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

MINUTA DE LA NONAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
 

● Fecha: 04 de diciembre 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. Alberto Benabib Montero, Presidente de dicho Comité da inicio a la sesión siendo las nueve 

horas con cuarenta y un minutos, declarando la existencia de quórum legal al estar 

presentes los cinco integrantes del Comité. 

 

2. Alberto Benabib procede a dar lectura al orden del día, mismo que se aprueba 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 segunda 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 cuarta sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a 

efectuarse el miércoles 04 de diciembre 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. 

● Primer Informe del Presidente Municipal de San Mateo Atenco, a efectuarse el jueves 

05 de diciembre del 2019, a las 17:00 horas, en la Plaza Cívica, ubicado en avenida 

Benito Juárez, esquina Miguel Hidalgo 302, colonia San Miguel, código postal 52104, 

San Mateo Atenco, Estado de México. 

● Primer Informe del Presidente Municipal de Toluca, a efectuarse el viernes 06 de 

diciembre del 2019, a las 10:30 horas, en el Parque Metropolitano Bicentenario, 

ubicado en avenida Paseo Tollocan sin número, colonia Universidad, código postal 

50130 Toluca de Lerdo, Estado de México. 
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● “Día 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. 

● Foro “Combate a la corrupción desde la justicia administrativa y la Plataforma Digital 

Nacional” organizado por el Instituto Electoral del Estado de México, a efectuarse el 

lunes 09 de diciembre del 2019, a las 09:00 horas, en el Auditorio del Instituto Electoral 

del Estado de México, ubicado en avenida paseo Tollocan número 944, colonia Santa 

Ana Tlapaltitlán, código postal 50160, Toluca del Lerdo, Estado de México. 

● “Día Internacional Contra la Corrupción” organizado por la Secretaría de la Contraloría 

del Gobierno del Estado de México, a efectuarse el lunes 09 de diciembre del 2019, a 

las 16:45 horas, en el Museo de Arte Moderno, ubicado en Jesús Reyes Heroles número 

302, delegación San Buena Aventura, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● “Foro conmemorativo del Día Internacional Contra la Corrupción” organizado por el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a efectuarse el lunes 09 de 

diciembre del 2019, a las 16:45 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, 

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. 

● “Conmemoración del Día Estatal Contra la Corrupción” organizado por la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a efectuarse el 

viernes 13 de diciembre de 2019, a las 09:45 horas, en las instalaciones del Auditorio 

“Abel Villicaña” de la Escuela del Poder judicial del Estado de México, ubicada en calle 

Josefa Ortiz de Domínguez número 306, Barrio de Santa Clara, código postal 50090, 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Visita a las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, a efectuarse el lunes 16 de diciembre de 2019, a las 10:00 

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. 
 

 

 

En uso de la voz, Leonor Quiroz señala que en los diferente eventos que se van a realizar 

para conmemorar el Día Internacional y Estatal contra la Corrupción, los ciudadanos 
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integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios únicamente se 

encuentran como invitados, cuando los pudieron contemplar con alguna intervención para 

dar su perspectiva del tema anticorrupción, por lo cual sugiere que una medida que se 

podría tomar al respecto, es dirigir una carta suscrita por los cinco integrantes del Comité 

con objeto de hacer notar esa situación y la importancia de que dicho cuerpo colegiado sea 

considerado con un papel más relevante en el marco de los eventos realizados en 

conmemoración del día en cita. 

 

Por su parte, Marco González refiere que se debió actuar con antelación para poder unir 

esfuerzos con las diferentes instancias integrantes del Comité Coordinador del Sistema, así 

como hacer la invitación al poder ejecutivo y judicial, para realizar un evento en conjunto, 

proponiendo que el siguiente año se comience a prever la celebración de dicho día desde 

el mes de agosto. 

 

En respuesta, Leonor Quiroz señala que en la vigésima tercera sesión de la Comisión 

Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, se acordó que la Secretaría Técnica solicitará la 

incorporación de los demás integrantes del Comité Coordinador en el evento que esta 

organizando la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, para que 

todos fueran partícipes, sin embargo, hasta la fecha no se obtuvo conocimiento del avance 

obtenido al respecto. 

 

Alberto Benabib refiere que en el evento de la Secretaría de la Contraloría se invitó a las 

demás sillas para que fueran partícipes de este, comentando que se le invitó a tener una 

intervención, no obstante, no le han definido si dará los comentarios del libro que se 

presentará. 

 

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

sugieren se pueda precisar lo referente a la intervención que tendrá el Presidente del 

cuerpo colegiado en mención, con objeto de solicitar que sea dando una visión del Sistema 

Anticorrupción en la entidad, en lugar de realizar la presentación del libro que se tiene 

contemplada en el programa del evento. 

 

Asimismo, los integrantes del Comité acuerdan que el Presidente se encargue de establecer 

contacto con los organizadores de los eventos en la LX Legislatura, del Instituto Electoral 

del Estado de México y del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, con 

objeto de que en los primeros dos, en los cuales tienen una intervención integrantes del 

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

puedan ser presentados de dicha manera para resaltar la importancia del Sistema, para lo 

cual, establecerá contacto previo con la Magistrada Presidenta del Tribunal de justicia 

Administrativa del Estado de México y la Comisionada Presidenta del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios, para pedir su autorización al respecto. Asimismo, se acuerda que 

exploré la posibilidad de que el Comité tenga una intervención. 
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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 27 de noviembre al 

03 de diciembre de 2019, Alberto Benabib da cuenta de las actividades que se enlistan a 

continuación: 
 

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

efectuada el miércoles 27 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. 
 

b) Vigésima tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría 

Ejecutiva, efectuada el miércoles 27 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) Toma de Protesta del Consejo Directivo de Cámaras y Asociaciones empresariales 

del Estado de México (CONCAEM) 2019-2020, efectuada el jueves 28 de 

noviembre de 2019, a las 10:00 horas, en el Centro de Convenciones y 

Exposiciones de Toluca, ubicado en avenida Miguel Alemán Valdés número 175, 

código postal 50226, San Pedro Totoltepec, Toluca de Lerdo, Estado de México.  

d) Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de 

Ixtlahuaca, efectuado el jueves 29 de noviembre del 2019, a las 11:00 horas, en 

las instalaciones del salón de proyecciones de la Casa de Cultura "Lic. Nereo 

Ignacio Alanís Zamudio", ubicado en Plaza Rayón número 1, colonia centro, 

interior Casa de Cultura, código postal 50740, Ixtlahuaca, Estado de México. 

 

Al respecto del Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción 

de Ixtlahuaca, efectuado el jueves 29 de noviembre del 2019, Marco González comenta que 

asistió al evento en mención, en el cual advirtió el gran esfuerzo realizado por el Comité 

Coordinador en cita, resaltando que las acciones llevadas a cabo en su primer año de labores 

fueron novedosas y eficientes. 

 

Derivado de lo anterior, a propuesta de Leonor Quiroz los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana acuerdan entregar un reconocimiento al Comité Coordinador de 

Ixtlahuaca por las actividades realizadas en su primer año de actividades, asimismo,  entregar 

otro en el mismo sentido a la Presidenta de dicho Comité, por lo cual, se explorará la posibilidad 

de hacer entrega de este reconocimiento en el marco de la conmemoración del Día Estatal 

Contra la Corrupción organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios. 
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6. En el desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a las comunicaciones recibidas 

por el Comité de Participación Ciudadana, Alberto Benabib da cuenta de la siguiente: 

 

a) Copias de conocimiento del oficio remitido al Presidente del Comité de 

Participación Ciudadana del municipio de Toluca por parte de la Titular de la 

Unidad de Transparencia del municipio en mención, a través del cual comenta que 

las actas que le fueron remitidas y de las cuales refirió mediante oficio que no 

contienen datos personales u otros de confidencialidad o reserva, serán 

publicadas en la página web del municipio y en el Sistema Ipomex.  
 

 

 

7. En atención al séptimo punto del orden del día, relativo a revisión y, en su caso, aprobación 

de la respuesta a la solicitud de acceso a la información remitida al Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

Para el desahogo del presente punto, Alberto Benabib comenta que fue remitida la 

propuesta de respuesta a la solicitud de información a través de la cual se requieren las 

presentaciones de power point de las capacitaciones en las cuales participaron la titular de 

la Secretaría Ejecutiva, los servidores públicos de la dependencia y los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana, relacionada con el día, lugar y capacitación impartida, 

del periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 20 de noviembre de 2019. Al respecto, 

Leonor Quiroz señala que remitió una propuesta de modificación al mismo, documento 

que se procede a revisar y el cual es aprobado por unanimidad en sus términos. 

 

Aunado a ello, Leonor Quiroz solicita que a través de la Unidad de Enlace se remita la 

respuesta otorgada por el Comité de Participación Ciudadana a la Secretaria Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva con la finalidad de que puedan otorgar la información correspondiente 

a dicha dependencia. 

 

 

8. En seguimiento al octavo punto del orden del día, referente al seguimiento de la propuesta 

de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

presentada por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y de Combate a la Corrupción.  

 

Leonor Quiroz comenta que ya se logró concretar la reunión con el Coordinador del Partido 

Acción Nacional en la LX Legislatura del Estado de México, misma que se efectuaría el 

próximo miércoles en el marco de la nonagésima quinta sesión ordinaria del Comité de 

Participación Ciudadana, quedando pendiente la definición de la hora únicamente. 

 

Asimismo, los integrantes del Comité acuerdan que para dar continuidad a uno de los 

acuerdos establecidos en su nonagésima tercera sesión ordinaria, el Presidente del Comité 
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envíe el oficio para solicitar una reunión con todos los integrantes de la Junta de 

Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México, con objeto de que el Comité 

pueda hacer de su conocimiento los comentarios que se tienen respecto la propuesta de 

reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, presentada 

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

Personales y de Combate a la Corrupción.  

 

 

9. Continuando con el noveno punto del orden del día, referente al Apartado “CPC en 

Movimiento” de la Revista que publicará la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción para conmemorar el Día Estatal Contra la Corrupción. 

Alberto Benabib da cuenta de la propuesta de texto a incorporar en el apartado en cita, 

mismo que les fue remitido a los integrantes del Comité previamente; al respecto, 

Guadalupe Olivo y Leonor Quiroz señalan que tienen algunas observaciones al documento, 

por lo cual refieren que posterior a que culmine la presente sesión, realizarán las 

modificaciones correspondientes y las remitirán a los demás integrantes del Comité para 

proceder a la aprobación final del apartado. 

Aunado a ello, Marco González refiere que realizó un artículo enfocado a transparencia y 

específicamente al Sistema estatal Anticorrupción, lo anterior, para que este fuera 

incorporado a la revista, el cual hizo llegar a la Secretaría Ejecutiva en los tiempos 

estipulados para ello. 

 

 

10.  En el desahogo del décimo punto del orden del día, referente al Proceso de entrega- 

recepción 2019 del Comité de Participación Ciudadana, Alberto Benabib comenta ya se 

cuenta con una relación final de los documentos con los que el Comité cuenta hasta la 

fecha, misma que hace del conocimiento de sus compañeros.  

 

Al respecto, los integrantes del Comité acuerdan que de forma complementaria a la acta 

que se suscribió por Alberto Benabib en la entrega efectuada por la anterior presidente en 

el mes de octubre, se de constancia de la relación documental que se presenta con la 

finalidad de tener un control más preciso en los procesos de entrega- recepción 

posteriores. 

 

Marco González señala la importancia de que se genere un acuerdo de delegación de 

archivo para que exista una persona responsable de ello, puesto que el presidente en 

funciones no tendría tiempo también de revisar ese tema. En ese mismo orden de ideas, 

los integrantes del Comité acuerdan que se lleve a cabo el acuerdo a través del cual se 

realice la delegación del archivo, asimismo, que se realice un formato para efectuar las 

sucesivas entregas- recepción, el cual podrá ser modificado posteriormente para incluir 

algún aspecto adicional. 
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11. En atención al onceavo punto del orden del día, relativo al seguimiento a los trabajos con 

la Secretaría de Educación del Gobierno del estado de México, Marco González  

 
En uso de la voz, Marco González informa que se entabló conversación con la comisión de 

CONVIVE con la que se está trabajando y se realizó la solicitud de que el Secretario de 

Educación del Gobierno del Estado de México pudiera tener una participación el día 9 en 

el evento organizado por la Secretaría de la Contraloría; para lo cual, indicaron que 

explorarían dicha posibilidad, derivado de ello, aún se tiene incertidumbre de dicha 

intervención por parte del Secretario. No obstante, indica que se debe continuar dando 

revisión a ciertos temas, entre los cuales destaca que los integrantes del Comité pudieran 

tener presencia en 5 escuelas de la entidad, el día que se lleve a cabo la impartición de los 

contenidos de fomento de la cultura de la legalidad, y a su vez darle cobertura a dicha 

actividad con prensa; aunado a ello, refiere que se tenía previsto el arranque del proyecto 

el día 14 de noviembre del presente año, sin embargo, lo más probable es que arranque 

hasta el enero del 2020. 

 

De conformidad a lo anterior, Leonor Quiroz sugiere se pueda combinar este proyecto 

llevado a cabo en coordinación con la Secretaría de Educación con el que se está trabajando 

con el Tribunal de justicia Administrativa del Estado de México.  

 

Asimismo, Alberto Benabib propone incluir en ese esquema a los demás integrantes del 

Comité Coordinador, paras lo cual casa uno podría asistir también a alguna escuela de la 

entidad.  En esa virtud, los integrantes del Comité acuerdan dar seguimiento a dichas 

propuestas y consultar la viabilidad de éstas. 

 

 

12. En seguimiento al doceavo punto del orden del día, referente a la reunión sostenida con el 

Secretario Técnico del Gabinete del Gobierno del Estado de México, Mtro. Eriko Flores 

Pérez. 

 

Al respecto, Marco González comenta que tal como se estableció en la reunión efectuada 

con el Secretario Técnico del Gabinete y como se solicitó en la vigésima tercera sesión de 

la Comisión Ejecutiva, le fue remitida al Secretario la información concerniente al avance 

en la conformación de los Sistemas Municipales Anticorrupción, capacitaciones otorgadas 

por la Secretaría Ejecutiva, recomendaciones públicas no vinculantes emitidas por el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y relación presupuestal de los 

municipios de la entidad; lo anterior, con objeto de puedan apoyar a la conformación de 

los Sistemas Municipales. 

 

 

13. Continuando con el doceavo punto del orden del día, referente a asuntos generales, 

Alberto Benabib comenta que no fue inscrito ningún asunto por lo que, no habiendo más 
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asuntos que tratar, se da por clausurada la nonagésima cuarta sesión ordinaria, siendo las 

once horas con cuarenta y dos minutos del día en cuestión. 

 

 

ATENTAMENTE 

 
 

ARQ. ALBERTO BENABIB MONTERO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
 

 

 

 
 

 

LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 
 

 

 

 

 

 

 
MTRA. ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 

(RÚBRICA) 
 

C.P. LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

(RÚBRICA) 
 

LIC. MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES 

(RÚBRICA) 
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