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

MINUTA DE LA NONAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
 

● Fecha: 11 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 del Comité de Participación da inicio a la sesión siendo 

las nueve horas con cuarenta y tres minutos, declarando 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, 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 tercera y nonagésima cuarta sesiones ordinarias del Comité de 

Participación Ciudadana, refiriendo que se recibieron comentarios únicamente de forma 

de la minuta de la nonagésima cuarta sesión ordinaria por parte de Leonor Quiroz. 

  

Las minutas son aprobadas 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 quinta sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a 

efectuarse el miércoles 11 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. 
 

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

efectuarse el miércoles 11 de diciembre 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. 
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● Informe Anual de Actividades del Sistema Anticorrupción del municipio de Acambay de 

Ruíz Castañeda, a efectuarse el miércoles 11 de diciembre de 2019, a las 13:00 horas, 

en el Salón del Pueblo del Palacio Municipal, ubicado en avenida Hidalgo, San Miguel 

Acambay, código postal 50300, Acambay, Estado de México. 

● Evento conmemorativo del Día Estatal contra la Corrupción, a efectuarse el viernes 13 

de diciembre del 2019, a las 09:45 horas, en el auditorio Abel Villicaña de la Escuela 

Judicial del Estado de México, ubicada en la calle Josefa Ortiz de Domínguez norte 

número 306, colonia Santa Clara, código postal 50060, Toluca de Lerdo, Estado de 

México. 
 

● Visita a inmueble de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México, a efectuarse el lunes 16 de diciembre del 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. 
 

● Presentación de la Plataforma de Publicación de Sentencias del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, a efectuarse el 16 de diciembre del 2019, a las 

11:00 horas, en el auditorio Dr. Tomás Ruiz Pérez, ubicado en la calle Allende número 

109, colonia centro, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
 

● Nonagésima sexta sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a efectuarse 

el lunes 18 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. 

 

Se da cuenta de la incorporación de Luis Manuel De La Mora, siendo las diez horas. 

 

 

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 04 de diciembre al 

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

continuación: 

 
 

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

efectuada el 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. 
 

b) Primer Informe del Presidente Municipal de San Mateo Atenco, efectuada el 05 

de diciembre de 2019, en la Plaza Cívica, ubicada en avenida Benito Juárez, 

esquina Miguel Hidalgo 302, colonia San Miguel, código postal 52104, San Mateo 

Atenco, Estado de México. 
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c) Primer Informe del Presidente Municipal de Zinacantepec, efectuado el día 05 de 
diciembre de 2019, en Plaza Constitución ubicada en calle Benito Juárez, colonia 
San Miguel, código postal 51350, San Miguel Zinacantepec, Estado de México. 

d) Primer Informe del Presidente Municipal de Coacalco, efectuado el día 05 de 
diciembre de 2019, en la Explanada Municipal ubicada en calle Severiano Reyes 
sin número, colonia Centro, código postal 50700, San Francisco Coacalco, Estado 
de México. 

e) Primer Informe del Presidente Municipal de Toluca, efectuado el 06 de diciembre 
de 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. 

f) 1° Foro “Día Estatal Contra la Corrupción” organizado por la LX Legislatura del 

Estado de México, efectuado el día 09 de diciembre de 2019, a las 08:30 horas, 

en la Biblioteca del Poder Legislativo, ubicado en Pedro Ascencio número 13, 

código postal 50080, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

g) 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 Buenaventura, Toluca de Lerdo, 

Estado de México. 

h) Combate a la corrupción desde la Justicia Administrativa y la Plataforma Digital 

Nacional, efectuado el día 09 de diciembre de 2019, a las 09:00 horas, en el 

Auditorio del Instituto Electoral del Estado de México, ubicado en avenida Paseo 

Tollocan número 944, delegación Santa Ana Tlapaltitlán, código postal 50160, 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 

 

6. En el desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a los contratos por honorarios 

de Comités de Participación Ciudadana Municipales, Alberto Benabib da cuenta del oficio 

recibido por parte del Comité de Participación Ciudadana del Municipio de Toluca, quienes 

manifiestan que a la fecha el Ayuntamiento de Toluca no les ha entregado su contrato de 

prestación de servicios por honorarios correspondiente al año 2019, y andado a ello, se les 

adeuda el pago correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 

2019, por lo anterior, solicitan que el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios emita una recomendación pública no vinculante, dirigida al 

Lic. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, Presidente Municipal Constitucional de Toluca, así como 

al Ayuntamiento y a la administración municipal que representa, por el incumplimiento de 

lo establecido en el primer párrafo del artículo 71 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios. 

  

Derivado de ello, Leonor Quiroz comenta que es un tema de suma importancia puesto que 

varios Comités de Participación Ciudadana municipales han referido alguna problemática 

similar con el pago o suscripción de sus contratos de prestación de servicios por honorarios, 

hecho que resulta preocupante ya que es una forma de ejercer presión en los integrantes 

de los Comités en mención. Por lo anterior, propone remitir el oficio suscrito por los 
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integrantes del Comité de Toluca al Comité Coordinador, ya que se encuentra dirigido a 

Alberto Benabib en su calidad de Presidente de dicho órgano colegiado y del Comité de 

Participación Ciudadana; asimismo, con objeto de otorgar derecho de réplica y conocer la 

postura de la otra parte, sugiere se remita un oficio al Lic. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 

Presidente Municipal de Toluca, con copia de conocimiento a los integrantes del Cabildo. 

Posteriormente, propone que se dé respuesta al oficio del Comité de Participación 

Ciudadana de Toluca, señalando la atención brindada a su escrito, anexando copia de los 

oficios antes referidos.  

 

Por último, propone que se realice un pronunciamiento ante medios de comunicación, en 

el cual se dé a conocer la problemática en comento por parte de los Comités de 

Participación Ciudadana Municipales. 

 

En ese mismo orden de ideas, Manuel De La Mora coincide con las propuestas realizadas 

por Leonor Quiroz y, en adición a ello, sugiere generar un indicador de aquellos municipios 

que cuentan con Comité de Participación Ciudadana, el cual permita verificar cuales 

cuentan con un contrato de prestación de servicios por honorarios e incorpore información 

relacionada con el pago de sus honorarios; destacando que el Comité de Participación 

Ciudadana y la Comisión Ejecutiva podrían coadyuvar para recabar dicha información.  

 

En continuidad a lo antes mencionado, añade la posibilidad de generar dicho indicador 

recabando información con apoyo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, ingresando solicitudes de acceso a la información 

pública mediante la Plataforma Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), 

a través de las cuales se requiera a los municipios que cuenten con Comité de Participación 

Ciudadana municipal, el contrato suscrito y el monto de los honorarios otorgados. 
 

Por su parte, Marco González considera que el Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción debe esperar a obtener alguna respuesta por parte de los 

integrantes del Comité Coordinador y, posteriormente, precisar las acciones a efectuar 

ante medios de comunicación. 

 

Derivado de lo anterior, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana acuerdan 

remitir los oficios dirigidos al Comité Coordinador, al Presidente Municipal de Toluca y a los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana de Toluca, en los términos antes 

establecidos; y aunado a ello, se generará el indicador para dar seguimiento a los contratos 

de prestación de servicios por honorarios de los Comités de Participación Ciudadana 

municipales, recabando información a través del SAIMEX. Asimismo, dependiendo del 

avance obtenido, se valorarán las acciones a realizar ante medios de comunicación.  

 

Finalmente, acuerdan abordar la presente problemática en la vigésima cuarta sesión 

ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, misma en la que se dará 

cuenta de las acciones a realizar por parte del Comité de Participación Ciudadana. 
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7. En el desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a las comunicaciones recibidas 

por el Comité de Participación Ciudadana, Alberto Benabib da cuenta de las siguientes: 

 

a) Oficio remitido por el Secretario Particular del Fiscal Especializado en Combate a la 

Corrupción, a través de cual se da cuenta de los agentes del Ministerio Público a 

quienes fue turnado el escrito presentado por parte del C. Juan Miguel Rivera 

Molina, mediante el cual informa presuntas irregularidades en la atención de sus 

denuncias, lo anterior, en seguimiento al oficio enviado por el Comité para brindar 

atención al escrito en mención. 

 

b) Copias de conocimiento de los oficios remitidos al Mtro. Javier Vargas 

Zempoaltecatl, Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por 

parte del Representante Legal de SHR Servicios Empresariales y Comercializadora, 

S.A. de C.V., en los cuales se solicita la intervención del Secretario de la Contraloría 

para que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) libere el pago 

respectivo por la Plataforma Mexiquense de Agropecuarios (PMA). 

 

c) Oficio signado por la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, a través del cual remite al Órgano de Gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva el informe de desempeño correspondiente al mes de 

noviembre de 2019. 

 

Respecto al oficio enlistado en primer lugar, los integrantes del Comité acuerdan enviar un 

oficio al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en el Estado de México, en el cual 

se reitere la solicitud del Comité para proporcionarle información directamente al 

particular, sobre el estado que guardan sus denuncias.  

 

Por otra parte, los integrantes del Comité acuerdan dar revisión al informe de desempeño 

de la Secretaría Ejecutiva, toda vez que, les fue presentado en el marco de la presente 

sesión. 

 

8. En seguimiento al octavo punto del orden del día, referente a el seguimiento a acuerdos 

de las sesiones, Alberto Benabib da cuenta de los acuerdos establecidos en la nonagésima 

cuarta sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, así como del estatus de cada 

uno: 

 

a) Precisar la intervención de Alberto Benabib en el evento conmemorativo del “Día 

Internacional Contra la Corrupción” organizado por la Secretaría de la Contraloría 

del Gobierno del Estado de México, con objeto de que haga uso de la voz para dar 

una visión ciudadana.  

Alberto Benabib informa que este acuerdo fue solventado, toda vez que, se 

consultó la viabilidad de llevar a cabo dicha intervención, no obstante, por 

cuestiones del programa del evento, se le solicitó llevar a cabo la presentación del 

libro del Dr. Óscar Diego Bautista. 
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b) Efectuar contacto con los organizadores de los eventos de la LX Legislatura y del 

Instituto Electoral del Estado de México para conmemorar el Día Estatal Contra la 

Corrupción, con el propósito de que en la intervención de los integrantes del Comité 

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

presentados en su calidad de integrantes del Comité en mención con objeto de 

resaltar la importancia del Sistema; para lo cual, se establecerá contacto previo con 

la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México, así como con la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios, para solicitar su autorización al respecto. Asimismo, se 

buscará la posibilidad de que el Comité de Participación Ciudadana tenga alguna 

participación en el marco de ambos eventos. 

 

Alberto Benabib informa que dicho acuerdo fue solventado, toda vez que se 

estableció contacto con los organizadores de ambos eventos, consiguiendo que se 

llevará a cabo la presentación de los integrantes del Comité de Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción, de acuerdo con lo solicitado en la anterior sesión; 

sin embargo, por los tiempos de duración de ambos eventos, no fue posible que se 

conseguir un espacio para llevar a cabo alguna intervención.  

 
 

c) Entrega de reconocimiento al Comité Coordinador de Ixtlahuaca y a la Presidenta 

de dicho Comité por las actividades realizadas en su primer año de actividades, en 

el marco de la conmemoración de “Día Estatal Contra la Corrupción” organizado 

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

Municipios. 

 

Alberto Benabib comenta que el acuerdo en mención se encuentra en estatus 

pendiente, por lo que propone a sus compañeros presentar dicha solicitud en el 

marco de la vigésima cuarta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, la cual se 

efectuará al culminar la presente sesión.  

 

En ese mismo orden de ideas, los integrantes acuerdan que la entrega de los 

reconocimientos en mención se efectúe posteriormente, lo anterior, para sea en 

una reunión en la cual se convoque al Presidente Municipal de Ixtlahuaca, así 

como al Contralor Interno Municipal, al Titular de la Unidad de Transparencia y a 

los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del municipio en referencia, 

con la intención de resaltar las buenas prácticas efectuadas por el Comité 

Coordinador municipal, el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo del 

Comité de Participación Ciudadana y el liderazgo de la Presidenta de ambas 

instancias. 
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d) Remisión de oficio para solicitar una reunión con los integrantes de la Junta de 

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

que el Comité de Participación Ciudadana exponga sus comentarios respecto a 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.  

 

Alberto Benabib informa que el oficio en cita ya fue enviado a los integrantes de la 

Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México. 

 

e) De forma complementaria al acta de entrega-recepción suscrita por Alberto 

Benabib, dar constancia de la relación documental que fue entregada por la 

anterior presidente del Comité.  

f) Elaborar el acuerdo por medio del cual se realice la delegación del archivo, así como 

la realización de un formato para efectuar las sucesivas entregas-recepción, el cual 

podrá ser modificado posteriormente para incluir algún aspecto adicional.  

 

Alberto Benabib resalta que ambos acuerdos se encuentran en proceso de ser 

solventados, toda vez que, se está consultando con el Contralor Interno de la 

Secretaría Ejecutiva lo referente a dichos temas. 

 
 

9. Continuando con el noveno punto del orden del día, referente a la reunión con personal de 

la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. 

 

Marco González informa que se comenzó a trabajar en este proyecto hace más de un año 

y se pretende trabajar con alumnos de quinto y sexto año de primaria, abarcando al 

alrededor de 14 mil escuelas primarias del Estado de México. Asimismo, manifiesta que 

solicitó una reunión con personal de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 

México, con objeto de que todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

conocieran la materialización de dichos esfuerzos; por lo anterior, cede el uso de la voz a 

los invitados presentes. 

 

Por su parte, Laura Iracheta comenta que el proyecto será de mucha utilidad ya que una 

de las principales acciones para detener el fenómeno de la corrupción y la inseguridad que 

aqueja a la sociedad en general, es el fortalecimiento de la cultura de la legalidad; 

presentando a la Mtra. Graciela Martínez Carrasco y el Dr. Fabián Martínez Zamarripa, 

quienes estuvieron a cargo desarrollo del proyecto y su contenido. 

 

En uso de la voz, Graciela Martínez y Fabián Martínez explican que la iniciativa surge a partir 

del entorno social y cotidiano de los alumnos quienes observan prácticas en donde se 

manifiesta un apego o carencia de la legalidad, por lo que la infancia es el periodo en el 

cual se puede actuar de manera determinante respecto a la formación de un juicio ético y 

moral por el que atraviesan los estudiantes; aunado a ello, manifiestan que fue un reto la 
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elaboración de contenido para que el alumno desarrollara un ejercicio cognitivo, de 

reflexión y experiencias. Por otro lado, indican que el proyecto está dirigido a estudiantes 

de quinto y sexto año de primaria ya que según estudios del psicólogo estadounidense, 

Lawrence Kohlberg, los niños de primaria desarrollan un pensamiento convencional en 

donde adquieren un juicio moral a partir de normas que son enseñadas o aprendidas pero 

que son condicionadas a un comportamiento socialmente aceptable; sin embargo, es en 

este periodo en el cual existe una oportunidad para incidir en su formación, derivado de 

ello, señalan que se elaboró un cartel denominado “El Gato Ético”, así como un libro digital 

para que los profesores trabajen con los alumnos.  

 

Continuando con su intervención, indican que el cartel se compone de situaciones 

cotidianas en las que se recrean conflictos éticos y morales, con la finalidad de que el 

alumno analice dichas situaciones y tome alguna postura ante estas, distinguiendo las 

acciones que favorecen los principios éticos y que fomentan un apego a la legalidad y a la 

denuncia; por su parte, el libro digital contiene un apartado introductorio sobre el objetivo 

del proyecto, la vinculación con planes y programas de estudio, así como el juego del gato, 

en el cual se explica el uso pedagógico del cartel y, finalmente, se encuentran ejemplos 

para que los alumnos generen una reflexión a partir de cuestionamientos y situaciones que 

contengan ciertos dilemas morales, con el propósito de interpelar el pensamiento de los 

estudiantes. 

 

Alberto Benabib agradece el tiempo brindado para la exposición del proyecto y resalta la 

gran labor realizada para la obtención del cartel, proponiendo que en un futuro se pueda 

extender a grados superiores o inferiores dicha práctica. 

 

Manuel De La Mora considera que es complicado lograr un cambio total en la sociedad, 

pero la materialización de este proyecto puede ser el inicio de un cambio a mediano y largo 

plazo, por lo que propone sumar esfuerzos entre profesores y sociedad en general, para la 

realización de actividades en conjunto que trasciendan más allá del aula. 

 

Leonor Quiroz señala que en coordinación con el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de México se prevé llevar a cabo el programa formativo “Feria de la Legalidad”, el 

cual contempla distintas actividades enfocadas a educación básica en materia 

anticorrupción, por lo que sugiere que se propicie un acercamiento y que ambos ejercicios 

se realicen de manera conjunta. 

 

En respuesta, Laura Iracheta informa que ambos proyectos no van aislados y que también 

se encuentran al tanto del programa desarrollado por el Tribunal, por lo que se analizará la 

forma en que pueden llevarse a cabo ambos proyectos en las diferentes escuelas de la 

entidad.  

 

 

10.  En el desahogo del décimo punto del orden del día, referente a asuntos generales, Alberto 

Benabib comenta que no fue inscrito ningún asunto, asimismo, informa a sus compañeros 
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que, por problemas técnicos de la grabadora, el audio de la presente sesión fue suprimido 

de la memoria de dicho dispositivo, señalando que se hace dicha aclaración para los efectos 

conducentes.  

 

Derivado de ello, los integrantes del Comité acuerdan emplear un dispositivo alterno de 

grabación para tener un respaldo de los audios. 

 

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

ordinaria, siendo las doce horas con cuarenta 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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