
 

CPC Edoméx / 2019/ cpcedomex.org                           Página 1 de 9 
 

   

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

MINUTA DE LA NONAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
 

● Fecha: 27 de noviembre 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. Marco Antonio González Castillo, integrante del Comité de Participación Ciudadana, en 

ausencia de Alberto Benabib Montero, Presidente de dicho Comité da inicio a la sesión 

siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, declarando la existencia de quórum 

legal al estar presentes tres de los cinco integrantes del Comité. 

 

2. Marco González procede a dar lectura al orden del día, mismo que se aprueba por 

unanimidad de los presentes, en los términos planteados. 

Posterior a ello, somete a consideración de los integrantes del Comité presentes, la 

declaración de un receso, siendo aprobado por unanimidad.  

Siendo las diez horas con veinticuatro minutos, Alberto Benabib reanuda la sesión, 

señalando que se encuentran presentes los cinco integrantes del Comité,  dando cuenta que 

un accidente automovilístico en la carretera México-Toluca, propició su retraso y el de 

Leonor Quiroz. 

  

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 tercera sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a 

efectuarse 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. 
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● 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. 

● Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción de 

Ixtlahuaca, a efectuarse 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. 

● Encuentro regional de Comités de Participación Ciudadana, a efectuarse el martes 03 

de diciembre de 2019, a las 12:00 horas, en el Auditorio del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala, ubicado en número 405, Independencia, San Diego 

Metepec, Tlaxcala. 

● 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 Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 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. 

● “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, 

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 20 de noviembre al 

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

continuación: 
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a) Nonagésima segunda sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, 

efectuada 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. 
 

b) Reunión con el Mtro. Eriko Flores Pérez, Secretario Técnico del Gabinete, 

efectuada 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. 
 

c) Reunión de Red de Comités de participación Ciudadana, efectuada los días 20, 21 

y 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. 

d) Inauguración del curso a impartir al personal de la Procuraduría de Protección al 

Ambiente del Estado de México, efectuada 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. 

e) Informe Anual de Actividades del Comité Coordinador del Sistema Municipal 

Anticorrupción de Metepec, efectuado 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. 

 

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 las siguientes: 

 

a) Copias de conocimiento de oficios remitidos por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para convocar a las 

capacitaciones impartidas a los Sistemas Municipales Anticorrupción, así como dar 

seguimiento a las Comisiones de Selección y Comités de Participación Ciudadana 

municipales que se encuentran próximos a renovar a algún integrante. 
 

b) Guion del cortometraje del proyecto formativo “Feria de la Legalidad”, remitido 

por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.  

 

Al respecto, Alberto Benabib informa que dicho documento se envió previamente 

para su revisión, en ese sentido pregunta a los integrantes del Comité si tuvieran 

algún comentario adicional al mismo. 

En ese mismo orden de ideas, los integrantes del Comité aprueban el guion del 

cortometraje por unanimidad en sus términos. 
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c) Oficio remitido por parte del C. Juan Miguel Rivera Molina, a través del cual 

informa de presuntas irregularidades en la atención de sus denuncias y presenta 

una queja ante el Comité, solicitando que este cumpla con sus responsabilidades. 
 

Alberto Benabib manifiesta que se elaboró una propuesta de oficio con el objeto 

de solicitar el apoyo al Fiscal General de Justicia del Estado de México, Licenciado 

Alejandro Jaime Gómez Sánchez para dar atención al escrito presentado por el 

ciudadano, toda vez que el Comité carece de facultades legales para hacerlo. 

Derivado de ello, Leonor Quiroz procede a realizar comentarios a la propuesta de 

oficio, y posteriormente, dicho documento es aprobado por unanimidad, en sus 

términos. 

 

Por otra parte, Manuel De La Mora propone realizar una reunión con el Fiscal 

General de Justicia del Estado de México y con el Director de Comunicación Social 

de dicha instancia, así como con la Licenciada Maribel Cervantes Guerrero, 

Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, con el propósito de 

sumar esfuerzos y hacer visibles las acciones realizadas en materia de combate a 

la corrupción, de seguridad, entre otras.  De conformidad a lo antes mencionado, 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana acuerdan llevar a cabo la 

reunión en cita. 
 

d) Apoyo para dar difusión en redes sociales al Informe Anual de Actividades del 

Comité de Participación Ciudadana del Municipio de Metepec.  
 

En uso de la voz, Alberto Benabib comunica que el Comité de Metepec presentó 

su informe anual de actividades a través de una transmisión en vivo por redes 

sociales, posterior a ello, la Presidenta de dicho cuerpo colegiado solicitó el apoyo 

para dar difusión del informes; refiriendo que no considera que exista ningún 

inconveniente para atender la solicitud en mención. 

 

Aunado a ello, Marco González sugiere que se dé difusión a los Informes de 

actividades de los Sistemas Municipales Anticorrupción en el sitio web del Comité 

de Participación Ciudadana (cpcedomex.org); al respecto, Leonor Quiroz señala la 

importancia de que éstos les sean compartidos en archivo digital. En virtud de lo 

anterior, los integrantes del Comité acuerdan publicar en su sitio web los Informes 

de los Sistemas Municipales Anticorrupción que les sean remitidos. 

 

7. Continuando con el séptimo punto del orden del día, referente a la revisión de la solicitud 

de acceso a la información remitida al Comité de Participación Ciudadana. 

 

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 requieren las presentaciones de power point de las 

capacitaciones en las cuales participaron 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. 
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De conformidad a lo anterior, los integrantes del Comité acuerdan presentar la propuesta 

de respuesta en el marco de su nonagésima cuarta sesión ordinaria, en la cual se remitan 

dichas presentaciones, asimismo, a propuesta de Leonor Quiroz, se acuerda comentar al 

solicitante que, si la información contenida dentro de las presentaciones es utilizada, se 

deberá citar al Comité de Participación Ciudadana como la fuente de las presentaciones o 

de la información contenida en las mismas. 

 

8. Respecto al octavo 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 presenta la propuesta de respuesta 

a la solicitud de información a través de la cual se requiere el pronunciamiento del Comité 

de que el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva, funja como 

integrante de la Comisión de Selección de Metepec; sometiéndola a consideración de los 

integrantes del Comité para su aprobación, derivado de ello, Leonor Quiroz señala 

modificaciones al documento en mención. Finalmente, los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana proceden a dar revisión de nueva cuenta al documento, mismo 

que es aprobado por unanimidad en los términos planteados. 

 

9. Continuando con el noveno punto del orden del día, relacionado con el seguimiento a la 

reunión nacional de la Red de Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

Marco González informa que va a desaparecer la Comisión de Plataforma Digital, debido a 

la falta de viabilidad a nivel nacional y el poco interés de los integrantes de los Comités, ya 

que en las reuniones efectuadas en más de dos años, solamente contaron con  tres 

participantes; asimismo, refiere que la Ley contempla que los Comités de Participación 

Ciudadana podrán recomendar a la Secretaria Técnica, aquellos aspectos que mejoren la 

Plataforma, lo cual facilita que cualquiera de los integrantes pueda hacer llegar alguna 

sugerencia. 

 

Por su parte, Guadalupe Olivo comenta que se integró a la Comisión de Incorporación de 

Estados y Municipios, cuyo objetivo es la revisión normativa para que se elabore una 

política o documento que ayude a la incorporación de los municipios al Sistema, asimismo, 

señala que ya se tienen algunos trabajos programados y que se agendaron cuatro 

actividades presenciales; en adición a lo anterior, comenta que se propuso que el Estado 

de México fuera sede para las reuniones de trabajo e invitar a los presidentes de las 

Comisiones del Congreso,  actividad para la cual se requeriría el apoyo de la Secretaría 

Ejecutiva, sometiendo a consideración de sus compañeros lo anterior. Al respecto, los 

integrantes del Comité acuerdan revisar los detalles del evento para que, teniendo 

conocimiento de ello, se proceda a realizar la solicitud a la Secretaria Técnica. 
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Leonor Quiroz informa que se inscribió en las Comisiones de vinculación con sociedad civil 

y academia y a la de comunicación, señalando que es el segundo año consecutivo que se 

incorpora en esta última, la cual ha generado más de diez documentos, entre los que 

destacan los lineamientos y una encuesta realizada a los integrantes de la Red y  

académicos sobre temas de comunicación que debían ser tratados en dicha Red; asimismo, 

menciona que en el plan de trabajo de la Comisión en cita, se incorporó lo referente a 

recabar comentarios de los documentos antes mencionados para proceder a su 

aprobación, así como la división de la comunicación interna y externa, en la cual destaca la 

metodología para emitir comunicados al interior o exterior de la Red, puesto que requiere 

un proceso interno de aprobación de cada Comité Estatal. Continuando con su 

intervención, manifiesta que no tuvo oportunidad de incorporarse a los trabajos de la 

Comisión de vinculación con sociedad civil y academia. 

 

En ese mismo orden de ideas, Manuel De La Mora sugiere que la manifestación que se 

emita como Comité de Participación Ciudadana en temas específicos de la Red nacional, 

sean acuerdos consensados en un documento y, que cada uno en lo individual, se pueda 

manifestar con prudencia puesto que se hace en nombre del cuerpo colegiado. 

 

Derivado de ello, Leonor Quiroz propone que en los Lineamientos de funcionamiento del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, se incorpore un artículo específico en cuanto a comunicación externa, en el 

cual se establezca que únicamente se puede dar una postura como Comité y/o brindar 

declaraciones formales ante órganos y autoridades del Estado, teniendo un acuerdo previo 

de ello, debiendo dar constancia de este en el marco de una sesión ordinaria.  

 

De conformidad con lo antes mencionado, Manuel De La Mora refiere que dado a que 

todos los integrantes del Comité se encuentran a favor de dicho planteamiento, se genere 

el acuerdo por medio del cual se llevará a cabo la modificación de los Lineamientos en 

mención, a pesar de que dicho asunto no era un punto de revisión específico de la agenda. 

 

En consecuencia, los integrantes del Comité acuerdan efectuar una revisión a los 

Lineamientos de funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para realizar las propuestas de 

modificación a los mismos que consideren pertinentes, y posteriormente, llevar a cabo una 

reunión de trabajo en la cual se someterán a su aprobación para su publicación en el 

Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México. 

 

10. En seguimiento al décimo punto del orden del día, referente al análisis 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.  
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En uso de la voz, Leonor Quiroz comenta a pesar de la negativa presentada por la Maestra 

Teresa Garduño, Secretaria Técnica de dicha Comisión, se consiguió el documento con la 

propuesta de reforma en cita, mismo que compartió con sus compañeros y respecto a la 

cual realiza cinco comentarios: 

 

a) Solicitud de un extrañamiento a la anterior presidente del Comité de Participación 

Ciudadana, toda vez que consensó aspectos de la reforma a la Ley en diversas 

sesiones de trabajo efectuadas con la Comisión, sin consultarlo de manera previa 

con los integrantes de dicho cuerpo colegiado ciudadano, hecho del cual se 

pudieron percatar en la lectura de la exposición de motivos, la cual refiere lo 

siguiente: “… Esta iniciativa es el resultado de las recomendaciones y experiencias 

recogidas de los ciudadanos, investigadores, académicos, expertos en la materia, 

que participaron en los foros organizados por la Comisión, así como de las 

aportaciones puntuales que desde su experiencia en la implementación de los 

sistemas municipales anticorrupción han generado los miembros del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, encabezados por la 

Mtra. Palmira Tapia Palacios, a quien le agradecemos especialmente su asistencia 

y apoyo en foros, reuniones de trabajo para la integración y posterior revisión de 

la presente iniciativa…” 

 

En ese sentido, los integrantes del Comité acuerdan dar revisión a las minutas de dicho 

cuerpo colegiado, así como a las actas de la Comisión Ejecutiva, con objeto de 

identificar los comentarios vertidos por la anterior presidente, y así poder tomar una 

decisión al respecto. 

 

b) Exponer de manera escrita y se remita a la Comisión de Transparencia, Acceso a la 

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

Corrupción, el registro con que se cuenta respecto a la asistencia puntual y 

personal a las actividades que son convocadas por la Comisión Ejecutiva, lo 

anterior, derivado de que en el numeral ocho de la exposición de motivos, 

pareciera que indica la existencia impuntualidad e inasistencia, sin embargo, se 

puede demostrar lo contrario con la estadística comprobable en las minutas del 

Comité y actas de la Comisión Ejecutiva.  

 

c) Fijar una postura de si se deben eliminar o no las sesiones con asistencia vía 

remota, puesto que la propuesta a la fracción XIX del artículo 21, establece que: 

“Deberán asistir puntual y personalmente a las actividades a las que sean 

convocados por la Comisión Ejecutiva, así como por las instancias que integran el 

sistema estatal   y municipal anticorrupción.” 

 

Poponiendo que se pueda establecer la asistencia vía remota por excepción, 

permitiendo participar de dicha manera ante alguna vicisitud, aunque no se pueda 
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de manera presencial, ya que automáticamente se convertiría en una falta. En 

adición a lo anterior, propone eliminar el tema de la puntualidad la fracción antes 

referida, puesto que resulta penoso establecer en una Ley, la obligación de llegar 

puntualmente a una sesión o alguna otra actividad. 

 

Al respecto, los integrantes del Comité acuerdan solicitar que se elimine el artículo 

21 fracción XIX y el artículo 75 fracción XV de la propuesta de reforma, toda vez 

que denota una acusación al trabajo del Comité de Participación Ciudadana y dado 

que causa confusión ya que cuando se habla de personalidad, se entiende por las 

capacidades jurídicas de suplencia.  

  

d) Con referencia al numeral quinto de la exposición de motivos, el cual refiere: 

“…se garantiza que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

Estatales y Municipales, dispongan del tiempo suficiente para atender su encargo, 

y las tareas que les demanda la comisión Ejecutiva y el propio CPC, esto implica no 

emplearse en los gobiernos federal, estatal, Municipal e incluso en la iniciativa 

privada durante el tiempo que dure su encargo”. 

 

Leonor Quiroz comenta que dicho tema se analizó con antelación en un debate de 

la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y cuya conclusión fue que, si 

los ingresos de una persona dependían cien por ciento de su actividad como 

integrante del Comité, se tenía gran posibilidad de ser coartado y eliminaba su 

libertad para pronunciarse, razón por la cual, es importante que se haga del 

conocimiento del legislativo este argumento. 

 

Asimismo, refiere que en su calidad de ciudadanos al momento de postularse 

como integrantes del Comité, manifestaron en su declaración posibles conflictos 

de interés, otorgando la libertad a la Comisión de Selección para designarlos o no 

como integrantes, quienes tenían conocimiento si desempeñaban o no alguna 

actividad privada.  

 

e) Por último, refiere la importancia de la respetar la propuesta realizada por el 

Comité en su iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, a través de la cual se considera necesario integrar a los 

otros 4 integrantes del Comité de Participación Ciudadana al Comité Coordinador, 

otorgándoles voz y voto, ya que si bien los representantes del estado seguirían 

siendo mayoría (6 representantes del estado y 5 ciudadanos), se considera un gran 

avance la participación de los otros 4 ciudadanos. 

 

Derivado lo anterior , Leonor Quiroz se compromete a realizar una propuesta de 

modificaciones a la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, presentada por la Comisión de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, mismas 

que justificará de conformidad a los argumentos vertidos con antelación.   

 

De conformidad a lo anterior, los integrantes del Comité acuerdan que una vez que se 

cuente con la aprobación de dicho documento, se remita vía oficio a la Comisión de 

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

Combate a la Corrupción, con copia a los integrantes de la Junta de Coordinación Política 

de la LX Legislatura. 

 

Aunado a ello, se acuerda solicitar una reunión con los integrantes de la Junta de 

Coordinación Política de la LX Legislatura, con objeto de poder exponer ante ellos, las 

modificaciones que se sugieren a la a la iniciativa 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. 

 

11. Respecto al desahogo del onceavo punto del orden del día, referente al resultado de la 

reunión sostenida con el Secretario Técnico del Gabinete del Gobierno del Estado de 

México, Mtro. Eriko Flores Pérez, los integrantes del Comité acuerdan abordar dicho punto 

en el marco de su nonagésima cuarta sesión ordinaria. 

 

12. 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 

asuntos que tratar, se da por clausurada la nonagésima tercera sesión ordinaria, siendo 

las doce horas con cincuenta y tres 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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