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

MINUTA DE LA NONAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
 

● Fecha: 18 de diciembre de 2019. 

● Hora: 09:30 horas. 

● Domicilio: Carretera Toluca - México Kilómetro 44.5, colonia Coapanoaya, código postal 52740 

Ocoyoacac, 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 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 quinta sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, 

refiriendo que se recibieron comentarios por parte de Leonor Quiroz, los cuales se someten 

a consideración de los presentes. 

  

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 sexta sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a efectuarse 

el miércoles 18 de diciembre del 2019, a las 09:30 horas, en el Restaurante Hacienda 

San Martín, ubicado en carretera Toluca - México kilómetro 44.5, colonia Coapanoaya, 

código postal 52740, Ocoyoacac, 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 11 de diciembre al 

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

continuación: 
 

 

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

efectuada 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 
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Municipios, ubicadas en avenida José María Morelos número 312, colonia 5 de 

mayo, código postal 50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

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

Ejecutiva, efectuada 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. 

c) Evento conmemorativo del Día Estatal contra la Corrupción, efectuado 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. 

d) Presentación de la Plataforma de Publicación de Sentencias del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de México, efectuada el lunes 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. 

e) Brindis de fin de año de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, efectuado el lunes 16 de diciembre del 2019, a 

las 17:00 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, Marco González comenta que es necesario posicionar mejor al 

Comité de Participación Ciudadana ya que es la instancia representante de la 

ciudadanía en el Sistema Estatal Anticorrupción, por lo cual debería tener un 

papel más relevante en los eventos organizados por los integrantes del Comité 

Coordinador, así como por otras instancias. 

 

Aunado a ello, Leonor Quiroz manifiesta que es de suma importancia solicitar al 

Comité Coordinador que, en todos los eventos o foros relacionados a temas 

anticorrupción, se les pueda contemplar por ser los representantes ciudadanos, 

por lo que propone remitir una carta o expresarlo en alguna sesión de dicha 

instancia. 

 

En respuesta, Marco González sugiere que dicho punto se agregue en la agenda 

del Comité de Participación Ciudadana para analizar el tema y los trabajos que 

como Sistema se pueden realizar. 

 

Manuel De La Mora plantea que el Comité de Participación Ciudadana trabaje en 

una propuesta de acuerdo en donde se les comente a los integrantes del Comité 

Coordinador que la presencia o el espacio ciudadano no es un tema menor, que 

lo que se está solicitando no solo es la presencia en el presídium en los diversos 

eventos que se organicen sino la presencia del logo del Sistema en los actos en 
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donde participen dos o más de las instancias integrantes del Comité Coordinador; 

lo anterior, ya que más allá de una presencia que pudiera parecer soberbia o 

verse egocéntrica, considerar al Comité de Participación Ciudadana en los 

presídiums resulta lógico puesto que  preside los trabajos del pleno del Comité 

Coordinador, forma parte de la Comisión Ejecutiva y participan como ciudadanos 

en el Comité que integran. Asimismo, sugiere que en caso de ausencia del 

presidente del Comité de Participación Ciudadana, si se encuentra presente 

alguno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana sean 

mencionados como representantes ciudadanos. 

 

De conformidad a lo antes mencionado, los integrantes del Comité acuerdan 

llevar a cabo dicha propuesta, para lo cual Manuel De La Mora redactará el punto 

de acuerdo y Alberto Benabib lo hará del conocimiento de la Secretaria Técnica 

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

Municipios. 

 

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) Oficio remitido por Pedro Carta Terrón, Director General de la Asociación 

Iniciativas Humanas y Sociales, a través del cual remite el estudio denominado 

“Corrupción que mata. Las compras públicas sensibles para la vida humana: 

riesgo prioritario de atención para los Sistemas anticorrupción”, solicitando se 

tome en cuenta dicho estudio en los trabajos para el desarrollo de la Política 

Estatal Anticorrupción y que dicha Asociación sea incorporada al Registro de 

Organizaciones de la Sociedad Civil del Comité de Participación Ciudadana. 

 

Leonor Quiroz comenta que ya fue revisado el documento en mención, por lo que será 

remitido a la Dirección General de Política Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con objeto de que pueda ser 

contemplado como uno de los insumos empleados en la construcción de la Política Estatal 

Anticorrupción, asimismo, comunica que es importante hacerle notar al solicitante que no 

es obligación de la Secretaría Ejecutiva utilizar todos los insumos que dirigen a dicha 

instancia, sólo considerar los que le son útiles.  

En cuanto a la petición de integrarse al registro de organizaciones del Comité de 

Participación Ciudadana, explica que se le debe informar al solicitante que no solo es 

formar parte de la red, sino que debe de existir una actividad en específico a realizar en 

conjunto con el Comité, como se ha hecho en los acuerdos que se han suscrito con otras 

instituciones. 

Al respecto, Manuel De La Mora concuerda con el comentario vertido por Leonor Quiroz 

y resalta el seguimiento que se le da a cada uno de los acuerdos celebrados por el Comité, 

destacando el trabajo realizado con la Universidad Anáhuac y con la Procuraduría de 
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Protección al Ambiente del Estado de México, los cuales contaban con objetivos muy 

específicos y concretos para garantizar el éxito de los convenios. 

Por su parte, Marco González propone realizar un registro de las organizaciones de la 

sociedad civil con las que se firmará acuerdo de colaboración, el cual contenga información 

de la zona de influencia de la asociación en el Estado, el número de miembros activos, 

objetivos a desarrollar, así como las actividades relacionadas en el combate a la corrupción 

de cada organización, lo anterior, para poder contar con los elementos para suscribir los 

acuerdos. Dicha propuesta es aprobada por unanimidad de los integrantes del Comité. 

 

b) Propuesta de respuesta al 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. 

 

Al respecto, Leonor Quiroz señala que envió sus comentarios al oficio y menciona la 

importancia de que el Presidente del Comité de Participación Ciudadana comente dicho 

tema con el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. 

 

En respuesta, Alberto Benabib comenta que dará revisión a dicho tema con el Fiscal. 

 

c) Oficio remitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 

a través del cual remiten los ejemplares del convenio de colaboración 

interinstitucional que celebran las instituciones que se suman al programa 

formativo “Feria de la Legalidad”, con la finalidad de que sean rubricados y 

firmados por todos los integrantes del Comité. 

 

7. En el desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo a la presentación del 

Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para el año 2020. 

 

Alberto Benabib informa que dicho documento fue remitido previamente por lo que 

pregunta si existe algún comentario.  

 

No habiendo comentarios, es aprobado por unanimidad en los términos planteados. 

 

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

propuesta de Programa de Trabajo Anual del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para el año 2020. 
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Alberto Benabib presenta la propuesta de Programa Anual de Trabajo, documento que 

acuerdan analizar los demás integrantes del Comité y, posteriormente, remitir comentarios 

al respecto. 

 
 

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

Benabib informa que no fue inscrito ningún asunto, por lo que no habiendo más asuntos 

que tratar, se da por clausurada la nonagésima sexta sesión ordinaria, siendo las diez horas 

con quince 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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