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

MINUTA DE LA CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
 

● Fecha: 12 de febrero de 2020. 

● Hora: 09:30 horas. 

● Domicilio: Avenida José María Morelos número 312, 5 de mayo, código postal 50090, Toluca 

de Lerdo, Estado de México. 

● Asistentes: Alberto Benabib Montero, Marco Antonio González Castillo 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 tres minutos, declarando la existencia de quórum legal al estar 

presentes tres de los cinco integrantes del Comité. 

 

2. Alberto Benabib procede a dar lectura al orden del día, y a solicitud de Marco González, se 

incorporan los siguientes asuntos generales: 
 

a) Visita del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

b) Informe de los avances del Programa “Fortalecimiento de la Cultura de la 

Legalidad”. 

 

3. En atención al tercer punto del orden del día, Alberto Benabib somete a consideración la 

minuta de la centésima 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 el desahogo del 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: 
 

● Centésima primera sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a efectuarse 
el miércoles 12 de febrero del 2020, 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, 5 de mayo, código postal 50090, Toluca de 
Lerdo, Estado de México. 

● Tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a efectuarse el miércoles 12 de 
febrero del 2020, 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, 5 de mayo, código postal 50090, Toluca de Lerdo, Estado de 
México. 
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● Reunión de Trabajo de la Comisión de Seguimiento del Programa Formativo 
Denominado “Feria de la Legalidad”, a efectuarse el miércoles 12 de febrero, a las 16:00 
horas, en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
ubicadas en avenida Nicolás San Juan número 113, colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, 
código postal 50010, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Centésimo segunda sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a 
efectuarse el miércoles 19 de febrero del 2020, 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, 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 05 al 11 de febrero 

del 2020, Alberto Benabib da cuenta de las actividades que se enlistan a continuación: 
 

a) Centésima sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, efectuada el 

miércoles 05 de febrero del 2020, a las 11:45 horas, en las oficinas del Poder 

Judicial del Estado de México, ubicadas en Calle Nicolás Bravo norte 201, colonia 

centro, código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

b) Entrevista en Mexiquense Noticias Vespertino con Gina Serrano, efectuada el 

martes 11 de febrero de 2020, a las 15:00 horas, en Radio y Televisión 

Mexiquense, ubicado en avenida Estado de México Oriente número 1701, colonia 

Llano Grande, código postal 52148, Metepec, Estado de México. 

c) Informe de Gestión del Comité de Participación Ciudadana Nacional 2019 y 

Presentación del Programa de Trabajo 2020, efectuados el 27 de febrero de 2020,  

a las 12:00 horas, en el Auditorio “Maestro Carlos Pérez del Toro” de la Facultad 

de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

ubicada en avenida Universidad número 3000, colonia Ciudad Universitaria 

Coyoacán, Ciudad de México. 

d) Primera reunión ordinaria de 2020 de la Junta de Presidentes de los Comités de 

Participación Ciudadana, efectuada el 07 de febrero de 2020, a las 15:00 horas, 

en el Hotel Paraíso Radisson, ubicado en la Calle Cúspide número 53, colonia 

Parques del Pedregal, código postal 14010, Ciudad 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 lo siguiente: 

 

a) Oficio remitido por el Magistrado Doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de 

México, en el que expresa la importancia de colaborar con todos los actores que 

participan en el Sistema de Justicia para emprender acciones en beneficio de la 

ciudadanía. 
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Alberto Benabib, informa que se elaboró una propuesta de agradecimiento para 

el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, documento que proceden a revisar 

los integrantes del Comité de Participación Ciudadana presentes, realizando las 

modificaciones correspondientes y, finalmente aprobándolo.  

 

 

7. En atención al séptimo punto del orden del día, respecto a la revisión y, en su caso, firma 

de la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública. 

 

En uso de la voz, Alberto Benabib comenta que la propuesta de respuesta fue remitida para 

revisión de los integrantes del Comité, misma que somete a su consideración.  

 

En respuesta, Guadalupe Olivo manifiesta que realizó algunas modificaciones de forma a 

dicho documento, las cuales muestra a los integrantes del Comité presentes. 

 

Marco González sugiere que en seguimiento a las recomendaciones realizadas por la 

Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, Maestra Zulema 

Martínez Sánchez, dicha respuesta sea dirigida al Titular de la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México, ya que es la unidad 

administrativa encargada de remitir la respuesta al solicitante, cuyo personal se  encuentra 

certificado en la materia; sugiriendo que las posteriores respuestas sean dirigidas a la 

Unidad en mención.  

 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana presentes proceden revisar y 

realizar modificaciones al documento por lo que, posteriormente, aprueban la respuesta a 

la solicitud de acceso a la información, así como, a la propuesta antes realizada por Marco 

González. 

 

 

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

de colaboración celebrados por el Comité de Participación Ciudadana. 

 

Para el desahogo del presente punto, Alberto Benabib indica que de conformidad con lo 

establecido en la centésima sesión ordinaria se enviaron seis oficios a las diferentes 

organizaciones de la sociedad civil con las cuales se suscribió un acuerdo de colaboración, 

en dicho oficio se les solicitó designar a un representante con objeto de dar continuidad a 

los compromisos establecidos; en ese mismo orden de ideas, señala que se recibieron dos 

oficios de respuesta, el primero por parte de Arkemetría Social A.C. y el segundo por parte 

del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, documentos en los cuales 

proporcionan los datos de contacto de los representantes designados. 

 

Al respecto, Marco González propone dar revisión a este tema vía WhatsApp, en el cual les 

puedan ser remitidos los compromisos de las partes establecidos en cada acuerdo de 
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colaboración, y así identificar las acciones pendientes de efectuar o nuevas acciones a 

desarrollar, lo cual permitirá llevar a cabo reuniones más fructíferas tanto con los 

representantes como con los Titulares de las organizaciones. 

 

Aunado a ello, Alberto Benabib informa que derivado de la reunión efectuada el 04 de 

febrero con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) Metropolitano, se remitieron los documentos solicitados en la reunión.  

 

 

9. Continuando con el punto del orden del día, relativo a la revisión y, en su caso, aprobación 

del Programa de Trabajo Anual del Comité de Participación Ciudadana para el año 2020. 

 

Alberto Benabib somete a consideración de los integrantes del Comité presentes, el 

Programa de Trabajo Anual 2020, mencionando que fueron incorporadas las 

modificaciones solicitadas en la centésima sesión ordinaria del Comité, por lo que pregunta 

si existen más comentarios o modificaciones al presente documento.  

 

Por su parte, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana proceden a la revisión 

del documento, mismo al que realizan algunas adecuaciones y, finalmente, lo aprueban por 

unanimidad de los integrantes presentes en los términos planteados.  

 
 

10. En el desahogo del décimo punto del orden del día, con relación al cobro de licencias de 

funcionamiento de bajo impacto. 

 

Guadalupe Olivo plantea que dicho tema se analice en la tercera sesión ordinaria de la 

Comisión Ejecutiva, la cual se efectuará al culminar la presente sesión, lo anterior, para 

enviar un comunicado a todos los Ayuntamientos y consultar si se está realizando dicho 

cobro no permitido. 

 

En uso de la voz, Marco González sugiere que se pueda remitir un oficio dirigido a Laura 

González Hernández, Presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de 

México, informando que de acuerdo con la nota periodística publicada el 11 de febrero de 

2020 en el medio Digitalmex, se solicita puedan remitir las evidencias que se posean en el 

Consejo sobre este cobro. Asimismo, indica que se pueda revisar la viabilidad de enviar un 

oficio o comunicado al Contralor Interno del Poder Legislativo y al Titular del Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México, en el cual se les comunique la información 

contenida en la nota periodística y, a su vez, que dichas instancias informen a los 

Ayuntamientos, reiterándoles que ese tipo de cobros están prohibidos y pueden ser 

sancionados. 

 

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

acuerdan remitir un oficio dirigido a Laura González, Presidenta del Consejo Coordinador 

Empresarial del Estado de México, solicitando las evidencias que se posean sobre el cobro 
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de licencias de funcionamiento de bajo impacto, así como analizar el presente tema en la 

tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva.  

 

 

11. Respecto al onceavo punto del orden del día respecto a asuntos generales, se procede a 

dar revisión a los siguientes temas: 

 

a) Visita del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

Marco González manifiesta que el martes 11 de febrero de 2020, el Secretario 

Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo 

Salgado Perrilliat, se reunió con el Secretario de la Contraloría del Estado de 

México, Javier Vargas Zempoaltecatl, con objeto de detallar las primeras acciones 

a fin de implementar la recién aprobada Política Nacional Anticorrupción en el 

Estado de México; sin embargo, no fue convocada ninguna de las instancias 

integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, como el Comité Coordinador, el 

Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría Ejecutiva o la Comisión Ejecutiva, 

instancias que además participaron en la conformación de la Política Estatal 

Anticorrupción. Derivado de lo anterior, propone que el Presidente del Comité 

Coordinador remita un escrito al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual se manifieste que resultó poco 

habitual que no se convocara a ninguna de las instancias integrantes del Sistema 

Estatal Anticorrupción, la cuales colaboran en el ámbito local en el tema que fue 

abordado, asimismo, en dicho documento sugiere marcar copia de conocimiento 

a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Aunado a ello, sugiere que el presente tema se incorpore como asunto general en 

la tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva.   

 

En ese sentido, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana presentes, 

aprueban por unanimidad las propuestas antes referidas por Marco González. 

 

 

b) Informe de los avances del Programa “Fortalecimiento de la Cultura de la 

Legalidad”. 

 

En uso de la voz, Marco González señala que como es del conocimiento de los 

integrantes del Comité, el 09 de diciembre de 2019 se iniciaron los trabajos del 

“Cartel el gato ético” para quinto y sexto año de primaria en escuelas del Valle de 

Toluca y se espera que pronto dicho programa abarque todo el estado. Aunado a 

ello, informa que a través de algunos medios de comunicación, se dio a conocer 

que la Mgda. Myrna Araceli García Morón, Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, firmó un convenio de colaboración con 

objeto de fortalecer los valores y cultura de la justicia en alumnos de educación  
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básica y, a su vez, la Secretaría de la Contraloría del Estado de México firmó un 

convenio de colaboración en el mismo sentido; derivado de lo anterior, expresa la 

importancia de que las instancias pertenecientes al Sistema participen 

coordinando sus esfuerzos para que el trabajo sea enriquecido y se visibilice como 

labor de dicha instancia. Finalmente, informa que el Subsecretario de Educación 

Básica, Rogelio Tinoco García, propuso que el Comité de Participación Ciudadana 

asistiera a una escuela primaria para presentar conjuntamente los avances 

obtenidos ante medios de comunicación. 

 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana presentes acuerdan 

aceptar la invitación del Subsecretario de Educación y asistir a una escuela 

primaria para dar continuidad al programa “Fortalecimiento de la Cultura de la 

Legalidad”. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la centésima primera sesión 

ordinaria, siendo las once horas con dieciocho minutos del día en cuestión. 

 

 

ATENTAMENTE 

 
 

ARQ. ALBERTO BENABIB MONTERO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

 

LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO 

(RÚBRICA) 

 

LIC. MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES 

(RÚBRICA) 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 


