sin embargo, comenta que en el seguimiento al caso de Jair Soto, se dejó pendiente 

una reunión a efectuar con el Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción, por 

lo cual solicita, retomar la solicitud para llevar a cabo esta reunión, a fin de analizar 

el protocolo a cumplir por los policías Estatales y Municipales en la puesta a 

disposición de personas ante el Ministerio Público. 

 

En este punto del orden del día, los integrantes del CPC acuerdan gestionar una 

reunión con el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de 

México, a través de la Presidenta del Comité, a efecto de tratar lo relativo al 

protocolo a cumplir por los policías Estatales y Municipales en la puesta a 

disposición de personas ante el Ministerio Público. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Octogésima Sesión 

Ordinaria, siendo las 11:05 horas del día en cuestión. 

 

ATENTAMENTE 

 
 

ALBERTO BENABIB MONTERO 

 

 

 

           MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

 

 

     ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO                           LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 


