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

MINUTA DE LA NONAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
 

● Fecha: 20 de noviembre de 2019. 

● Hora: 17:30 horas. 

● Domicilio: Avenida José María Morelos número 312, colonia 5 de mayo, código postal 50090, 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

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

Carrillo y María Guadalupe Olivo Torres. 

 

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

sesión siendo las diecisiete horas con treinta minutos y declara la existencia de quórum legal 

al estar presentes cuatro de los cinco integrantes del Comité. 

 

2. Alberto Benabib procede a dar lectura al orden del día, y a petición de Marco González se 

incorpora el siguiente asunto general: 

a) Reporte de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

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

  

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

la minuta de la nonagésima sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, 

comentando que no se recibieron comentarios al documento en mención. 

 

La minuta es aprobada por unanimidad de los presentes en los términos planteados. 

 

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: 
 

● Nonagésima segunda sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a 

efectuarse el miércoles 20 de noviembre de 2019, a las 17:30 horas, en las oficinas de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

ubicadas en avenida José María Morelos número 312, colonia 5 de mayo, código postal 

50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Reunión con el Mtro. Eriko Flores Pérez, Secretario Técnico del Gabinete, a efectuarse 

el miércoles 20 de noviembre del 2019, a las 19:00 horas, en Palacio de Gobierno del 

Estado de México, ubicado en avenida Sebastián Lerdo de Tejada número 300, colonia 

Centro, código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
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● Reunión de Red de Comités de Participación Ciudadana, a efectuarse el miércoles 20 de 

noviembre del 2019, a las 19:00 horas, en el Hotel Fiesta Americana, ubicado en avenida 

Paseo de la Reforma número 80, colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. 

● Reunión de Red de Comités de participación Ciudadana, a efectuarse el jueves 21 de 

noviembre del 2019 a las 09:00 horas, en el Hotel Fiesta Americana, ubicado en avenida 

Paseo de la Reforma número 80, colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. 

● Inauguración del curso a impartir al personal de la PROPAEM, a efectuarse el jueves 21 

de noviembre del 2019, a las 12:00 horas, en la Universidad Anáhuac Campus Norte, 

ubicada en avenida Universidad Anáhuac número 46, Lomas Anáhuac, código postal 

52786, Naucalpan de Juárez, México. 

● Reunión de Red de Comités de Participación Ciudadana, a efectuarse el viernes 22 de 

noviembre del 2019, a las 09:00 horas, en el Hotel Fiesta Americana, ubicado en avenida 

Paseo de la Reforma número 80, colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. 

● Ceremonia de entrega del Premio a la Innovación en Transparencia 2019, a efectuarse 

el lunes 25 de noviembre del 2019, a las 10:00 horas, en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, ubicado en avenida Carlos Lazo número 100, Santa 

Fe, La Loma, colonia Álvaro Obregón, código postal 01389, Ciudad de México. 

● Informe Anual de Actividades del Comité Coordinador del Sistema Municipal 

Anticorrupción de Metepec, a efectuarse el lunes 25 de noviembre del 2019, a las 17:00 

horas, en la Sala de juntas del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS), ubicado en avenida José María Morelos 

número 227 norte, barrio de Santa Cruz, Metepec, Estado de México. 

● Nonagésima tercera sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a 

efectuarse el miércoles 27 de noviembre del 2019, a las 09:30 horas, en las oficinas de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

ubicadas en avenida José María Morelos número 312, colonia 5 de mayo, código postal 

50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Vigésima tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, a 

efectuarse el miércoles 27 de noviembre del 2019, a las 12:00 horas, en las oficinas de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

ubicadas en avenida José María Morelos número 312, colonia 5 de mayo, código postal 

50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Nonagésima cuarta sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a 

efectuarse el miércoles 04 de diciembre del 2019, a las 09:30 horas, en las oficinas de la 

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

ubicadas en avenida José María Morelos número 312, colonia 5 de mayo, código postal 

50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● “Día Internacional Estatal Contra la Corrupción” organizado por la LX Legislatura del 

Estado de México, a efectuarse el lunes 09 de diciembre del 2019, a las 08:30 horas, en 

el salón Benito Juárez, ubicado en Plaza Hidalgo sin número, colonia Centro, código 

postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Nonagésima quinta sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a 

efectuarse el miércoles 11 de diciembre del 2019, a las 09:30 horas, en las oficinas de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 
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ubicadas en avenida José María Morelos número 312, colonia 5 de mayo, código postal 

50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Vigésima cuarta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, a 

efectuarse el miércoles 11 de diciembre del 2019, a las 12:00 horas, en las oficinas de la 

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

ubicadas en avenida José María Morelos número 312, colonia 5 de mayo, código postal 

50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
 

 
 

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 06 de noviembre al 

12 de noviembre de 2019, Alberto Benabib da cuenta de las actividades que se enlistan a 

continuación: 

 

a) Sesión solemne del pleno del Poder Judicial en la que el Magistrado Presidente, 

Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza, rendió su quinto informe de Desarrollo 

Estratégico 2019, efectuada el miércoles 13 de noviembre de 2019, a las 10:30 

horas, en el Teatro Morelos ubicado en calle Aquiles Serdán sin número, colonia 

centro, código portal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
 

b) Nonagésima primera sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, 

efectuada el miércoles 13 de noviembre de 2019, a las 12:00 horas, en las oficinas 

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, ubicadas en avenida José María Morelos número 312, colonia 5 de 

mayo, código postal 50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
 

c) Vigésimo segunda sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, efectuada el 

miércoles 13 de noviembre de 2019, a las 14:00 horas, en las oficinas de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, ubicadas en avenida José María Morelos número 312, colonia 5 de 

mayo, código postal 50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 

6. En el desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la revisión de la solicitud de 

acceso a la información. Alberto Benabib da cuenta de la solicitud de acceso a la 

información que les fue remitida para su atención, a través de la cual se requiere el 

pronunciamiento del Comité de Participación Ciudadana respecto a que el Titular de la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva funja como integrante de la Comisión 

de Selección de Metepec. 

 

De conformidad a lo anterior, los integrantes del Comité acuerdan informar al solicitante 

que dicho tema es de la competencia de la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, 

para que determine si gusta presentar su solicitud ante dicha instancia y, asimismo, referir 

que el Comité de Participación Ciudadana no cuenta con esa atribución.  

 

7. Continuando con el séptimo punto del orden del día, referente a los asuntos generales, se 

procede al desahogo del siguiente tema: 
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a) Reporte de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

En uso de la voz, Marco González informa que en los últimos días se ha dado 

difusión a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, a 

los recursos federales del año 2018, destacando que se están observando alrededor 

de mil ochocientos millones de pesos; en esa virtud, comenta que se tendrían que 

analizar los alcances de la Auditoría y el control interno en cada una de sus etapas, 

puesto que algunos organismos descalificaron las observaciones generadas.  

 

Derivado de ello, sugiere efectuar una reunión con el Secretario de la Contraloría 

del Gobierno del Estado de México y con el Director de Auditoria de dicha instancia, 

así como con el Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 

con objeto de escuchar sus comentarios al respecto y analizar si impactará en la 

entidad. 

 

En ese mismo orden de ideas, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

presentes acuerdan solicitar una reunión con los titulares antes mencionados, así 

como con los Directores de Auditoría de ambas instancias.  

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la nonagésima segunda sesión 

ordinaria, siendo las diecisiete horas con cincuenta y seis minutos del día en cuestión. 

 

ATENTAMENTE 

 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
(RÚBRICA) 

 
 

 
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 
 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
(RÚBRICA) 

 
 

 
MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES 

(RÚBRICA) 
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