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

MINUTA DE LA CENTÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 
 

● Fecha: 05 de febrero de 2020. 

● Hora: 11:45 horas. 

● Domicilio: Calle Nicolás Bravo norte 201, colonia centro, código postal 50000, 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, Presidente del Comité de Participación Ciudadana da inicio a la sesión 

siendo las once horas con cincuenta y cinco 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, con relación a la reunión con el Dr. Ricardo 

Alfredo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. 
 

En uso de la voz, Alberto Benabib extiende una felicitación al Dr. Ricardo Sodi, por su 

designación como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y 

agradece las facilidades para permitir al Comité sesionar en las instalaciones del Poder 

Judicial. Asimismo, reitera la disposición del Comité de Participación Ciudadana para 

trabajar conjuntamente con el Tribunal. 

 

Por su parte, el Magistrado Presidente manifiesta su apoyo al Comité y menciona dos 

proyectos en los cuales se podrían sumar esfuerzos; en primera instancia informa que la 

Comisión de Ética Judicial, presidida por Mariano Azuela Güitrón, se encarga de coordinar a 

la Corte y dispone de recursos para financiar cursos de capacitación en materia de valores 

y ética, actividad que considera importante impulsar, por lo que invita a colaborar al Comité 

de Participación Ciudadana y a realizar la convocatoria en conjunto con el Poder Judicial.  

 

En ese mismo orden de ideas, señala que el segundo proyecto consiste en la creación de un 

Observatorio Empresarial y Ciudadano en favor del Estado de Derecho, esto derivado de la 

mala percepción ciudadana que se tiene del Poder Judicial, por lo que es importante evaluar 

su funcionamiento y mejorar la gestión del Tribunal. De conformidad a lo anterior, informa 

que se está trabajando en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de 

México, así como con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Facultad 

de Ciencias Actuariales de la Universidad Anáhuac, quienes se tiene contemplado que 

apoyen en el diseño de indicadores, así como en la elaboración de un mapeo para revisar 
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que instancias, estados o países poseen indicadores judiciales y analizar si pueden ser 

retomados; de manera simultánea, comenta que el área de asesoría de la Presidencia del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, se encuentra trabajando en el diseño de 

la estructura o conformación del Observatorio,  la cual debe de ser interinstitucional, por lo 

que propone que se pueda designar a un integrante por parte del Comité de Participación 

Ciudadana o el Comité Coordinador, quien deberá fungir como representante. De 

conformidad a lo anterior, manifiesta que se espera que, dentro de los primeros cinco días 

hábiles del presente mes, se pueda presentar un primer borrador de la estructura del 

Observatorio, el cual compartirá con las instancias que se tiene previsto que participen y 

puedan hacer llegar los comentarios correspondientes.  

 

En respuesta, Leonor Quiroz considera que este tipo de iniciativas son necesarias y agradece 

que incluya al Comité en los proyectos antes mencionados, además, sugiere que tanto el 

Comité Coordinador como el Comité de Participación Ciudadana tengan participación en la 

conformación del Observatorio. Asimismo, informa que la organización “Transparencia 

Mexicana”, se encuentra desarrollando un trabajo en materia de corrupción en el ámbito 

judicial y considera importante que estas dos iniciativas pudieran unirse, por lo que propone 

que dicha organización pueda tener un acercamiento con el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de México. Aunado a ello, expresa que el tema de indicadores ha mostrado cierta 

dificultad al Sistema y no sólo al Estado de México, sino a todas las entidades federativas, 

por lo que siendo uno de los objetivos del Observatorio Ciudadano, esto contribuirá a las 

actividades que tiene pendiente el Comité Coordinador. 

 

Al respecto, el Dr. Ricardo Sodi refiere que concertará la reunión en comento, lo antes 

posible debido, toda vez que, se encuentran aún en la etapa de diseño y se necesita analizar 

todos los avances que se tienen. 

 

Con relación a los cursos de capacitación en materia de valores y ética, Leonor Quiroz 

propone que se pueda integrar en el contenido de estos, el tema del Sistema Estatal 

Anticorrupción, resaltando la importancia de dar a conocer al Sistema y que los jueces 

tengan conocimiento de ello. 

 

El Presidente del Tribunal manifiesta que el tema se encuentra presente en las 

capacitaciones y sugiere que Leonor Quiroz pueda hacer contacto con el encargado de la 

Escuela Judicial, lo anterior, para dar revisión a los programas e incluir el tema de la mejor 

manera posible. 

 

En uso de la voz, Manuel De La Mora agradece la invitación para que el Comité participe en 

los proyectos mencionados con anterioridad y, considera que la participación ciudadana 

inmersa en los trabajos del Tribunal se podrá tener éxito en los proyectos que se desarrollen 

y coadyuvará a mejorar la percepción respecto a dicha instancia. 

 

En este mismo orden de ideas, Ricardo Alfredo Sodi extiende una invitación al Comité para 

asistir al lanzamiento del primer juzgado laboral en octubre del presente año, informando 
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que hay un trabajo previo desde la administración anterior, así como un gran equipo detrás 

de este trabajo; asimismo, señala que someterá a concurso el ingreso del personal, por lo 

que somete a consideración del Comité, su apoyo para visualizar los procesos de selección 

que se efectuarán. 

 

Al respecto, Marco González propone que en adición a los proyectos comentados, la Escuela 

Judicial implementen cursos sabatinos para periodistas con objeto de que las notas 

periodísticas que emitan puedan informar los hechos con la mayor veracidad posible. 

 

En respuesta, el Dr. Ricardo Sodi menciona que ya se está trabajando en dichos cursos, por 

último, se despide de los integrantes del Comité manifestando que se dará seguimiento a 

lo acordado en la presente sesión. 

 

4. En atención al cuarto punto del orden del día, Alberto Benabib somete a consideración la 

minuta de la nonagésima novena 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. 

 

5. Con relación al quinto 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: 
 

● Reunión con Juan José Hernández Vences, Titular de la Contraloría del Poder Legislativo 
del Estado de México, a efectuarse el miércoles 05 de febrero de 2020, a las 10:00 horas. 

● Centésima sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a efectuarse 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. 

● Informe de Gestión del Comité de Participación Ciudadana Nacional 2019, a efectuarse 

el 07 de febrero de 2020 y Presentación del Programa de Trabajo 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. 

● Primera reunión ordinaria de 2020 de la Junta de Presidentes de los Comités de 

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

Hotel Paraíso Radisson, ubicado en calle Cúspide número 53, colonia Parques del 

Pedregal, código postal 14010, Ciudad de México. 

 

Respecto la reunión sostenida con el Mtro. Juan José Hernández Vences, Titular de la 

Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, se informa que asistió Marco 

González y que el Contralor manifestó que otorgará el apoyo correspondiente para dar 

revisión a la conformación de los Sistemas Municipales Anticorrupción. 

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 22 de enero al 04 
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de febrero del 2020, Alberto Benabib da cuenta de las actividades que se enlistan a 

continuación: 
 

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

efectuada el miércoles 22 de enero del 2020, en Plaza City Center Metepec, 

ubicada en Boulevard Toluca-Metepec, La Michoacana, código postal 52166, 

Metepec, Estado de México. 

b) Primera sesión ordinaria del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, efectuada el viernes 24 de enero de 2020, 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. 

c) Presentación de la obra denominada “Colección de cuadernos para prevenir y 

controlar la corrupción”, efectuada el martes 28 de enero de 2020, en las 

instalaciones del Instituto de Administración Pública del Estado de México, 

Tlalnepantla, ubicadas en Avenida Mario Colín esquina Constitución de 1917, 

colonia la comunidad, código postal 54000, Tlalnepantla, Estado de México. 

d) Segunda sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, efectuada el 

miércoles 29 de enero de 2020, 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. 

e) Reunión de trabajo del Comité de Participación Ciudadana, efectuada el 

miércoles 29 de enero de 2020, 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. 

f) Primer Reunión de Trabajo de la Comisión de Seguimiento del Programa 

Formativo Denominado “Feria de la Legalidad”, efectuada el jueves 30 de enero 

de 2020, en las oficinas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. 

g) Reunión con personal de COPARMEX Metropolitano, efectuada el 04 de febrero 

de 2020, en Carretera Toluca - México kilómetro 44.5, colonia Coapanoaya, 

código postal 52740, Ocoyoacac, Estado de México. 

 

 

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 lo siguiente: 

 

a) Oficio remitido por la Licenciada Michele Angela Sánchez Brito, Jefa de la Unidad 

de Enlace de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, en el cual informa que le fue enviado un oficio por parte de 
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la Maestra Sonia Isela Díaz Manjarrez, Directora General de Política Anticorrupción 

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

Municipios en el que se comunica que el estudio denominado Corrupción que 

mata. Las compras públicas sensibles para la vida humana: riesgo prioritario de 

atención para los Sistemas anticorrupción, fue analizado y considerado para 

sustentar algunas prioridades de la propuesta de política anticorrupción, 

relacionadas a los procesos de compras y a la gestión de riesgos. 

 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana acuerdan enviar un oficio 

al C. Pedro Carta Terrón indicando que se dio respuesta a su solicitud, anexando 

el oficio remitido por parte de la Directora General de Política Anticorrupción de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipio. 

 

b) Oficio enviado por el Doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, en el que 

manifiesta que se acordó nombrar como representante del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, ante el Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a la Jueza Fabiola 

Catalina Aparicio Perales, en sustitución del Magistrado Consejero Palemón Jaime 

Salazar Hernández, con efectos a partir del 17 de febrero del año en curso, hasta 

nuevo aviso. 

 

Leonor Quiroz sugiere generar un acercamiento con la Jueza Fabiola Catalina 

Aparicio Perales para externar las inquietudes por parte del Comité de 

Participación Ciudadana, previo a que tome posesión del cargo. 

 

 

8. En atención al octavo punto del orden del día, respecto a la solicitud de acceso a la 

información pública. 

 

Al respecto, Leonor Quiroz considera que dicha solicitud debe dividirse ya que existen 

preguntas que no le competen al Comité, asimismo, expresa que cuando el solicitante 

realice preguntas abiertas, se recura a los días de prevención para que el solicitante pueda 

delimitar su petición y se brinde una mejor respuesta. Aunado a ello, manifiesta que 

cuando se reciba una solicitud de información para el Comité Coordinador se debe turnar 

a todos los integrantes de dicho Comité, para que decidan el sentido de su respuesta. 

 

Alberto Benabib, comenta que hará del conocimiento de los integrantes del Comité 

Coordinador la solicitud de acceso a la información. 

 

En respuesta, Manuel De La Mora señala que de las ocho preguntas realizadas por el 

solicitante, al Comité de Participación Ciudadana solo le corresponde dar respuesta a la 

pregunta con relación a si el Comité ha firmado acuerdos de colaboración y, de ser así, 
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proporcionar la versión pública en formato digital y en el cual propone se incorpore la liga 

de la página de internet del Comité en donde se encuentran. 

 

Leonor Quiroz, estima que, el Comité deberá dar respuesta a cinco preguntas en las que 

propone lo siguiente:  

 

1. En relación con la segunda pregunta correspondiente a las acciones 

implementadas para combatir la corrupción, propone se incorpore el link de la 

página en donde se encuentran los Informes Anuales de Actividades del Comité 

Coordinador. 

2. En la cuarta pregunta respecto a los estudios, diagnósticos, proyectos, encuestas, 

consultas o cualquier otro documento realizado por la Secretaría Ejecutiva, la 

Comisión Ejecutiva, el Comité de Participación Ciudadana o el Comité 

Coordinador, sugiere que se anexe la propuesta de reforma legislativa. 

3. La quinta pregunta relacionada a qué políticas públicas ha diseñado o realizado la 

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

o el Comité Coordinador; menciona que es importante que se le informe al 

solicitante que, la Política Nacional Anticorrupción se aprobó recientemente, por 

lo que se está trabajando en el diseño de la Política Estatal. 

4. Respecto a la sexta pregunta referente a la contratación de consultores externos 

o cualquier otra persona física o moral externa para la realización de estudios, 

diagnósticos, proyectos, encuestas, consultas o cualquier otro documento, indica 

que se incorpore la liga en donde se encuentran los contratos por honorarios de 

los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

5. Finalmente, para la octava pregunta de igual modo, sugiere incorporar el link en 

donde se pueden consultar los acuerdos suscritos por el Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

En respuesta, Marco González se manifiesta en desacuerdo en que sean anexados los 

contratos por honorarios, debido a que el solicitante no está requiriendo dicha información 

o documento. 

 

Por su parte, Leonor Quiroz indica que no tendría ningún problema con incorporar el link 

en el cual se puede visualizar su contrato de prestación de servicios por honorarios, por lo 

cual, solicita que se someta a votación de los integrantes del Comité, para dar claridad al 

sentido de su respuesta. 

 

En uso de la voz, Manuel De La Mora recomienda que se coloque la liga especifica de la 

octava pregunta, asimismo, que se anexe la propuesta de reforma legislativa. Por último, 

en la sexta pregunta, referente a la contratación de consultores externos, señala que no 

debe ser contestada, toda vez que, no va dirigida al Comité de Participación Ciudadana sino 

a la Secretaría Ejecutiva. 
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Al respecto, cuatro de los integrantes votan a favor de la propuesta sugerida por Manuel 

De La Mora y Leonor Quiroz emite un voto disidente, manifestando que en los próximos 

días enviará su argumentación por escrito, ya que se encuentra de acuerdo con lo 

planteado por Manuel De La Mora, excepto con lo referente al numeral seis, ya que por su 

parte no existe ningún inconveniente con remitir su contrato de prestación de servicios por 

honorarios. 

 

9. En seguimiento del noveno punto del orden del día, referente al seguimiento al programa 

formativo “Feria de la Legalidad”. 

 

Guadalupe Olivo informa sobre la reunión de trabajo de la Comisión de seguimiento del 

programa formativo denominado “Feria de la Legalidad”, efectuada el jueves 30 de enero 

de 2020, en la cual se abordaron los puntos siguientes: 

 

a) Gestión logística: recursos materiales, económicos y/o humanos de los que se 

dispone. 

b) Catálogo de actividades: selección de juegos de mesa (área de juegos de mesa), 

dinámicas (áreas de esfuerzo) y exposiciones o conferencias (área de exposición) 

con las que se podrá participar. 

c) Inauguración del programa formativo. 

En ese mismo orden de ideas, comunica que la fecha tentativa para la inauguración de la 

Feria es el 30 de marzo de 2020 y se tiene prevista la asistencia del Licenciado Alfredo Del 

Mazo Masa, Gobernador del Estado de México. Asimismo, propone que con ayuda de la 

Secretaría Ejecutiva se pueda diseñar una manteleta con diversos juegos enfocados a dar 

difusión al Comité de Participación Ciudadana, lo anterior, en seguimiento a uno de los 

acuerdos establecidos en Comisión Ejecutiva. 

Manuel De La Mora comenta que se podría buscar a un patrocinador para solventar la 

impresión de las manteletas. 

En ese sentido, los integrantes del Comité acuerdan llevar las acciones correspondientes 

para la elaboración del juego antes mencionado, así como su impresión. 

 

10. Continuando con el punto del orden del día, relativo al seguimiento a los acuerdos de 

colaboración celebrados por el Comité de Participación Ciudadana. 

 

Alberto Benabib presenta la propuesta de oficio, el cual se enviará a las organizaciones con 

las que se ha suscrito un acuerdo de colaboración, con objeto de solicitar la designación de 

un representante para dar seguimiento al acuerdo, de conformidad a lo establecido en la 

nonagésima novena sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana; dicho 

documento es aprobado por unanimidad en sus términos. 
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Por otra parte, informa que ya fue remitido el oficio dirigido a la Presidenta de la Asociación 

Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, en el cual informa la conclusión del acuerdo 

suscrito con dicha instancia. 

 

11. En el desahogo del onceavo punto del orden del día, revisión y, en su caso, aprobación del 

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

 

Continuando no el punto del orden del día, Alberto Benabib somete a consideración de los 

integrantes del Comité, el Programa de Trabajo Anual 2020 y pregunta si existen 

comentarios o modificaciones al presente documento. Los integrantes del Comité proceden 

a dar revisión al mismo, señalando las modificaciones correspondientes, acordando 

presentar la versión final del documento en la siguiente sesión del Comité. 

 

12. Respecto al doceavo 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 centésima sesión ordinaria, siendo las catorce horas con 

veinte 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) 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 


