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

MINUTA DE LA CENTÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
 

● Fecha: 04 de marzo 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, Luis Manuel De La Mora Ramírez y María Guadalupe Olivo Torres. 

 

1. Alberto Benabib Montero, Presidente de dicho Comité inicia la sesión siendo las nueve horas 

con cuarenta y tres minutos, declarando la existencia de quórum legal al estar presentes cuatro 

de los cinco integrantes del Comité. 

 

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

incorpora el siguiente asunto general y se acuerda:  

 

a) Cartel “El gato ético”. 

 

ACUERDO 104/I/2020 
 

Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

presentes, el orden del día en los siguientes términos: 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Lectura y en su caso, aprobación y firma de la minuta de la Centésima Tercera 

Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

4. Calendario semanal de eventos y reuniones del Comité de Participación Ciudadana. 

5. Informe semanal de actividades del Comité de Participación Ciudadana, en el 

periodo comprendido del 26 de febrero al 03 de marzo de 2020. 

6. Comunicaciones recibidas. 

7. Conversatorio Regional de Comités de Participación Ciudadana del Estado de 

México. 

8. Seguimiento a los Acuerdos de Colaboración celebrados por el Comité de 

Participación Ciudadana. 

9. Seguimiento a las propuestas en materia de seguridad en el Estado de México. 

10. Asuntos generales. 

10.1 Cartel “El gato ético”. 
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3. En atención al tercer punto del orden del día, Alberto Benabib somete a consideración la minuta 

de la Centésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, se hace 

mención que no se recibieron comentarios al documento que fue previamente enviado y se 

somete a la consideración de los integrantes del Comité para aprobación. 

 

La minuta es aprobada por unanimidad de los presentes, en los términos planteados. 

 

ACUERDO 104/II/2020 
 

Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana presentes, la minuta de la Centésima Tercera Sesión Ordinaria. 

 

Siendo las nueve horas con cuarenta y nueve minutos, se da cuenta de la incorporación de 

Manuel de la Mora a la sesión y se continúa con el desahogo del orden del día.  

 

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: 
 

 

● Encuentro Regional para diseñar y armonizar las Política Estatal Anticorrupción con la 

Política Nacional Anticorrupción en Aguascalientes, celebrada el viernes 28 de febrero 

del 2020, a las 10:00 horas, en la Sala de Diplomados de las instalaciones del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas Región Centro. 

● Centésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a efectuarse 

el miércoles 04 de marzo 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. 

● Centésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a efectuarse 

el miércoles 11 de marzo 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. 

● Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a efectuarse el miércoles 11 de 

marzo del 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. 

● Centésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, a efectuarse 

el miércoles 18 de marzo 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. 
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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 26 de febrero al 03 de 

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

 

a) Reunión con el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, 

efectuada el miércoles 26 de febrero de 2020, a las 09:30 horas, en las oficinas de 

la 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. 

b) Centésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, 

efectuada el miércoles 26 de febrero del 2020, a las 09:30 horas, en las oficinas de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y  

c) Municipios, ubicadas en avenida José María Morelos número 312, 5 de mayo, 

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

d) Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, efectuada el miércoles 

26 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. 

 

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: 

 

 El oficio suscrito por la Maestra Claudia Valdés López, Secretaria Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva, dirigido a la Diputada Brenda Escamilla, del cual se envía copia de 

conocimiento al Arquitecto Alberto Benabib, en su calidad de Presidente del CPC y del 

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, mediante el cual envía el paquete de 

Avance Programático de la Secretaría Ejecutiva, así como los informes 

correspondientes del tercer y cuarto trimestres, los cuales tienen la eficiencia, eficacia 

y los avances y las actividades desarrolladas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

  

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana dan cuenta del oficio referido y se 

continúa con el desahogo del punto siete del Orden del Día. 

 

7. En seguimiento del séptimo punto del Orden del Día, relativo al Conversatorio Regional de 

Comités de Participación Ciudadana del Estado de México, Alberto Benabib informa a los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que los Integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana Municipal de Metepec, se contactaron con él con la finalidad de 

exponer una propuesta de trabajo que han proyectado como un conversatorio regional entre 

los Comités Municipales de Participación Ciudadana, del referido proyecto quedaron de hacer 

llegar las especificaciones de cómo se plantea llevarlo a cabo.  
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En uso de la voz, Manuel de la Mora refiere que uno de los puntos a resaltar en el trabajo que 

pretenden realizar los miembros del Comité Municipal de Participación Ciudadana de Metepec, 

es que los Comités Municipales que tengan mayor tiempo de haberse instaurado apoyen a los 

Comités que se hayan conformado recientemente. 

 

Marco González comenta que se debe procurar que en esos eventos regionales se contemple la 

participación de los propios invitados, para que haya una retroalimentación aprovechando el 

momento de reunión entre Comités de una misma región y pueda darse un resultado mucho 

más provechoso de ello.  

 

Agotado el tema, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana suscriben el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO 104/III/2020 

 

Se aprueba por unanimidad de votos que se concerté fecha para reunión con los 

integrantes del Comité Municipal del Participación Ciudadana de Metepec, para que 

expongan el proyecto de programa de trabajo del Conversatorio Regional de Comités de 

Participación Ciudadana del Estado de México. 
 

 

 

 

8. En atención al octavo punto del orden del día, referente al seguimiento a los Acuerdos de 

Colaboración celebrados por el Comité de Participación Ciudadana. 

 

En desahogo a este punto del Orden del Día, se hace referencia que en seguimiento a lo 

acordado en la pasada sesión del Comité de Participación Ciudadana, se tuvo contacto con 

Elizabeth Limón, quien informó que en la propuesta del acuerdo de colaboración que se 

celebrará con COPARMEX Metropolitano, hace falta incorporar como compromisos de las 

partes los dos puntos que se trataron en la reunión de trabajo que se sostuvo con dicha 

Confederación, entre los que se encuentran el relativo a la difusión del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de México y al apoyo para la conformación de los Sistemas 

Municipales, y solicitó que le fuera enviada la contrapropuesta para consolidar un solo 

documento. 

 

Asimismo, se somete a consideración de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

el oficio dirigido al Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, para 

dar seguimiento al acuerdo de colaboración. 

Leonor Quiroz precisa que se debe tomar en cuenta que el acuerdo de colaboración ya está 

hecho, y en seguimiento al mismo se debe puntualizar al Presidente de CMIC que el fin es 

colaborar conjuntamente en el combate a la corrupción con los proyectos que ya están 

definidos en el acuerdo.  
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ACUERDO 104/IV/2020 

 

Se aprueba por unanimidad de votos el oficio a remitir al Presidente de la Cámara de la 

Industria de la Construcción, Delegación Estado de México, asimismo, se realizará la 

contrapropuesta de acuerdo de colaboración a suscribir con COPARMEX Metropolitano 

y se remitirá a la Confederación para su revisión.  
 

 

 

9. Continuando con el punto nueve del Orden del Día, referente al seguimiento a las propuestas 

en materia de Seguridad en el Estado de México. 

 

Alberto Benabib somete a consideración de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, el documento que se incorporaría como anexo al oficio que se prevé dirigir la 

Secretaria de Seguridad, con objeto de solicitar que se programe una reunión de trabajo, dicho 

anexo tendría la finalidad de contextualizar el objetivo de la misma, incluyendo los puntos que 

se pretenden abordar.  

 

En uso de la voz, Marco González propone que un punto importante a tratar con la Secretaría 

debe ser solicitar qué parámetros se utilizan para medir el cambio que se ha tenido con la 

suscripción de los Código de Ética de 40 años a la fecha, ya que no se detecta evidencia de que 

haya medidores de resultados, y en caso de que sí existan y se apliquen, saber resultado. 

 

Manuel de la Mora manifiesta que considera conveniente abordar con la Secretaría el tema de 

indicadores, así como de acciones emprendidas por los cuerpos de seguridad en materias de 

códigos de ética y conducta, de formación y capacitación, además de las acciones adicionales 

en materia anticorrupción con indicadores. 

 

En ese mismo orden de ideas, Marco González comenta que es importante abordar el tema de 

la equidad de género dentro del trabajo que se realiza en la Secretaría.  

 

10. En atención al décimo punto relativo a Asuntos Generales. 

 

a) Cartel “El gato ético”. 

Para el desahogo de este punto, se concede el uso de la palabra a Marco González quien informó 

a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana el interés del Secretario de Educación 

de estar presente en la apertura del programa Cartel “El gato ético”, que se tenía programada 

para el pasado 5 de marzo,  en la que se considera estén presentes la Secretaría  

de la Contraloría y el Tribunal de  Justicia Administrativa del Estado de México, por lo que se 

reprogramará  la fecha y el lugar, mismos que se harán del conocimiento de los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana.   

Continuando con el desahogo de la sesión, Alberto Benabib informa que no hay asuntos 

pendientes que tratar por lo que, agotado el Orden del Día, siendo las once horas con ocho 
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minutos del día de la fecha, se da por clausurada la Centésima Cuarta Sesión Ordinaria del 

Comité de Participación Ciudadana del Estado de México. 

 

 
 

 

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) 

MTRA. MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

 

 


