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

MINUTA DE LA NONAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
 

● Fecha: 15 de enero de 2020. 

● Hora: 10:15 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 diez horas con vintiocho 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, los integrantes del Comité someten a 

consideración la minuta de la nonagésima séptima sesión ordinaria del Comité de 

Participación Ciudadana, refiriendo que por la brevedad con la que se remitió dicho 

documento, se procederá a su revisión y será aprobada en la siguiente sesión ordinaria 

del Comité. 

 

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 octava sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a 

efectuarse el miércoles 15 de enero 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, colonia 5 de 

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

• Primera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, a 

efectuarse el miércoles 15 de enero de 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, colonia 5 de 

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

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

efectuarse el miércoles 22 de enero del 2020, 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. 

• Primera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, a efectuarse el viernes 24 de enero del 2020, hora 

por definir, 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. 

• Primera sesión ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a efectuarse el viernes 

24 de enero del 2020, hora por definir, 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, 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. 

• Segunda sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, a 

efectuarse el miércoles 29 de enero de 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, 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, 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. 

• 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 08 al 14 de enero 

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

a) Nonagésima séptima sesión ordinaria del Comité de Participación 

Ciudadana, efectuada el miércoles 08 de enero del 2020, a las 09:30 
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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) Conferencia con los Presidentes de los Comités de Participación 

Ciudadana Estatales, efectuada el viernes 10 de enero de 2020, a las 

11:00 horas, vía Zoom. 
 

 

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 la siguiente:  
 

a) Oficio remitido por el Maestro Javier Vargas Zempoaltecatl, Secretario de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de México, a través del cual informa que 

los días 22 y 23 de enero de 2019 se llevará a cabo el “Taller sobre Buenas 

Prácticas de Contratación Pública”, por integrantes de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos con objeto de realizar un estudio sobre 

Políticas de Compras Públicas en el Estado de México. Derivado de lo anterior, 

solicita que se designe a dos servidores públicos adscritos a la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción cuyas atribuciones se encuentren 

relacionadas con el objeto de estudio. 

 

Al respecto, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana acuerdan 

remitir un oficio dirigido al Secretario de la Contraloría, en el cual se manifieste 

su interés por participar en las actividades del Taller antes referido. 

 

b) Propuesta de respuesta al C. Juan Miguel Rivera Molina, en atención a su escrito 

presentado el 13 de noviembre de 2019. 

 

En uso de la voz, Alberto Benabib presenta el oficio en mención de conformidad 

a lo acordado en la nonagésima séptima sesión ordinaria del Comité de 

Participación Ciudadana, posterior a ello, los integrantes del Comité proceden 

a su revisión y lo aprueban por unanimidad en sus términos. 

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

Conferencia de Presidentes de Comités de Participación Ciudadana estatales. 

 

Alberto Benabib comenta que aproximadamente se contó con el cincuenta por ciento de 

la participación de los Presidentes, asimismo, informa que en el primer punto abordado 

referente a las Políticas Nacional y Estatales Anticorrupción, éstas están en proceso de 

elaboración y se espera que se presenten en las reuniones de Comité Coordinador para su 

aprobación, las cuales se tienen previstas entre febrero y marzo. 

 

Continuando con el segundo punto, relativo a los Sistemas Nacional y Estatales de 

Fiscalización manifiesta que en la conferencia se comentó que no están en función, lo 
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anterior, derivado del comunicado emitido por parte del Gobierno Federal en el mes de 

diciembre de 2019, solicitando que no se instalaran estos Sistemas en los Estados. En 

seguimiento al tercer punto referente al tablero de cumplimientos, señala que es una 

propuesta que será trabajada por Jorge Alberto Alatorre Flores, integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con objeto de establecer el 

cumplimiento de las metas de los Comités Nacional y Estatales. Finalmente, en cuanto al 

tema de idoneidad, comenta que se estudiará dicho punto ya que se ha observado que 

algunos nombramientos de integrantes de Comités de Participación Ciudadana no están 

sujetos completamente a lo establecido en la normatividad. 

 

En ese mismo orden de ideas, Marco González menciona que debe existir respeto a la 

autonomía de los Estados; asimismo, respecto a los Sistemas de Fiscalización sugiere 

revisar el comunicado y si éste es del conocimiento del Secretario de la Contraloría, ya que 

de ser así, se tendrían que modificar los acuerdos establecidos en la primera sesión 

ordinaria de la Comisión Ejecutiva. 

 

Por otra parte, Manuel De La Mora resalta la participación de los Comités de Participación 

Ciudadana estatales en el chat con relación a los contratos y resoluciones en el cual, de 

manera particular, el Comité de Baja California tiene una conformación atípica ya que está 

integrado por 15 ciudadanos, por lo que considera de suma importancia conocer los 

avances de los Sistemas Anticorrupción Estatales, debido a que se percibe cierto desorden 

en otras entidades. Asimismo, sugiere que se pueda actuar con cautela en dichos trabajos 

ya que, si el Sistema Nacional pretende manejar la misma estrategia que el Estado de 

México respecto a los Sistemas Municipales Anticorrupción, se debe tener presente que el 

Estado de México no es comparable con ninguna entidad federativa en ninguno de los 

aspectos. 

 

8. En seguimiento al octavo punto del orden del día, referente a la revisión y, en su caso, 

aprobación del Programa de Trabajo Anual del Comité de Participación Ciudadana para el 

año 2020. 

 

Alberto Benabib informa que el Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación 

Ciudadana para el año 2020 ya había sido presentado en la nonagésima sexta sesión 

ordinaria y se recibieron comentarios al documento por parte de Marco González, los 

cuales se incorporaron, consultando si los demás integrantes tuvieran alguna observación 

o comentario al respecto. 

 

En relación con lo anterior, Guadalupe Olivo sugiere que la aprobación del Programa de 

Trabajo se efectúe en la centésima sesión ordinaria. 

 

Por otra parte, Marco González pregunta si se encuentra culminado el Programa de Trabajo 

del Comité Coordinador para el año 2020. 
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Alberto Benabib manifiesta que solicitó información del nivel de avance de dicho 

documento a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, quien le comentó que aún no 

se concluía, sin embargo, probablemente estaría culminado dentro de una semana. 

 

En respuesta, Marco González propone que antes de que sea aprobado por el Comité 

Coordinador, se analice tanto el Programa de Trabajo Anual del Comité de Participación 

Ciudadana y el del Comité Coordinador, con la finalidad de que exista congruencia entre 

ambos documentos. 

 

Aunado a ello, Manuel De La Mora plantea que se agregue en cada línea de acción una 

actividad programada, derivado de lo anterior, los integrantes del Comité acuerdan que 

darán revisión a ello en la reunión de trabajo que se efectuará la siguiente semana. 

 

Por último, Alberto Benabib comenta que proporcionará el Plan de Trabajo del Comité de 

Participación Ciudadana a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva para que los 

documentos sean revisados y no exista una discrepancia entre ellos. 

 

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 octava sesión ordinaria, siendo las once 

horas con trece 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 


