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

MINUTA DE LA NONAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
 

● Fecha: 08 de enero de 2020. 

● Hora: 09:30 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 (vía remota), 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 cincuenta y seis minutos, declarando la existencia de quórum 

legal al estar presentes los cinco integrantes del Comité, asistiendo Leonor Quiroz vía 

remota. 

 
 

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

se incorpora el siguiente asunto general: 
 

a) Programa de reemplacamiento 

 

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

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

Participación Ciudadana, refiriendo que no se recibieron comentarios. 

  

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 séptima sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a 

efectuarse el miércoles 08 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. 

• Conferencia con los Presidentes de los Comités de Participación Ciudadana 

Estatales, a efectuarse el viernes 10 de enero de 2020, a las 11:00 horas, vía Zoom. 

• 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 
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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 

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 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. 

 

Manuel De La Mora pregunta si se efectuará la reunión de la Comisión de Incorporación de 

Estados y Municipios en el Estado de Oaxaca el día 09 de enero de 2020, la cual se había 

comentado con anterioridad. 

En uso de la voz, Guadalupe Olivo informa que a los integrantes de la Comisión en cita,  se 

les solicitó asistir a la mayoría de las reuniones que se lleven a cabo a lo largo del año, por 

lo que estaba analizando la posibilidad de asistir. Asimismo, comenta que en próximos días 

se efectuará el Informe Anual de Actividades del Presidente del Comité de Participación 

Ciudadana del estado de Oaxaca, quien concluye su gestión. 

En respuesta, Manuel De La Mora sugiere esperar a que se reciban las conclusiones de 

dicha sesión, así como de los temas tratados y los asistentes, ya que considera importante 

realizar un evento en donde se invite a la Comisión de Incorporación de Estados y 

Municipios con el fin de dar a conocer el trabajo realizado en el Estado de México, espacio 

que servirá para que los Presidentes y/o Ex-Presidentes de diversos Comités municipales 

compartan su experiencia. 

Guadalupe Olivo comenta la importancia de que el Comité de Participación Ciudadana del 

Estado de México trabaje en conjunto con dicha Comisión, debido a que el estado es uno 

de los pioneros en el que por Ley existe obligatoriedad en integrar Sistemas Municipales 

Anticorrupción. Asimismo, refiere que uno de los objetivos de la Comisión de Incorporación 
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de Estados y Municipios para el presente año, es realizar una propuesta de reforma a la Ley 

en la cual, las Comisiones de la Red de Comités de Participación Ciudadana puedan incluir 

los aspectos de mejora a la misma. 

Por su parte, Manuel De La Mora reitera la propuesta de llevar a cabo el evento antes 

mencionado y, se compromete a consultar con el Presidente del Comité de Participación 

Ciudadana Nacional, si considera pertinente dicho ejercicio como parte de los trabajos de 

la Red Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción para comenzar con su organización lo 

antes posible. 

Aunado a ello, Leonor Quiroz expresa que el año pasado se había presentado una 

propuesta de reforma a la Ley, por lo que aconseja se haga del conocimiento a la Comisión 

de Incorporación de Estados y Municipios. 

De conformidad a lo anterior, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

acuerdan incluir en su Programa de Trabajo Anual, el seguimiento de los trabajos 

efectuados por esta Comisión. 

 

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 18 de diciembre al 

07 de enero de 2019, Alberto Benabib da cuenta de las actividades que se enlistan a 

continuación: 
 

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

efectuarse el miércoles 18 de diciembre de 2019, 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. 
 

 

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 el Licenciado Alejandro Ozuna Rivero, Secretario General de 

Gobierno, en el cual se solicita agregar la leyenda 2020. “Año de Laura Méndez 

de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense”, en la correspondencia oficial 

del Comité de Participación Ciudadana. 

 

b) Oficio remitido por el licenciado Francisco Martínez Martínez, Secretario 

Particular del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, en respuesta al 

oficio CPC-SEA-178-2019 enviado por el Comité de Participación Ciudadana, en 

el que se informa que se estableció contacto con el C. Juan Miguel Rivera Molina 

notificándole que debe acudir de manera personal a revisar el estado procesal 

de las diversas carpetas de investigación que enunció en su escrito a las oficinas 

de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
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Respecto a este comunicado, Guadalupe Olivo propone se remita un oficio al 

particular, a través del cual se le informe que ya fue atendida su solicitud y se 

anexe copia del oficio remitido por el Secretario Particular del Fiscal 

Especializado en Combate a la Corrupción. 

 

c) Oficios enviados por la ex-Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del 

municipio de Ixtlahuaca, a través del cual se remiten los Informes Anuales del 

Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana del municipio de 

Ixtlahuaca. 

 

Marco González señala que realizó un documento en el cual se incorporaron las 

actividades realizadas por el Comité de Participación Ciudadana del municipio 

de Ixtlahuaca y propone se pueda analizar qué acciones podrían ser retomadas 

en el Programa de Trabajo del Comité Estatal, asimismo, plantea la posibilidad 

de que dicho documento se comparta con la Secretaría Ejecutiva y/o a la 

Comisión de Incorporación de Estados y Municipios para que pueda servir de 

insumo para replicar diversas actividades contempladas en el mismo. 

 

Derivado de lo anterior, los integrantes del Comité acuerdan compartir el 

documento antes referido con personal de la Secretaría Ejecutiva. 

 

d) Respuesta a oficio del C. Pedro Carta Terrón, Director General de Iniciativas 

Humanas y Sociales. 

 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana conforme a lo 

establecido en su nonagésima sexta sesión ordinaria, aprueban la respuesta.  

 

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

Ciudadanos de Control y Vigilancia. 

 

Al respecto, Marco González señala que si bien, los Comités fueron creados a nivel 

municipal con el objeto de cada programa social u obra pública estuviera supervisada, el 

seguimiento de estos se encuentra a cargo de la Secretaría de la Contraloría del Estado de 

México, siendo un tema en el que el Comité de Participación Ciudadana no ha intervenido. 

 

En respuesta, Alberto Benabib sugiere generar un acercamiento con dichos Comités para 

conocer cómo se están realizando las obras y si los Comités Ciudadanos están participando 

desde su inicio, ya que es importante que conozcan el proyecto para que puedan 

supervisarlo y se cuente con toda la información técnica. 

 
 

Aunado a ello, Marco González comenta que en el reglamento se menciona que en cuanto 

es nombrada la empresa constructora, ésta es la encargada de proporcionar las 

especificaciones normadas; en adición a lo anterior, manifiesta que son varios miembros 
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los que conforman la contraloría social por lo que cree que tienen la capacidad de cubrir 

todo el Estado; sin embargo, nunca ha existido un acercamiento para poder conocer la 

estadística sobre el tema. Asimismo, refiere que se tiene pendiente una reunión con el 

Secretario de la Contraloría del Estado de México y la Dirección que está a cargo de dicho 

tema, la cual tenía por objeto obtener información respecto a su operación. 

 

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

Benabib solicite la reunión antes mencionada.   

 
 

8. En seguimiento al octavo punto del orden del día, referente a los trámites disponibles en 

línea y Dictamen Único de Factibilidad (DUF). 

 

Para el desahogo del presente punto, Leonor Quiroz propone que al igual que en la Ciudad 

de México y como parte de la estrategia de Mejora Regulatoria, más tramites se agilicen 

de manera electrónica, considerando entre ellos al Dictamen Único de Factibilidad (DUF); 

sugiriendo se retome el tema ya que pertenece a los anteriores Programas de Trabajo del 

Comité de Participación Ciudadana y se le podría dar seguimiento al tema en este año. 

 

Por su parte, Marco González explica que antes de que finalizara el sexenio del ex-

Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, se consideró que para combatir la 

corrupción se debían eliminar los puntos de contacto ciudadano con la autoridad y que solo 

existiera uno para evitar recorrer diversas áreas de gobierno y solicitudes de diversos 

permisos en lo individual; refiriendo que esta acción se derivó de la participación de María 

de Lourdes Medina Ortega y Marco Antonio Ríos Vilchis, Presidenta y Vicepresidente del 

Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), 

respectivamente, quienes realizaron una propuesta que tenía por objeto anular los 

diferentes permisos y efectuar únicamente el Dictamen Único de Factibilidad (DUF).  

 

En ese mismo orden de ideas, señala que la nueva administración estatal, delegó durante 

año y medio a la Secretaría de Desarrollo Urbano el DUF; posteriormente, se estableció  a 

la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como la encargada de dichos dictámenes, y 

en este cambio se percibieron alrededor de cinco mil Dictámenes pendientes; derivado de 

lo anterior,  el Secretario de la Contraloría del Estado de México efectuó una auditoría y en 

el mes de diciembre se llevó a cabo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, 

el Secretario de Justicia y Derechos Humanos,  el Secretario de Desarrollo Económico y el 

Secretario de la Contraloría del Estado de México para hablar del tema y firmar un convenio 

entre dichas instancias, las cuales refirieron que ya se estaba trabajando en un sistema 

electrónico. 

 

 

De conformidad a lo antes comentado, Leonor Quiroz sugiere se pueda solicitar una cita 

para conocer el avance del tema. 
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Por su parte, Marco González plantea que se pueda solicitar al Secretario de la Contraloría, 

en su calidad de integrante del Sistema, un informe de la auditoria para que 

posteriormente se pueda llevar a cabo una reunión con el Secretario de justicia y Derechos 

Humanos con objeto de que puedan informarse de cómo se está enfrentando la situación 

y las acciones que se implementaran. Dicha propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

 

9. En el desahogo del décimo punto del orden del día, referente a la conferencia de 

Presidentes de Comités de Participación Ciudadana estatales. 

 

Alberto Benabib informa que al principio del año se convocó a una reunión a todos los 

Presidentes de los Comités de Participación Ciudadana Estatales, de acuerdo con las 

agendas de cada Presidente, se acordó realizar una videoconferencia a efectuarse el día 

viernes 10 de enero de 2020, dando cuenta de los temas a tratar: 

 

a) Política Nacional Anticorrupción / Políticas estatales Anticorrupción. 

b) Sistema Nacional de Fiscalización / Sistemas Estatales de Fiscalización. 

c) Tablero de Cumplimiento de los Sistemas Anticorrupción del país. 

d) Idoneidad e independencia de los nombramientos en los Sistemas 

Anticorrupción. 

Marco González manifiesta su preocupación ya que adicional a los temas presentados no se 

entregó ningún documento de apoyo, asimismo, indica que existe una ambigüedad de los 

temas planteados porque no dependen directamente de los Presidentes, por ejemplo, el de 

Política Anticorrupción o el Sistema de Fiscalización, en los cuales los Presidentes 

requerirían solicitar información a otra instancia para conocer el avance que se tiene en el 

tema. 

En respuesta, Alberto Benabib comunica que será participe para estar al tanto de los puntos 

a tratar; refriendo que pedirá un informe respecto al tema de Política Anticorrupción a la 

Secretaría Ejecutiva e intentará establecer contacto con el Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de México para ver si puede obtener información actualizada del 

Sistema Estatal de Fiscalización. 

 
10. Continuando con el décimo punto del orden del día, referente al seguimiento al cartel “El 

Gato Ético”. 

 

En el uso de la voz, Marco González menciona que el día 09 de diciembre se dio inicio al 

programa de “Fomento de la Cultura de la Legalidad” a través del cartel “El Gato Ético” en 

una escuela de Metepec, evento al cual se extendió una invitación al Comité, no obstante, 

por cuestiones de agenda les fue imposible asistir. En este sentido, informa que la Directora 

General de Educación Básica encabezó la inauguración del programa, externando que en 
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el mes de diciembre se iniciaría para el para el Valle de Toluca y consecutivamente para el 

Valle de México.  

 

De conformidad a lo anterior, propone llevar a cabo una conferencia de prensa con los 

integrantes del Comité Coordinador y el Secretario de Educación para realizar la 

presentación del programa en conjunto, por lo que solicita al Presidente del Comité pueda 

hacer del conocimiento este tema a los integrantes del Comité Coordinador y, asimismo, 

sugiere que en dicha conferencia se realicé la petición a el Secretario de Educación para 

que el programa se amplíe al Subsistema Federal. 

 

En respuesta, Alberto Benabib comenta que lo hará del conocimiento del Comité 

Coordinador, quedando aprobado por unanimidad. 

 

11. En el desahogo del décimo punto del orden del día, referente a asuntos generales se 

procede a dar revisión sobre el programa de reemplacamiento. 

 

Alberto Benabib manifiesta que desde el inicio del programa han proliferado los gestores, 

los cuales incluso cuentan con establecimientos para prestar servicios y pregunta a los 

integrantes del Comité si alguno ha observado alguna otra circunstancia relacionada al 

tema. 

 

Por su parte, Marco González señala que el tema se ha convertido en un gran problema de 

imagen para el Gobierno del Estado de México, así como de la Secretaria de Finanzas y 

hasta del propio Comité de Participación Ciudadana, porque pareciera que ninguna 

instancia puede hacer nada para evitar la presencia de los gestores; aunado a ello, refiere 

que la policía cibernética tiene la capacidad de realizar una búsqueda por internet y 

detectar todas aquellas páginas en donde ofrecen el servicio para el trámite de 

reeemplacamiento y bloquearlas, acción que no se ha efectuado, por lo tanto, plantea que 

se pueda externar dicho tema a el Comité Coordinador, para que tanto la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción pueda tomar acciones al respecto y también que 

se solicite a la Secretaría de Seguridad Pública realizar dicha búsqueda y bloqueo. 

 

Leonor Quiroz señala que sería importante investigar si las personas detenidas el año 

pasado en Ecatepec, a quienes se les encontró en una camioneta con diversas placas, están 

siendo acusadas por actos de corrupción, así como a servidores públicos sobornados para 

dicho fin. 

 

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

hacer del conocimiento del Comité Coordinador lo relativo a este tema y solicitar su 

inclusión como punto del orden del día en la próxima sesión ordinaria del Comité 

Coordinador. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la nonagésima séptima sesión 

ordinaria, siendo las once horas con treinta y siete 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 


