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

MINUTA DE LA CENTÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
 

● Fecha: 19 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, 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 nueve 

horas con cuarenta 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 atención al tercer punto del orden del día, Alberto Benabib somete a consideración la 

minuta de la centésima primera 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. Con relación 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: 
 

● 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. 

● Inauguración del Primer Taller “Ética Pública y Gestión de Conflicto de Interés”, a 
efectuarse el lunes 24 de febrero de 2020, a las 13:00 horas, en el Auditorio Mónica 
Pretelini, ubicado en avenida Nicolás San Juan número 113, colonia Ex Rancho 
Cuauhtémoc, código postal 50010, Toluca de Lerdo, Estado de México. 

● Primer Taller “Ética Pública y Gestión de Conflicto de Interés”, a efectuarse del 24 al 25 
de febrero de 2020, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, en las aulas de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, ubicado en avenida Nicolás San Juan 
número 113, colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, código postal 50010, Toluca de Lerdo, 
Estado de México. 

● Reunión con el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, a 
efectuarse el miércoles 26 de febrero de 2020, a las 09:30 horas, en las oficinas de la 
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Contraloría del Gobierno del Estado de México, ubicadas en avenida Primero de Mayo 
número 1731, colonia Zona Industrial, código postal 50071, Toluca de Lerdo, Estado de 
México. 

● Centésimo tercera sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a efectuarse 
el miércoles 26 de febrero de 2020, horario y sede por definir. 

● Cuarta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a efectuarse el miércoles 26 de 
febrero de 2020, horario y sede por definir. 
 
En uso de la voz, Marco González propone que se efectúen reuniones con cada uno de 
los integrantes del Comité Coordinador, con objeto de que todos conozcan el Programa 
de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana para este año y analizar en qué 
acciones se puede trabajar en conjunto. 
 
En respuesta, Alberto Benabib menciona que solicitará dichas reuniones a los 
integrantes del Comité Coordinador, las cuales se buscará que puedan coincidir con las 
sesiones ordinarias del Comité de Participación Ciudadana. 
 

 

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 12 al 18 de febrero 

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

a) Centésima primera sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, 

efectuada 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. 

b) Tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, efectuada el 

miércoles 12 de febrero 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, 5 de mayo, código postal 50090, 

Toluca de Lerdo, Estado de México. 

c) Reunión de trabajo de la Comisión de Seguimiento del Programa Formativo 

Denominado “Feria de la Legalidad”, efectuada el 12 de febrero de 2020, a las 

16:00 horas, Instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México, ubicadas en calle Doctor Nicolás San Juan número 113, colonia La 

Magdalena, Delegación San Lorenzo Tepaltitlán, código postal 50010, Toluca de 

Lerdo, México. 

d) Reunión de Trabajo entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, 

Transparencia Mexicana y el Comité de Participación Ciudadana, efectuada el 13 

de febrero de 2020, a las 09:00 horas, en Casa O, ubicada en avenida Monte 

Líbano número 245, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, 

código postal 11000, Ciudad de México. 
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e) Primera reunión de planeación del encuentro de la Comisión de Incorporación de 

Estados y Municipios del Sistema Nacional Anticorrupción, efectuada el 18 de 

febrero de 2020, a las 08:30 horas.  

 

Respecto a la reunión de trabajo del Programa Formativo “Feria de la Legalidad” 

impulsado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 

Guadalupe Olivo informa que se dio revisión a la logística de la feria, así como al 

presupuesto de gastos y la aprobación de los personajes para el cortometraje 

animado. No obstante, manifiesta que únicamente falta definir si la mascota 

representativa del Comité de Participación Ciudadana “Civi” tendrá algún 

accesorio distintivo.  

 

Aunado a ello, comenta que se deberá preparar el contenido de la presentación 

que brindará el expositor, quien estará presente en todas las visitas que se 

realicen, por lo cual se tendrá que elaborar un documento de apoyo el cual 

contemple los temas que el Comité quisiera dar a conocer a la ciudadanía. Por 

otro lado, señala que el diseño de las manteletas se está trabajando con la 

Subdirección de Difusión y Comunicación Social de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, dicha manteleta 

contendrá una sopa de letras y un laberinto. 

 

Con relación a la reunión de Trabajo entre el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México, Transparencia Mexicana y el Comité de Participación 

Ciudadana, Alberto Benabib señala que el objetivo es llevar a cabo un  proceso de 

selección que permita evaluar a los candidatos a jueces de los Tribunales 

Laborales, por lo cual, se acordó que el Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de México, remitirá un comunicado oficial para dar 

continuidad a los trabajos que se desarrollarán con el Comité. 

 

Por su parte, Leonor Quiroz indica que la idea es impactar en uno de los procesos 

judiciales más importantes ya que se está iniciando una reconstrucción judicial 

derivada de la reforma laboral, para lo cual será necesario elegir a los nuevos 

jueces en la materia; refiriendo la importancia de que no solo se traspase el 

personal de las juntas de conciliación y arbitraje a los juzgados, toda vez que no 

tendría sentido remover de un lado a otro a la misma estructura. Asimismo, 

comenta que al realizarse concursos de oposición para ser juez laboral, en los 

cuales se observe el cumplimiento de perfiles y requisitos, se puede garantizar el 

éxito en los juicios laborales.  

 

Continuando con la primera reunión de planeación del encuentro de la Comisión 

de Incorporación de Estados y Municipios del Sistema Nacional Anticorrupción, 

Manuel De La Mora manifiesta que sostuvo una reunión con el Director General 

de Turismo de Reuniones de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 

México, Fernando Alvear Maldonado, así como con la Directora de Promoción 
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Económica, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Toluca, Melania Torres 

Campuzano, en la que se planteó efectuar en el municipio de Toluca, la Reunión 

de la Comisión de Incorporación de Estados y Municipios del Sistema Nacional 

Anticorrupción, lo anterior, con la finalidad de compartir las buenas prácticas y 

mejoras en materia de Sistemas Municipales Anticorrupción. Derivado de ello, 

comenta que se invitó al Ayuntamiento de Toluca para que además de ser sede, 

sea un ejemplo para retomar en dicha reunión. Finalmente, explica que se tiene 

total respaldo por dichas instancias y junto con Guadalupe Olivo se está 

trabajando en posibles itinerarios y en la logística de la reunión. 

 

Guadalupe Olivo, informa que a petición de la Presidenta de la Comisión de 

Incorporación de Estados y Municipios se está proponiendo que puedan ser 

elegidos dos días de la semana del 21 al 25 de abril del presente año. 

 

En ese mismo orden de ideas, Manuel De La Mora advierte que se contará con el 

apoyo de la Directora de Promoción Económica, Turismo y Empleo del 

Ayuntamiento de Toluca, para garantizar la seguridad en el evento por parte del 

Ayuntamiento y, únicamente solicitan que se especifique cuál es el apoyo que se 

requiere por parte de la Secretaría de Turismo y del Ayuntamiento de Toluca. 

 

Guadalupe Olivo señala que se requiere realizar un comunicado oficial solicitando 

al Presidente Municipal de Toluca y a Directora de Promoción Económica, 

Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Toluca, su apoyo para la reunión de la 

Comisión.  

 

Por su parte, Marco González propone que, como una forma de fortalecer el 

Sistema Anticorrupción, se considere como ponente magistral a uno de los Ex 

presidentes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

Por último, Guadalupe Olivo destaca que se tiene que ver que municipios van a 

participar en dicha reunión, aunado a ello, Manuel De La Mora sugiere que se 

extienda la invitación a la Comisión de Selección nacional, estatal y municipales. 

 

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 la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, a través del cual se remite el informe de gestión y actividades 

relevantes de la Secretaría Ejecutiva del mes de enero de 2020. 

b) Oficio remitido por la Maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo, Integrante del 

Comité de Participación Ciudadana, en relación con el seguimiento a los acuerdos 
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del Comité de Participación Ciudadana y Comisión Ejecutiva ante el Comité 

Coordinador. 

c) Propuesta de oficio dirigido al C. Pedro Carta Terrón, en el cual se le informa que 

su documento “Corrupción que mata. Las compras públicas sensibles para la vida 

humana: riesgo prioritario de atención para los Sistemas Anticorrupción”, fue 

considerado por la Dirección General de Política Anticorrupción para sustentar 

algunas prioridades de la Propuesta de Política Anticorrupción, relacionadas a los 

procesos de compras y a la gestión de riesgos. 

 

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

colaboración celebrados por el Comité de Participación Ciudadana. 

 

Acuerdo  Acciones por realizar 

-COPARMEX ESTADO DE MÉXICO.  
-CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO. 
-CANACO, NEZAHUALCÓYOTL. 
- CANACO, VALLE DE TOLUCA. 

-Se remitirá un oficio para solicitar su apoyo para que, en 
caso de contar con evidencias sobre cobros indebidos por 
parte de algún Ayuntamiento al momento de tramitar 
licencias de funcionamiento de bajo impacto, éstas sean 
remitidas al Comité. 

COPARMEX METROPOLITANO, 
ESTADO DE MÉXICO.  

-Se realizará un acercamiento para revisar si ya se cuenta 
con un avance en la definición de los compromisos de las 
partes, que se contemplarán en un nuevo acuerdo de 
colaboración. 
-Se remitirá un oficio para solicitar su apoyo para que, en 
caso de contar con evidencias sobre cobros indebidos por 
parte de algún Ayuntamiento al momento de tramitar 
licencias de funcionamiento de bajo impacto, éstas sean 
remitidas al Comité. 

CONSEJO COORDINADOR 
EMPRESARIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 
 

-Se aprueba la propuesta de oficio dirigido a la Presidenta 
del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de 
México, Laura González Hernández, en el que se le solicita 
su apoyo, derivado de la nota periodística publicada el 11 
de febrero de 2020 en el medio Digitalmex, sobre cobros 
indebidos por licencias de funcionamiento de bajo 
impacto, para que se puedan remitir las evidencias que se 
posea en el Consejo sobre este cobro. Dicho documento 
será remitido vía correo electrónico al Consejo. 

 

 

8. En seguimiento del octavo punto del orden del día, referente a las Estrategias de 

comunicación. 

 

En este mismo orden de ideas, Alberto Benabib menciona que se solicitará a la Subdirección 

de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción y Sistemas Municipales de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, un directorio de los integrantes de 

los Comités de Participación Ciudadana ya conformados, para la creación de un chat en el 

que se incorporen a los integrantes actuales. 
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9. Continuando con el 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 segunda sesión ordinaria, siendo las diez horas con 

cincuenta y ocho 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) 
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