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

MINUTA DE LA OCTOGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA  
 

● Fecha: 30 de octubre de 2019. 

● Hora: 09:30 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, 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 09:40 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 Marco González y 

Leonor Quiroz, se incorporan los siguientes asuntos generales, respectivamente: 
 

a) Exhorto emitido a los Ayuntamientos por parte de la Cámara de Diputados de la LX 

Legislatura del Estado de México. 

b) Preparativos para la Reunión Nacional de Comités de Participación Ciudadana. 

 

Asimismo, a petición de Alberto Benabib se incorpora como tercer asunto general: 

 

c) Formularios de contacto ciudadano ingresados al sitio web del Comité de 

Participación Ciudadana.   

 

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 

las minutas de la octogésima séptima y octogésima octava sesiones ordinarias del Comité 

de Participación Ciudadana. Derivado de ello, Leonor Quiroz señala que remitió 

comentarios a la minuta de la octogésima octava sesión ordinaria, puntualizando la 

redacción del segundo asunto general  referente a la asistencia a las sesiones del Comité 

Coordinador y del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México;  en esa virtud, sugiere suscribir un oficio con objeto 

de realizar la respetuosa solicitud de poder asistir a las sesiones, lo anterior, fundado en el 

artículo 13 penúltimo párrafo de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios. Acto seguido, se aprueba la propuesta en mención y se acuerda que dicho 

documento sea suscrito por todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

 

Continuando con el desahogo del presente punto, ambas minutas son aprobadas por 

unanimidad en los términos planteados. 
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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 novena sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a 

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

octubre 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. 

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

30 de octubre de 2019, a las 13:00 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 sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a efectuarse el 

miércoles 06 de noviembre de 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. 

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

efectuarse el miércoles 13 de noviembre de 2019, a las 09:30 horas, sede por confirmar. 

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

13 de noviembre de 2019, a las 13:00 horas, sede por confirmar. 

● Semana Municipal Anticorrupción de Cuautitlán Izcalli, a efectuarse el miércoles 13 de 

noviembre de 2019, a las 10:30 horas, en el auditorio del DIF ubicado en avenida 

Constitución número 1000, colonia Cumbria, código postal 54740, Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México. 

 

En relación con la Semana Municipal Anticorrupción de Cuautitlán Izcalli, Alberto Benabib 

comenta que dicho evento coincide con el día y horarios en los cuales se realizarán la 

nonagésima primera sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana y la vigésimo 

segunda sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, asimismo, refiere la importancia de 

otorgar apoyo y acompañamiento a los Sistemas Municipales Anticorrupción, por lo cual, 

propone contemplar la posibilidad de asistir al evento en mención y ajustar los tiempos de 

las sesiones para que éstas puedan desahogarse de manera previa o posterior al evento. 

 

En ese mismo orden de ideas, Marco González sugiere tener en consideración los tiempos 

de duración de cada sesión y dar revisión a dicho tema en el marco de la vigésima sesión 

ordinaria de la Comisión Ejecutiva, la cual se efectuará culminando la presente sesión, lo 
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anterior, con objeto de coordinar el desarrollo de las sesiones con la Secretaria Técnica de 

la Secretaría Ejecutiva. 
 

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 23 al 29 de octubre 

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

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

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. 

b) Foro de Consulta Ciudadana para la integración de la Política Estatal Anticorrupción, 

efectuado el jueves 24 de octubre de 2019, a las 09:30 horas, en el Centro Cultural 

Mexiquense Bicentenario, ubicado en carretera federal México Los Reyes La Paz, código 

postal 55250, Texcoco, Estado de México.   

 

 

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

colaboración a celebrar en el marco del programa formativo “Feria de la Legalidad” 

impulsado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Alberto Benabib 

comenta que, en el marco del programa antes referido, se planteó la posibilidad de 

suscribir un acuerdo de colaboración con las instancias participantes, con la intención de 

formalizar las actividades y apoyos a otorgar por cada una de éstas. 

 

Aunado a ello, manifiesta que la intención de dar revisión al documento en mención en el 

marco de la sesión ordinaria del Comité, es acordar su contenido y lo referente a los apoyos 

que se otorgarían por parte de la Secretaría Ejecutiva, según lo establecido por la Comisión 

Ejecutiva; derivado de ello, propone dar seguimiento al presente tema en la vigésima 

sesión ordinaria de la Comisión. 

 

Por su parte, Marco González señala que el Comité de Participación Ciudadana no cuenta 

con personalidad jurídica ni con recursos económicos propios para poder celebrar el 

acuerdo de colaboración, proponiendo que no se suscriba y se tenga un acercamiento con 

la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa para dar revisión al 

proyecto. 

 

Leonor Quiroz manifiesta que se contaría con la personalidad jurídica para realizarlo, si los 

integrantes del Comité lo suscriben y otorgan los recursos para el mismo en lo individual; 

asimismo, menciona que es correcto que se pretenda celebrar un acuerdo de colaboración 

ya que las autoridades requieren de una formalidad legal para proceder a la erogación de 

recursos públicos para el desarrollo de un proyecto y, que de acuerdo a los compromisos 

contemplados en el convenio de colaboración para el Comité de Participación Ciudadana, 

no se tendría que otorgar recursos. En adición a lo anterior, refiere que se vería 

materializado un trabajo de Sistema, en el cual ciudadanos suscriben un convenio con 

autoridades para un fin particular, en donde únicamente se solicita apoyo; por otra parte, 
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comenta que si la Secretaría Ejecutiva eroga algún recurso para el desarrollo del mismo, 

tendría que incorporarse a dicha instancia al convenio, para que se haga mención de la 

aportación que se otorgaría. 

 

En ese mismo orden de ideas, Marco González sugiere dar seguimiento al presente punto 

en la vigésima sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva para consultar con la Secretaria 

Técnica los apoyos que se pueden brindar al proyecto. 

 

Finalmente, Guadalupe Olivo sugiere dar revisión a la segunda cláusula referente a las 

obligaciones generales de las “LAS PARTES”, la cual contempla la gestión eficaz de los 

recursos económicos con los que se cuente y las demás que acuerden “LAS PARTES”, 

debiendo suprimir esto último, toda vez que se busca que queden plasmadas todas las 

obligaciones a adquirir de manera específica. 

 

 

7. Continuando con el séptimo punto del orden del día, se abordó el apoyo brindado por el 

Dr. Ricardo Jiménez González y por Arkemetría Social, A.C. a los últimos trabajos 

desarrollados con el Comité de Participación Ciudadana.  

 

Al respecto, Alberto Benabib informa de la desincorporación del Dr. Ricardo Jiménez de 

Arkemetría Social, señalando que en este momento se encuentra trabajando con una 

asociación propia, es así que, somete a consideración de sus compañeros el seguimiento 

de los trabajos tanto con Arkemetría como con Ricardo Jiménez. 

 

En uso de la voz, Leonor Quiroz sugiere dar continuidad con Arkemetría Social de manera 

institucional, y a la par, colaborar en algunos otros proyectos con el Dr. Ricardo Jiménez, 

ya que se pueden obtener grandes aportaciones; por lo cual, propone reunirse en primer 

lugar con Arkmetría, puesto que se suscribió un acuerdo de colaboración con dicha 

asociación. 

 

Marco González sugiere escuchar ambas posturas y, a partir de ello, determinar lo 

conducente. 

 

Derivado de lo antes mencionado, los integrantes del Comité acuerdan reunirse con el 

representante de Arkemetría y con Ricardo Jiménez, en el marco de su nonagésima y 

nonagésima primera sesiones ordinarias, respectivamente. 

 

8. En atención al octavo punto del orden del día, relativo a la aprobación de la respuesta a la 

solicitud de acceso a la información. 
 

Los integrantes del Comité proceden a revisar la respuesta a la solicitud de acceso a la 

información que les fue remitida para su atención con los comentarios de Leonor Quiroz, 

quien comenta que de los ocho documentos solicitados por el ciudadano, existen dos que 

nos son de competencia del Comité, por lo cual se indica, la autoridad a la que se debe de 

dirigir para obtener dicha información, asimismo, resalta la importancia de agradecer el 
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interés del ciudadano por conocer de los trabajos desarrollados por el Comité e invitarle a 

navegar por el sitio web en mención, ya que ahí se encuentra la información solicitada, 

toda vez que el Comité desde el inicio de sus funciones, determinó que por cuestiones de 

transparencia proactiva, se publicarían los diferentes documentos generados, a pesar de 

no ser sujetos obligados a ello.  

 

Por su parte, Manuel De La Mora señala la relevancia de facilitar la información a los 

ciudadanos, no obstante, menciona que en las respuestas que se brinden a las solicitudes 

de acceso a la información, se deben incorporar los links por medio de los cuales se puede 

ingresar a la información requerida, lo anterior, derivado del incremento en la recepción 

de solicitudes, lo cual puede generar que se excedan los tiempos de trabajo necesarios para 

dar respuesta. 

 

Acto seguido, se aprueba la respuesta a la solicitud de acceso a la información en los 

términos planteados.   

 

9. En el noveno punto del orden del día referente a la revisión y en su caso, aprobación de la 

propuesta de agradecimiento a los asistentes a los Informes Anuales de Actividades 2018-

2019 del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador 

 

Guadalupe Olivo propone que el documento en mención sea suscrito por Alberto Benabib, 

en su calidad de Presidente del Comité Coordinador y del Comité de Participación 

Ciudadana. Por su parte, Marco González sugiere que el agradecimiento pueda hacerse 

desde un enfoque más personal. En razón de lo anterior, ambas propuestas son aprobadas 

por unanimidad.  

 

10. En seguimiento al décimo punto del orden del día, concerniente al seguimiento a la Red de 

Comités de Participación Ciudadana Municipales. 

 

Alberto Benabib manifiesta que, si bien el estatus de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción se revisará en la vigésima sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, se debe 

contar con toda la información concerniente a los Sistemas implementados, ya que algunos 

enfrentan problemas. En ese mismo orden de ideas, Guadalupe Olivo refiere que, en su 

mayoría los integrantes de las Comisiones de Selección Municipales están próximos a 

concluir el periodo por el cual fueron designados y, en algunos casos, ya lo concluyeron; 

dicho factor, impide la designación de los integrantes de los Comités de Participación 

Ciudadana que concluyen su periodo o que han sido removidos. 

 

Al respecto, Marco González comenta que por dicha razón solicitó la incorporación del 

primer asunto general, referente al exhorto emitido por la Cámara de Diputados a los 

Ayuntamientos para impulsar la conformación de los Sistemas Municipales Anticorrupción, 

exhorto del cual no se ha apreciado algún avance, por lo que propone establecer contacto 

con la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Combate a la Corrupción de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que 
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puedan proporcionar información respecto a las acciones implementadas y el seguimiento 

que se le ha otorgado al tema por dicha instancia. Asimismo, menciona el llamado realizado 

por el Gobernador del Estado de México en el evento de presentación del Informe Anual 

de Actividades del Comité Coordinador, mediante el cual, conminó a los ayuntamientos de 

la entidad a instalar su Sistema Anticorrupción; en esa virtud, señala la importancia de 

investigar qué instancia del gobierno estatal se encargará de darle seguimiento e impulsar 

su conformación. 

 

Derivado de ello, Leonor Quiroz propone enviar un oficio a la Subsecretaría de Desarrollo 

Político, con objeto de dar seguimiento al llamamiento realizado por el Gobernador.  De 

conformidad a lo anterior, Alberto Benabib se compromete a establecer contacto tanto con 

gobierno estatal como con la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción de la Cámara de Diputados, con 

la finalidad de conocer el avance obtenido y así poder determinar lo conducente; dicha 

propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

Aunado a lo anterior, Guadalupe Olivo menciona que se encuentra pendiente la revisión 

que se efectuará al chat de whats app de la Red Comités de Participación Ciudadana 

Municipales, con objeto de identificar si se encuentran personas que ya se desincorporaron 

del encargo y que continúen en el mismo.  

 

11. Continuando con el onceavo punto del orden del día, referente a los asuntos generales, se 

procede al desahogo de los siguientes temas: 
 

a) Exhorto emitido a los Ayuntamientos por parte de la Cámara de Diputados de la LX 

Legislatura del Estado de México. 

 

Los integrantes del Comité comentan que dicho asunto fue abordado en el punto 

anterior del orden del día.  

 

b) Preparativos para la Reunión Nacional de Comités de Participación Ciudadana. 

 
 

En uso de la voz, Leonor Quiroz refiere la fortaleza de la posición que ha tomado el 

Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, evitando incurrir en 

polémica, es por ello que, propone formular puntos de acuerdo que sean 

consensados en el marco de las sesiones ordinarias del Comité previo a la reunión 

nacional, para que se establezca un posicionamiento en los diferentes temas que 

sean revisados, con objeto de tener una postura técnica en el evento. 

 

Marco González informa que los integrantes de la Comisión de Plataforma Digital 

concluyeron que debe desaparecer dicha Comisión, ya que es un asunto técnico, 

cuyo objetivo es contar con plataformas que operen y los integrantes son 

ciudadanos que no cuentan con ese conocimiento específico. En cuanto a la 
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polémica sobre la manera de desahogar los temas de índole nacional en la Red de 

CPC´s considera que deben ser comunicados a los Presidentes de cada CPC y éstos 

a su vez, llevarlos a cada estado. Finalmente, menciona que sería de mucha utilidad 

la incorporación de un sistema de información para enterar de todos los temas a 

los presidentes. 

 

Alberto Benabib coincide en la posición a tomar en el marco de la reunión nacional 

de Comités de Participación Ciudadana, por lo cual, a sugerencia de Leonor Quiroz, 

los integrantes del Comité acuerdan que en la próxima sesión del CPC se destine 

tiempo para la definición de una postura en los diferentes temas, entre los cuales 

se encuentran los siguientes: 

1) Que desaparezcan o no las comisiones 

2) Que se participe o no como presidente en las Comisiones 

3) Quién representa ante la Red a un Comité de Participación Ciudadana 

4) Cómo se van a hacer los comunicados 

 

c) Formularios de contacto ciudadano ingresados al sitio web del Comité de 

Participación Ciudadana.   
 

Alberto Benabib da cuenta de los dos formularios de contacto ciudadano que se 

recibieron, derivado de ello, los integrantes del Comité determinan remitir a la 

Secretaría de la Contraloría para su seguimiento a través del Sistema de Atención 

Mexiquense, y enviar el link de la aplicación “Denuncia Edomex” para que el 

ciudadano pueda ingresar su denuncia, si es que considera que existió un acto de 

corrupción. 

 

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

ordinaria, siendo las 11:35 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) 

 
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 


