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

MINUTA DE LA NONAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA  
 

● Fecha: 30 de octubre de 2019. 

● Hora: 10:00 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 (vía remota), 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 diez horas con dos minutos y declara la existencia de quórum legal al estar 

los cinco integrantes del Comité, informando de la asistencia vía remota de Leonor Quiroz. 

 

2. Alberto Benabib procede a dar lectura al orden del día, solicitando la incorporación de los 

siguientes asuntos generales: 
 

a) Sede para sesionar en Cuautitlán Izcalli.  

b) Convenios de colaboración a celebrar por parte de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción.   

 

Aunado a ello, solicita la modificación del orden día para dar continuidad con el punto 

número seis, inscribiéndolo en tercer lugar, recorriendo así la numeración de este. 

  

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

 

3. En el desahogo del tercer punto orden del día, referente al seguimiento al programa 

formativo “Feria de la Legalidad” impulsado por el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de México, Alberto Benabib informa que se encuentra presente personal encargado 

de la organización del programa, dando la bienvenida a la sesión al Maestro Francisco 

Serrano.  

 

En esa virtud, Francisco Serrano hace uso de la voz con objeto de resolver las dudas 

expuestas acerca de la participación del Comité en el marco del programa en cita, 

explicando que se puede realizar una aportación conceptual y/o material; respecto la 

primera, el Comité únicamente tendría que  generar una serie de actividades que puedan 

aportar contenido a la feria, así como otorgar la información del personaje que los 

representará; por otra parte, la segunda aportación sería a través del otorgamiento de 

presupuesto, mismo que dependerá de la disponibilidad presupuestal de cada instancia, 

señalando que éste será empleado para la adquisición del iglú, del cortometraje, las carpas, 

las botargas, los viáticos, entre otras cosas. 
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Al respecto, Leonor Quiroz señala que el Comité de Participación Ciudadana no cuenta con 

personal ni con recursos públicos para ejercer, razón por la cual, únicamente se podría 

realizar una aportación conceptual, brindando acompañamiento en el desarrollo del 

programa; asimismo, informa que se plasmaron modificaciones al convenio de 

colaboración que les fue propuesto y que, para llevar a cabo su suscripción por parte de los 

integrantes del Comité, ésta tendrá que ser de manera individual.  

 

Por su parte, Guadalupe Olivo pregunta si otra de las instancias que participarán en la feria, 

se encuentra en el mismo supuesto del Comité y suscribirá el convenio de colaboración 

manifestando que únicamente realizará una aportación conceptual.  

 

En respuesta, Francisco Serrano informa que probablemente la Secretaría de Educación 

suscriba de dicha manera el convenio, derivado de las complicaciones que ésta tiene para 

el ejercicio de recursos; asimismo,  señala que probablemente el otorgamiento de los 

recursos materiales del proyecto recaiga sobre el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Instituto 

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

Estado de México y Municipios. 

 

Asimismo, Leonor Quiroz comenta que, en la octogésima novena sesión ordinaria del 

Comité, efectúo algunas modificaciones al convenio en cita, mismas que compartirá para 

que puedan ser plasmadas en el documento. Derivado de lo anterior, Francisco Serrano 

indica que se incorporarán las correcciones señaladas por cada una de las instancias que lo 

suscribirán y, posterior a ello, volverán a remitir el convenio para su respectiva aprobación; 

en relación con la firma del instrumento, menciona que se remitirá a cada institución para 

hacerlo de manera ágil y en el marco de la inauguración de la feria, se realizaría el acto 

protocolario correspondiente. 

 

De conformidad a lo antes mencionado, los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana acuerdan suscribirán en lo individual el convenio de colaboración, manifestando 

que únicamente se realizará una aportación conceptual por parte de esta instancia. 

 

Finalmente, Alberto Benabib refiere que estarán atentos a la recepción de la última versión 

del convenio, la cual incorpore las precisiones señaladas para proceder a la suscripción de 

este.  

 

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

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

comentando que no se recibieron comentarios al documento en mención. 

 

La minuta es aprobada por unanimidad en los términos planteados. 
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5. 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 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, hora y sede por confirmar. 

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

13 de noviembre de 2019, hora y 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. 

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

efectuarse el 20 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. 

● Reunión de la red de comités de participación ciudadana del sistema nacional 

anticorrupción, a efectuarse los días 20,21 y 22 de noviembre de 2019, en el Hotel Fiesta 

Americana Reforma, ubicado en avenida Paseo de la Reforma número 80, delegación 

Juárez, código postal 06600, Cuidad de México.  

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

efectuarse el 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. 

● Vigésimo tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, a efectuarse 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. 
 

 

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

del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 30 de octubre al 05 

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

continuación: 

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

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 
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avenida José María Morelos número 312, colonia 5 de mayo, código postal 50090, 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

b) Vigésima sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, efectuada 

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. 

c) Vigésimo primera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, 

efectuada 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. 

 

7. En el desahogo del séptimo punto orden del día, referente al seguimiento a la Reunión 

Nacional de Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, 

Alberto Benabib comenta que dicho punto fue inscrito derivado de comentado en la pasada 

sesión ordinaria. 

 

En uso de la voz, Leonor Quiroz refiere que conforme a lo que señaló en la octogésima 

novena sesión del Comité, se debería mantener una postura técnica, la cual sea consensada 

previamente; asimismo, informa que el jueves 21 de noviembre del 2019 en un horario de 

8:00 a 9:30 horas, se llevará a cabo la reunión de Presidentes de Comités de Participación 

Ciudadana de los Estados, identificando que los temas de interés que se abordarán serían 

los siguientes: si se debe trabajar en alguna Comisión especializada, y en caso de ser así, 

indicar que Comisiones deben permanecer; que el Presidente de los Comités de 

Participación Ciudadana Estatales sea el conducto a través del cual se den a conocer los 

acuerdos de la Red; y, la forma de emitir comunicados por parte de la Red. 

 

Aunado a ello, los integrantes del Comité acuerdan repartir su asistencia a las actividades 

de la reunión nacional con la finalidad de poder participar en todos los trabajos que se 

realicen.  

 

Posterior a ello, Manuel De La Mora comenta lo referente a la encuesta electrónica que les 

fue remitida para emitir sus comentarios respecto la estructura orgánica de los Comités a 

nivel nacional. 

 

Por último, los integrantes del Comité acuerdan solicitar los documentos que serán 

revisados en la reunión nacional e intercambiar sus comentarios en el trascurso de la 

semana.  

 
8. En atención al octavo 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 la curricula de los 
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integrantes del Comité de Participación Ciudadana, así como la documentación 

comprobatoria de cursos y grado académico.  

 

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

sitio web (cpcedomex.org) en el cual se encuentra la curricula y anexar la documentación 

solicitada. 

 

9. En el desahogo del noveno punto del orden del día, concerniente al seguimiento a la Red 

de Comités de Participación Ciudadana Municipales, Alberto Benabib informa que derivado 

de lo acordado en la vigésima sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, se esperará a 

contar con la información correspondiente para generar un nuevo chat de WhatsApp con 

el objeto de permanecer en constante contacto con los Comités municipales. 

 

Asimismo, con relación al acercamiento que se generaría con la Comisión de Transparencia, 

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

de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, para conocer las acciones emprendidas por 

la Cámara mediante las cuales impulsaron la conformación de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción, toda vez que emitieron un exhorto en ese sentido a los ayuntamientos de 

la entidad; al respecto, menciona que se contactó con la Diputada Brenda Escamilla, 

Presidenta de dicha Comisión, sin embargo, aún no ha obtenido respuesta. Derivado de 

ello, Leonor Quiroz se compromete a apoyar a generar dicho acercamiento, solicitando que 

en primera instancia se pueda realizar dicha petición vía escrita.  

 

Finalmente, Marco González comenta que realizará un acercamiento con gobierno estatal 

para ver lo relativo al llamamiento realizado a los ayuntamientos por el Lic. Alfredo del 

Mazo Maza, Gobernador de la Entidad, con la finalidad de que éstos conformaran sus 

Sistemas Municipales Anticorrupción. 

 

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

procede a dar revisión a los siguientes temas: 
 

a) Sede para sesionar en Cuautitlán Izcalli.  

 

Al respecto, Alberto Benabib informa que aún se tiene pendiente por definir la sede 

en la cual se efectuará su próxima sesión ordinaria, ello derivado de la invitación que 

recibieron para asistir a la Semana Anticorrupción de Cuautitlán Izcalli, evento 

organizado por el Comité de Participación Ciudadana de dicho municipio y el cual se 

efectuará el 13 de noviembre del presente año; lo anterior, de acuerdo con lo 

acordado en la vigésima sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, en la cual se 

determinó realizar en el municipio en mención, la nonagésima primera sesión 

ordinaria del Comité de Participación Ciudadana y la vigésima segunda sesión 

ordinaria de la Comisión Ejecutiva.  
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Asimismo, refiere que se entablo comunicación con el Presidente del Comité 

municipal en cita, quien comentó que se encargaría de ver la posibilidad de gestionar 

un espacio en la sede en la cual se llevará a cabo el evento; razón por la cual, dará 

cuenta a sus compañeros de los avances que se tengan en el transcurso de la 

semana. 

 

b) Convenios de colaboración a celebrar por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción.   

 

Referente a este asunto general, Alberto Benabib señala que la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios suscribió un convenio 

de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México el pasado 05 de 

noviembre, tema que se acuerda abordar de manera posterior. 

 

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

siendo las once horas con cuarenta y tres minutos 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 


