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

MINUTA DE LA NONAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
 

● Fecha: 22 de enero de 2020. 

● Hora: 12:00 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 de dicho Comité da inicio a la sesión siendo las doce 

horas del día, declarando la existencia de quórum legal al estar presentes los cinco 

integrantes del Comité, incorporándose Leonor Quiroz vía remota. 

 

2. Alberto Benabib procede a dar lectura al orden del día, y a solitud de Leonor Quiroz, se 

incorpora el siguiente asunto general:  

a) Iniciativas de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, presentadas por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Municipal Anticorrupción de Ixtlahuaca. 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, él orden del día en los términos planteados. 

 

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

las minutas de la nonagésima séptima y nonagésima octava sesiones ordinarias del Comité 

de Participación Ciudadana, comentando que no se recibieron comentarios a los 

documentos en mención. 

 

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: 
 

● Segundo Foro Internacional “Presupuesto Participativo” a efectuarse el lunes 20 y 

martes 21 de enero de 2020, a las 09:00 horas, en el Centro Cultura Toluca, ubicado en 

avenida Miguel Hidalgo número 201, colonia centro, código postal 50000, Toluca de 

Lerdo, Estado de México. 

● “Taller sobre buenas prácticas de Contratación Pública”, a efectuarse el miércoles 22 y 

jueves 23 de enero del 2020, a las 09:30 horas, en las instalaciones del Instituto de 
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Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México 

(ICAMEX) ubicada en Conjunto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), 

colonia Rancho San Lorenzo, código postal 52140, Metepec, Estado de México.  

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

efectuarse el miércoles 22 de enero del 2020, a las 12:00 horas, sede por definir. 

● Primera sesión ordinaria del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno, a 

efectuarse el viernes 24 de enero del 2020, a las 09:00 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. 

● “Reunión de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana, a efectuarse el miércoles 

29 de enero del 2020, hora y sede por definir. 

● Segunda sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, a efectuarse el miércoles 29 de enero 

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. 

● Centésima sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a efectuarse el 
miércoles 05 de febrero del 2020, hora y sede por definir. 

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

el 27 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, sede 

por definir. 

 

 

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 15 al 21 enero del 

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

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

efectuada el miércoles 15 de enero del 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, colonia 5 de mayo, código postal 

50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
 

b) Primera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, 

efectuada el miércoles 15 de enero del 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, colonia 5 de mayo, código postal 

50090, Toluca de Lerdo, Estado de México. 
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c) Segundo Foro Internacional Presupuesto Participativo Edomex, efectuado el 

lunes 20 de enero del 2020, en el Centro Cultural Toluca, ubicado en avenida 

Miguel Hidalgo número 201, santa clara, código postal 50090, Toluca de Lerdo, 

Estado de México. 

En uso de la voz, Guadalupe Olivo informa que en la reunión que se llevó a cabo en Oaxaca 

por parte de la Comisión de Incorporación de Estados y Municipios, se tomó un acuerdo 

para que la Unidad de Inteligencia Financiera forme parte del Sistema Nacional 

Anticorrupción, derivado de lo anterior, se generó un oficio en cumplimiento a dicho 

acuerdo, por lo que se está considerando llevar a cabo una reunión de Presidentes de los 

Comités de Participación Ciudadana para tratar el tema. 

Por su parte, Manuel De La Mora menciona la relevancia de que la Comisión informe al 

Presidente Nacional y a los Presidentes Estatales del tema, refiriendo que incluir a entes que 

no están involucrados, violenta la legalidad y trastoca el fondo del propio Sistema. 

En ese mismo orden de ideas, Leonor Quiroz señala no está a favor de que se emita un oficio 

dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hasta en tanto hubiera una 

reforma legal que lo hiciera parte del Sistema. 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana concuerdan con lo expuesto por 

parte de Leonor Quiroz, aunado a ello, Alberto Benabib manifiesta que dará seguimiento a 

dicho tema en la próxima reunión de Presidentes. 

  

 

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) Copia de conocimiento del oficio remitido al Presidente del Comité de 

Participación Ciudadana del municipio de Toluca, Maestro Jesús Gabriel Flores 

Tapia, por parte de la Titular de la Unidad de Transparencia, Maestra Lorena 

Navarrete Castañeda, a través del cual hace una invitación para que el Comité 

participe en el Programa Oficial de Capacitación de la Unidad de Transparencia, en 

el que se realizará una conferencia para  servidores públicos habilitados en materia 

de transparencia y público en general. 

 

Al respeto, los integrantes del Comité concuerdan en la importancia de asistir a la 

capacitación en mención, para lo cual plateará dicha solicitud .  

 

b) Copia de conocimiento del oficio remitido al presidente del Comité de 

Participación Ciudadana del municipio de Toluca, Maestro Jesús Gabriel Flores 

Tapia, por parte de la Titular de la Unidad de Transparencia, Maestra Lorena 

Navarrete Castañeda, para la creación y el desarrollo del Plan de Trabajo 2020 del 

Sistema Municipal Anticorrupción, en el cual se proponen fechas para las 

reuniones de trabajo para la elaboración del Plan. 
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c) Oficio remitido por la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en el que envía a los 

integrantes del Órgano de Gobierno, el Informe de gestión y actividades 

relevantes de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Siendo las doce horas con veinticinco minutos se incorpora de manera presencial Leonor 

Quiroz. 

 

7. En atención al séptimo punto del orden del día, seguimiento a los acuerdos de colaboración 

celebrados por el Comité de Participación Ciudadana. 

 

No.  Acuerdo/ Fecha de 
celebración 

Acciones por realizar 

1 
COPARMEX ESTADO DE 
MÉXICO.  
25 de abril de 2018 

 
-Debido a que a la fecha la Confederación Patronal de la República 
Mexicana cuenta con una Presidenta Interina, se entablará 
contacto para dar seguimiento al acuerdo de colaboración, una vez 
que sea designado el nuevo presidente. 
-Al respecto de los once compromisos suscritos por el Gobernador, 
se revisará que se puede concluir de éstos, para posteriormente 
suscribir un nuevo convenio con la Confederación Patronal de la 
República Mexicana del Estado de México. 
-Asimismo, se remitirá un escrito para solicitar que designen a un 
representante, quien se encargará de dar seguimiento a los 
compromisos de las partes contemplados en el acuerdo de 
colaboración. 
 

2 

CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN 
ESTADO DE MÉXICO. 
25 de abril de 2018 

-En virtud del cambio de presidencia en fechas próximas, se 
entablará comunicación para dar seguimiento al acuerdo de 
colaboración, una vez que sea designado el nuevo presidente. 

3 

COLEGIO MEXICANO DE 
CIRUGÍA BUCAL Y 
MAXILOFACIAL, A.C. 
25 de abril de 2018 

 
-Se aprobó el oficio dirigido a la Presidenta de la Asociación con 
objeto de dar por concluido el acuerdo de colaboración celebrado, 
toda vez que el compromiso establecido en el marco de éste, 
corresponde a un tema de competencia federal; lo anterior, de 
conformidad a lo acordado en la octogésima octava sesión 
ordinaria del Comité. 

4 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y 
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY, CAMPUS 
TOLUCA. 
25 de abril de 2018 

-Se remitirá un oficio para solicitar que designen a un 
representante, quien se encargará de dar seguimiento a los 
compromisos de las partes contemplados en el acuerdo de 
colaboración. 

5 
ROTARY DISTRITO 4170. 
25 de abril de 2018 

 
-Queda pendiente la definición de fecha para efectuar la 
conferencia de prensa en la que se realizará la presentación del 
proyecto en conjunto con la Secretaría de Educación, la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción e integrantes del 
Comité Coordinador. Asimismo, se propondrá ampliar la cobertura 
del cartel “El Gato Ético” al subsistema federal. 
 

 



 

CPC Edoméx / 2020/ cpcedomex.org                           Página 5 de 7 
 

No. 
Acuerdo/ Fecha de 

celebración 
Acciones por realizar 

6 
CANACO, NEZAHUALCÓYOTL 
25 de abril de 2018 

-Se generará un acercamiento con la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México para coordinar trabajos y presentar 
las aplicaciones de denuncia y verificación desarrolladas por dicha 
dependencia, con integrantes de los organismos empresariales con 
los cuales se ha suscrito un acuerdo de colaboración. Asimismo, se 
desarrollará el contenido a impartir en los eventos de capacitación 
que se realicen para dar a conocer el Sistema Estatal 
Anticorrupción.  
--Se remitirá un escrito para solicitar que designen a un 
representante, quien se encargará de dar seguimiento a los 
compromisos de las partes contemplados en el acuerdo de 
colaboración. 

7 
COPARMEX METROPOLITANO, 
ESTADO DE MÉXICO. 
25 de abril de 2018 

-Se confirmará la fecha y hora de la reunión entre los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana y el Presidente de Coparmex 
Metropolitano, con la finalidad de dar continuidad a las actividades 
contempladas en el acuerdo de colaboración. 
-Se remitirá un escrito para solicitar que designen a un 
representante, quien se encargará de dar seguimiento a los 
compromisos de las partes contemplados en el acuerdo de 
colaboración. 

8 
CANACO, VALLE DE TOLUCA. 
31 de julio de 2018 

-Se realizará un acercamiento con la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México con objeto coadyuvar a la difusión 
de las aplicaciones de denuncia y verificación desarrolladas por 
dicha dependencia, lo anterior, a través de un cartel publicitario 
que será difundido con el apoyo de la Asociación de Distribuidores 
de Gasolina y Lubricantes A.C. 
-Se remitirá un escrito para solicitar que designen a un 
representante, quien se encargará de dar seguimiento a los 
compromisos de las partes contemplados en el acuerdo de 
colaboración. 

9 

PROCURADURÍA DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 
08 de agosto de 2018 

-Se entablará contacto con el Dr. Luis Eduardo Gómez García, 
Procurador de Protección al Ambiente con objeto de coadyuvar en 
algún otro proyecto de la Procuraduría. 

10 

CONSEJO CIUDADANO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 
12 de febrero de 2019 

-Se esperará a que sean designados los nuevos integrantes del 
Consejo, con la finalidad de dar continuidad a las acciones a realizar 
en conjunto. 

11 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC, 
NORTE.  

07 de marzo de 2019 

-Dar revisión a los posgrados con contenido anticorrupción para ver 
la viabilidad de que otras Universidades de la entidad, oferten algún 
curso o posgrado en la materia.  
-Se concertará una reunión con el representante legal de la 
Universidad para dar seguimiento al acuerdo de colaboración. 
-Se remitirá un escrito para solicitar que designen a un 
representante, quien se encargará de dar seguimiento a los 
compromisos de las partes contemplados en el acuerdo de 
colaboración. 
 

12 
ARKEMETRÍA SOCIAL, A.C. 
04 de julio del 2019 

-Se buscará concertar una reunión con el personal de la Asociación 
en la siguiente sesión ordinaria del Comité de Participación 
Ciudadana. 
-Se remitirá un escrito para solicitar que designen a un 
representante, quien se encargará de dar seguimiento a los 
compromisos de las partes contemplados en el acuerdo de 
colaboración. 
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No. 
Acuerdo/ Fecha de 

celebración 
Acciones por realizar 

13 

CONSEJO COORDINADOR 
EMPRESARIAL DEL ESTADO 
DE MÉXICO.  
15 de julio de 2019 
 

-Se revisará el tema del Dictamen Único de Factibilidad con el 
Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, 
para posteriormente, solicitar una reunión con la presidenta del 
Consejo.  
-Se remitirá un escrito para solicitar que designen a un 
representante, quien se encargará de dar seguimiento a los 
compromisos de las partes contemplados en el acuerdo de 
colaboración. 

 

 

 

 

8. Continuando con el octavo punto del orden del día, referente a asuntos generales. 

 

 

a) Iniciativas de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, presentadas por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Municipal Anticorrupción de Ixtlahuaca 

 

En uso de la voz, Leonor Quiroz retoma las propuestas de reforma presentadas tanto 

por el Comité de Participación Ciudadana Estatal y el de Ixtlahuaca, sugiriendo la 

posibilidad de integrar la propuesta del Comité del municipio de Ixtlahuaca a la del 

Estado de México, ya que de esta forma se consolidaría un solo dictamen, por lo 

cual, considera importante realizar una reunión con los actuales integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana de Ixtlahuaca así como con la expresidenta.  

 

Manuel De La Mora comenta que es importante consensuar la propuesta 

presentada por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del municipio 

de Ixtlahuaca, y concuerda con Leonor Quiroz en vislumbrar el cause institucional. 

 

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

acuerdan realizar una reunión de trabajo para tratar el tema de la propuesta de 

reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y 

posterior a ello, se analizará la posibilidad de realizar una reunión con el Comité de 

Participación Ciudadana del municipio de Ixtlahuaca, así como a la Expresidenta del 

Comité de Ixtlahuaca para trabajar en conjunto. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la nonagésima novena sesión 

ordinaria, siendo las trece horas con cuarenta 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) 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 


