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

MINUTA DE LA CENTÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  
 

● Fecha: 11 de marzo de 2020. 

● Hora: 11:40 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 (vía remota), Rosario 

Leonor Quiroz Carrillo, Luis Manuel de la Mora Ramírez y María Guadalupe Olivo Torres. 

 

 

1. El presidente del Comité de Participación Ciudadana, Alberto Benabib Montero inicia la sesión 

siendo las once horas con cuarenta minutos y declara la existencia de quórum legal, al estar 

presentes 4 integrantes del Comité de Participación Ciudadana y Marco Antonio González 

Carrillo vía remota.  

 

2. Alberto Benabib procede a preguntar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana si 

existe algún asunto que deseen incorporar al orden del día.  

 

En uso de la voz, la maestra Rosario Leonor Quiroz manifiesta que solicita se incorpore en 

asuntos generales el tema: 

 

a) Campaña de la aplicación de denuncia ciudadana. 

Por lo anterior, emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

1ORDEN  DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 105/I/2020 

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

Ciudadana el orden del día en sus términos, quedando de la siguiente manera:  

1. Lista de Asistencia y Verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día.  

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

Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

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

5. Comunicaciones recibidas. 

6. Archivo existente del Comité de Participación Ciudadana. 

7. Asuntos Generales. 

7.1. Campaña de la aplicación de denuncia ciudadana. 
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3. En el desahogo del tercer punto del Orden del Día, referente a la lectura y en su caso aprobación 

y firma de la minuta de la Centésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Participación 

Ciudadana, en uso de la voz María Guadalupe Olivo Torres, solicita a los miembros del Comité 

se posponga su aprobación para estar en posibilidad de emitir comentarios y de manifestarse 

respecto al contenido de la misma. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, 

están de acuerdo en posponer la aprobación de la minuta hasta en tanto la misma sea revisada, 

y se acuerda lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Con relación al cuarto punto del orden del día referente al calendario semanal de eventos y 

reuniones del Comité de Participación Ciudadana, Alberto Benabib da cuenta de los siguientes 

eventos: 

 

●     Reunión de trabajo con los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de 

Metepec, a efectuarse el día miércoles 11 de marzo de 2020, a las 08:30 horas, en el 

domicilio ubicado en Paseo San Isidro número 1204, Santa Cruz, 52140, Metepec, 

Estado de México. 
 

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

el día miércoles 11 de marzo de 2020, a las 11:40 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. 
 

● Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, a realizarse 

el día miércoles 11 de marzo 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. 
 

● Conferencia “Ser Mujer en México” a celebrase con motivo del Día Internacional de la 

Mujer, el 12 de marzo a las 11.00 horas, en el Centro Cultural Toluca, sito en avenida 

Hidalgo Oriente número 201, Centro, organizado por la Secretaría General de Gobierno. 

Invitación dirigida a las maestras Rosario Leonor Quiroz y María Guadalupe Olivo Torres, 

mujeres integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 
 

ACUERDO 105/II/2020. 

Los miembros del Comité de Participación Ciudadana están de acuerdo en posponer la 

revisión y firma de la minuta para estar en posibilidad de revisarla y manifestarse respecto 

a su contenido. 
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● Foro “Encuentro de las mujeres Mexiquenses: Su participación en la política y el acceso 

a la información pública” a celebrase el día 13 de marzo a las 11:00 horas, en el Instituto 

Electoral del Estado de México (IEEM), organizado por el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 

y Municipios (INFOEM), dirigido a los integrantes del Comité de Participación Ciudanía.  

 

Los integrantes del Comité Participación Ciudadana, se dan por enterados de las reuniones de 

trabajo y eventos del Comité Participación Ciudadana. 

 
5. En atención al quinto punto del orden del día relativo a comunicaciones recibidas, el presidente 

del Comité Arquitecto Benabib informa de los documentos que a continuación se enlistan: 

 

 Oficio firmado por la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios (Infoem), maestra Zulema Martínez Sánchez, mediante el cual extiende 

invitación a los integrantes del Comité Participación Ciudadana al curso que tiene por 

nombre “Responsabilidades de los servidores públicos” que se efectuará el día jueves 

26 de marzo, en un horario establecido de 11:00 a 14:00 horas. 
 

 Oficio dirigido al presidente del Comité Coordinador, Alberto Benabib Montero, 

firmado por la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios (Infoem), Maestra Zulema Martínez Sánchez, mediante el cual remite la 

información solicitada relativa a los trámites realizados del 2016-2020. 
 

 Oficio remitido por el Titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado 

de México (PROPAEM), Luis Eduardo Gómez García al presidente del Comité de 

Participación Ciudadana Alberto Benabib Montero, mediante el cual solicita se 

concerté una cita para celebrar una reunión de trabajo con los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana. 

 

El arquitecto Alberto Benabib propone que toda vez que el Procurador del Medio Ambiente, 

Doctor Luis Eduardo Gómez García está solicitando una reunión de trabajo con el Comité 

Participación Ciudadana, pueda invitarse al titular de la Secretaria de Contraloría del Gobierno 

del Estado de México, Maestro Javier Vargas Zempoaltecatl, para trabajar en conjunto con 

ambas dependencias. Los integrantes de Comité se manifiestan de conformidad y se toma el 

siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

ACUERDO 105/III/2020.  

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

Ciudadana, que el Presidente gestione una reunión de trabajo en sesión plenaria del Comité 

con los titulares de la Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado de México y el Titular 

de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México. 
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6. En desahogo del sexto punto del orden del día relativo al archivo existente del Comité de 

Participación Ciudadana, el Arquitecto Benabib hace del conocimiento que con motivo de la 

entrega del encargo de la Licenciada Michele Angela Sánchez Brito como Jefa de la Unidad de 

Enlace de la Secretaria Ejecutiva, se realizará una revisión física de las carpetas y archivos 

elaborados por la licenciada y que estaban bajo su resguardo. 
 

 
7. En atención al séptimo punto del orden del día relativo a Asuntos Generales.  

 

En uso de la voz la maestra Leonor Quiroz manifiesta a los miembros del Comité de Participación 

Ciudadana que referente al tema de la campaña de Denuncia Ciudadana,  que viene trabajando 

coordinadamente con el Licenciado Marco Antonio Becerril Garcés, recibió una llamada del 

titular de la Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado de México, el Maestro Javier 

Vargas Zempoaltecatl quien manifestó el compromiso de avanzar en la campaña, sumando 

esfuerzos para lograr el objetivo de dar difusión a la misma y que le fue mencionado que ya se 

elaboró el proyecto,  la narrativa y parte creativa; además hace del conocimiento de los 

miembros del Comité que la propuesta de ella, como enlace y encargada del tema, fue que 

participen los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana quienes figuraran como 

la voz de esta plataforma y quienes brindaran la información a la ciudadanía.  
 

En uso de la voz, siendo las once horas con cincuenta y seis minutos, el Arquitecto Benabib hace 

constar que se integra a la sesión, vía remota el licenciado Marco Antonio González Castillo. 

  

Continúa la Maestra Quiroz con el tema de la campaña de Denuncia Ciudadana y manifiesta que 

el programa tiene proyectada la realización de capsulas  informativas, que serán transmitidas y 

elaboradas por la Televisión Mexiquense,  y refiere que de la televisora le comentan que la 

campaña tiene un tiempo de producción de dos semanas, por lo cual sugiere que se aprovechen 

dichos tiempos para  acudir los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana para 

las grabaciones correspondientes, y que en seguimiento al trabajo de coordinación que tiene 

encomendado, logró le dieran fecha para el 18 de marzo del 2020, y lo hace de conocimiento 

de los integrantes de Comité para la previsión de tiempos. 
 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Centésima Quinta Sesión Ordinaria, 

siendo las doce horas con dos minutos del día en cuestión, firmando quienes estuvieron presentes. 
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Hoja de firmas de la Centésima Quinta Sesión Ordinaria  

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción  

del Estado de México y Municipios  

 
 
 
 
 
 
 

 

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 


