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

MINUTA DE LA OCTOGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  
 

● Fecha: 23 de octubre de 2019. 

● Hora: 09:30 horas. 

● Domicilio: Carretera Toluca-México kilómetro 44.5, lote 11, código postal 52740, Ocoyoacac, 

Estado de México. 

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

Carrillo, Luis Manuel De La Mora Ramírez y María Guadalupe Olivo Torres. 

 

1. El presidente del Comité de Participación Ciudadana, Alberto Benabib Montero inicia la 

sesión siendo las 09:42 horas y declara la existencia de quórum legal al estar presentes los 

cinco integrantes del Comité. 

 

2. Alberto Benabib procede a dar lectura al orden del día, y a solicitud de Leonor Quiroz se 

incorporan los siguientes asuntos generales: 
 

a) Red de Comités de Participación Ciudadana Municipales. 

b) Asistencia a las sesiones del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

  

Se aprueba el orden del día por unanimidad en los términos planteados. 

 

3. En seguimiento al tercer punto del orden del día, Alberto Benabib somete a consideración 

la minuta de la octogésima séptima sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, 

haciendo del conocimiento de los integrantes, que se recibieron comentarios al documento 

en mención por parte de Palmira Tapia Palacios, ex presidenta de dicho Comité; derivado 

de ello,  los integrantes acuerdan posponer su aprobación y firma para la octogésima 

novena sesión ordinaria, lo anterior, con objeto de dar revisión a la minuta.  

 

4. En atención al cuarto 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: 
 

● Octogésima octava sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a efectuarse 

el miércoles 23 de octubre de 2019, a las 09:30 horas, en el domicilio ubicado en 

Carretera Toluca-México kilómetro 44.5, lote 11, código postal 52740, Ocoyoacac, 

Estado de México. 

● Séptimo Congreso de Ciudadanía Activa “Las organizaciones de la sociedad civil ante los 

objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”, a efectuarse el jueves 24 de 

octubre de 2019, a las 10:30 horas, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de 

Toluca, ubicado en avenida Miguel Alemán Valdés número 175, San Pedro Totoltepec, 

código postal 50226, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
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● Foro de consulta ciudadana para la integración de la Política Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, a efectuarse el jueves 24 de octubre de 2019, a las 09:30 horas, 

en el Centro Cultural Mexiquense del Bicentenario, ubicado en Carretera Federal 

México Los Reyes La Paz, código postal 55250, Texcoco, Estado de México. 

● Octogésima novena sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a 

efectuarse el miércoles 30 de octubre de 2019, a las 09:30 horas, sede por definir. 

● Vigésima sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, a efectuarse el miércoles 30 de 

octubre de 2019, a las 12:00 horas, sede por definir. 

● Vigésimo primera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, a efectuarse el miércoles 

30 de octubre de 2019, a las 13:00 horas, sede por definir. 

 
 

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 09 al 22 de octubre 

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

a) Octogésima séptima sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, efectuada 

el miércoles 09 de octubre de 2019, a las 09:30 horas, en el domicilio ubicado en 

Carretera Toluca-México kilómetro 44.5, lote 11, código postal 52740, Ocoyoacac, 

Estado de México. 

b) Informe Anual de Actividades 2018-2019 del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, efectuado el miércoles 16 

de octubre de 2019, a las 11:00 horas, en el Museo “José María Velasco”, ubicado en 

avenida Sebastián Lerdo de Tejada número 400, colonia centro, código postal 50000, 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

c) Informe Anual de Actividades 2018-2019 del Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, efectuado el jueves 17 de octubre 

de 2019, a las 12:30 horas, en el Museo de Arte Moderno, ubicado en Boulevard Jesús 

Reyes Heroles número 302, colonia San Buenaventura, código postal 50110, Toluca de 

Lerdo, Estado de México. 

d) Conversatorio Mujeres y la Lucha Anticorrupción, efectuado el viernes 18 de octubre de 

2019, a las 09:30 horas, en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, ubicada en 

Avenida Alcandores y San Juan Totoltepec, sin número, colonia Santa Cruz Acatlán, 

código postal 53150, Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

 

Al respecto, Marco González propone que se elabore una propuesta de carta de 

agradecimiento institucional para remitirla a los asistentes a los Informes Anuales de 

Actividades 2018-2019 del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con la finalidad de fortalecer el 

vínculo del CPC con integrantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones 

académicas, organismos empresariales, así como con servidores públicos estatales y 

municipales. Dicha propuesta es aprobada por unanimidad, acordando dar revisión al 

documento a enviar, en la próxima sesión ordinaria del Comité. Asimismo, destaca la 

asistencia de los integrantes de Arkemetría Social A.C. y del Distrito Rotario 4170.  
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Por su parte, Leonor Quiroz resalta el interés de Arkemetría Social A.C. en trabajar temas de 

transparencia y de índole municipal, refiriendo que sería oportuno que, además de 

agradecer su asistencia en la carta, se haga alusión a la colaboración que se espera continúe 

entre el Comité y dicha asociación. En ese mismo orden de ideas, Marco González sugiere 

concertar una reunión con los integrantes de Arkemetría en el marco de la octogésima 

novena sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana y definir los proyectos a 

desarrollar entre ambas instancias. Dichas propuestas son aprobadas por unanimidad de los 

integrantes del Comité. 

 

6. En el desahogo del sexto punto del orden del día, referente al seguimiento a los acuerdos 

de colaboración celebrados por el Comité de Participación Ciudadana, Alberto Benabib 

comenta que dicho punto fue inscrito para dar continuidad a la revisión de las acciones 

comprometidas en los acuerdos de colaboración, efectuada en la sesión anterior del 

Comité; en esa virtud, se determina dar seguimiento a los acuerdos a través de las 

siguientes acciones: 

 

No.  Acuerdo/ Fecha de celebración Acciones por realizar 

1 
COPARMEX ESTADO DE 
MÉXICO.  
25 de abril de 2018 

-Debido a que a la fecha la Confederación Patronal de 
la República Mexicana cuenta con una Presidenta 
Interina, se entablará contacto para dar seguimiento al 
acuerdo de colaboración, una vez que sea designado el 
nuevo presidente. 

2 

CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN 
ESTADO DE MÉXICO. 
25 de abril de 2018 

-En virtud del cambio de presidencia en fechas 
próximas, se entablará comunicación para dar 
seguimiento al acuerdo de colaboración, una vez que 
sea designado el nuevo presidente. 

3 

COLEGIO MEXICANO DE 
CIRUGÍA BUCAL Y 
MAXILOFACIAL, A.C. 
25 de abril de 2018 

-Se remitirá un oficio dirigido a la Presidenta de la 
Asociación con objeto de dar por concluido el acuerdo 
de colaboración celebrado, toda vez que el 
compromiso establecido en el marco de éste, 
corresponde a un tema de competencia federal. 

4 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y 
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY, CAMPUS TOLUCA. 
25 de abril de 2018 

-Derivado de los cambios que se realizarán al interior 
del Instituto, se entablará contacto para dar 
seguimiento al acuerdo de colaboración en próximas 
fechas. 

5 
ROTARY DISTRITO 4170. 
25 de abril de 2018 

-Se contactará a personal de la Subsecretaría de 
Educación Básica para generar una reunión y platicar 
acerca del estatus de la infografía a trabajar con niños 
de quinto y sexto grado de primaria en catorce mil 
escuelas de la entidad. Asimismo, queda pendiente la 
definición de fecha para efectuar la conferencia de 
prensa en la que se realizará la presentación del 
proyecto. 
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No. Acuerdo/ Fecha de celebración Acciones por realizar 

6 
CANACO, NEZAHUALCÓYOTL 
25 de abril de 2018 

-Se generará un acercamiento con la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México para 
coordinar trabajos y presentar las aplicaciones de 
denuncia y verificación desarrolladas por dicha 
dependencia, con integrantes de los organismos 
empresariales con los cuales se ha suscrito un acuerdo 
de colaboración. Asimismo, se desarrollará el 
contenido a impartir en los eventos de capacitación que 
se realicen para dar a conocer el Sistema Estatal 
Anticorrupción.  

7 
COPARMEX METROPOLITANO, 
ESTADO DE MÉXICO. 
25 de abril de 2018 

-Se confirmará la asistencia de los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana a la reunión de 
consejo del mes de enero, con la finalidad de propiciar 
un acercamiento con el nuevo Presidente de la 
Confederación y dar continuidad a las actividades. 

8 
CANACO, VALLE DE TOLUCA. 
31 de julio de 2018 

-Se realizará un acercamiento con la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México con 
objeto coadyuvar a la difusión de las aplicaciones de 
denuncia y verificación desarrolladas por dicha 
dependencia, lo anterior, a través de un cartel 
publicitario que será difundido con el apoyo de la 
Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes 
A.C. 

9 

PROCURADURÍA DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 
08 de agosto de 2018 

-Se investigará en que días se impartirá la capacitación 
con contenido del Sistema Estatal Anticorrupción, de 
responsabilidades administrativas y en materia penal, 
que se ha desarrollado en conjunto con la Universidad 
Anáhuac; lo anterior, para que en coordinación con la 
Procuraduría, se defina la fecha en que se llevará a cabo 
su inauguración y ser participes en ésta. 

10 

CONSEJO CIUDADANO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 
12 de febrero de 2019 

-Se investigará qué integrantes del Consejo siguen aún 
en funciones, con la finalidad de dar continuidad a las 
acciones a realizar en conjunto. 

11 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC, 
NORTE.  
07 de marzo de 2019 

-Se concertará una reunión con el representante legal 
de la Universidad para dar seguimiento al acuerdo de 
colaboración, revisando si puede efectuarse en el 
marco de la inauguración de la capacitación que se 
impartirá al personal de Procuraduría de Protección al 
Medio Ambiente del Estado de México.  

12 
ARKEMETRÍA SOCIAL, A.C. 
04 de julio del 2019 

-Se buscará concertar una reunión con el personal de la 
Asociación en la siguiente sesión ordinaria del Comité 
de Participación Ciudadana. 

13 

CONSEJO COORDINADOR 
EMPRESARIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO.  
15 de julio de 2019 
 

-Se revisará la posibilidad de llevar a cabo una reunión 
con la Mtra. Laura González Hernández y el Lic. Gilberto 
Sauza Martínez, con la intención de generar un 
documento conjunto y hacer un pronunciamiento 
respecto a temas de interés común.  
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Aunado a ello, a propuesta de Alberto Benabib se acuerda efectuar una reunión con los 

integrantes del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios, para coordinar los trabajos a realizar en el marco de 

dicho Sistema y poder coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos.  
 

Siendo las once horas, Manuel De La Mora se retira de la sesión. 
 

Respecto a los acuerdos de colaboración que se tenía previsto celebrar, se acuerda 

gestionar una reunión con el nuevo Director General del Instituto de Verificación 

Administrativa del Estado de México para dar seguimiento al tema; asimismo, se generará 

un acercamiento con el Instituto de Administración Pública del Estado de México, al 

momento en que sea designado su nuevo titular. 

 

7. Continuando con el séptimo punto del orden del día, se abordó lo referente al seguimiento 

a las propuestas de reformas presentadas a la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del 

Estado de México.  

En atención al presente punto, Leonor Quiroz sugiere elaborar un oficio para solicitar una 

reunión con la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México y 

así dar continuidad a las propuestas de reformas a la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, presentadas a la Comisión de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción de la 

Cámara de Diputados. Dicha propuesta es aprobada por unanimidad por los integrantes 

del Comité. 

 

8. En atención al octavo punto del orden del día, relativo a la revisión de solicitudes de acceso 

a la información. 
 

Los integrantes del Comité proceden a revisar las dos solicitudes de acceso a la información 

que les fueron remitidas para su atención; respecto a la primera, referente al proceso de 

selección efectuado en el presente año para designar al nuevo integrante del Comité de 

Participación Ciudadana, de acuerdo con lo establecido en el artículo 167 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se 

acuerda comunicar la incompetencia del Comité para dar respuesta a la misma, refiriendo 

que la Comisión Estatal de Selección es la instancia encargada de llevar a cabo dicho 

proceso, así como  los datos de contacto a los cuales puede dirigir esa u otra solicitud 

relacionada con el mismo. Finalmente, se acuerda que la respuesta a remitir al solicitante 

sea firmada por Alberto Benabib en su calidad de Presidente del Comité, toda vez que, 

Guadalupe Olivo se excusa, derivado del conflicto de interés que existe por tratarse del 

proceso de selección en el cual fue designada. 

 

Con relación a la segunda solicitud de acceso a la información, los integrantes del Comité 

acuerdan lo relativo a la respuesta y que ésta se firme en el marco de la octogésima novena 
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sesión ordinaria, lo anterior, para su remisión al ciudadano solicitante y dar cabal 

cumplimiento a la misma. 

 

9. En el noveno punto del orden del día referente a asuntos generales, se procede al desahogo 

de los siguientes temas: 
 

a) Red de Comités de Participación Ciudadana Municipales. 

Por su parte, Leonor Quiroz comenta la importancia de integrar a los otros 4 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana al chat de Whatsapp con el que 

se cuenta con los integrantes de los Comités de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción. Asimismo, Guadalupe Olivo refiere que en dicho chat se encuentran 

aún algunos integrantes de los Comités municipales que han concluido el periodo 

por el cual fueron designados, así como algunos otros, cuyos Comités han sido 

desintegrados.  Derivado de ello, los integrantes del Comité acuerdan realizar una 

revisión al chat en mención y, a partir de ello, tomar una determinación para su 

continuidad o búsqueda de un mecanismo de comunicación alterno. 

 

b) Asistencia a las sesiones del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México.  
 

Los integrantes del Comité acuerdan plantear al Comité Coordinador una respetuosa solicitud para 
poder asistir a sus sesiones , lo cual su Presidente abordará  en la reunión de trabajo aprobada en 
el punto seis del orden del día, fundando tal petición en el artículo 13 penúltimo párrafo de la Ley 
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en donde se prevé que el Comité 
Coordinador podrá invitar a los integrantes de los Sistemas Nacional y Municipal Anticorrupción, los 
órganos internos de control, los entes públicos, así como a las organizaciones de la sociedad civil.  

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la octogésima octava sesión ordinaria, 

siendo las 11:53 horas del día en cuestión. 

 

ATENTAMENTE 

ALBERTO BENABIB MONTERO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 
(RÚBRICA) 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
(RÚBRICA) 

 
 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 
(RÚBRICA) 

 

MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES 
(RÚBRICA) 
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