
 

                                           CPC Edomex/ 2020 /cpcedomex.org                                                                                                                                 
 

Página 1 de 7 

 

  

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

 

 

● Fecha: 18 de marzo de 2020. 

● Hora: 10:45 horas. 

● Domicilio: Avenida José María Morelos número 312, colonia 5 de mayo, código postal 50090, 

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

siendo las once horas y declara la existencia de quórum legal al estar los cinco integrantes del 

Comité. 

 
2. El arquitecto Alberto Benabib da lectura al orden del día y pregunta a los miembros del Comité 

si hay algún punto que deseen agregar para su desarrollo en la sesión. En uso de la voz la maestra 

Leonor Quiroz solicita sea agregado en “Asuntos Generales” el tema “Procesos de selección del 

equipo que apoyará al Comité de Participación Ciudadana” y el licenciado Marco Antonio 

González solicita se incorpore el tema referente a “Testigo Sociales”. Por lo anterior se 

incorporan ambos temas y los integrantes emiten el: 

 
 

ACUERDO 106/I/2020 

 

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

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 Cuarta 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 18 al 24 de marzo de 2020. 

6. Comunicaciones recibidas. 

7. Acciones a implementar por el Comité de Participación Ciudadana derivado de la 

contingencia COVID-19 MX. 
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8. Agenda y reuniones programadas del Comité de Participación Ciudadana a partir del 

20 de marzo de 2020. 

9. Asuntos generales. 

9.1. Procesos de selección del equipo que apoyará al Comité de Participación 

Ciudadana. 

9.2.  Propuesta emitida al Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de 

México (CRTSEM) referente a testigos sociales. 

 
3. En el desahogo del tercer punto orden del día referente a la lectura, y en su caso firma de     las 

minutas de las Sesiones Centésima Cuarta y Centésima Quinta Ordinarias del Comité de 

Participación Ciudadana, el arquitecto Benabib propone a los integrantes del Comité que una 

vez que sean revisadas e incorporados los comentarios que consideren pertinentes, sean 

aprobadas en sus términos. En tal virtud toman el siguiente: 

 

ACUERDO 106/ll/2020 

El Comité de Participación Ciudadana acuerda de manera unánime la revisión de las minutas de 

sus Sesiones Centésima Cuarta y Centésima Quinta Ordinarias y que una vez incorporadas las 

observaciones pertinentes sean aprobadas en sus términos. 

 
4. En seguimiento al cuarto punto del orden del día, el arquitecto Alberto Benabib da cuenta de 

los eventos contemplados en el calendario de actividades: 

 

●     Centésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, programada 

para el miércoles 18 de marzo de 2020, a las 11:00 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. 

 
5. Continuando con el quinto punto del orden del día referente al “Informe Semanal de 

actividades del Comité de Participación Ciudadana” en el periodo comprendido del 11 al 17 de 

marzo de 2020, el arquitecto Alberto Benabib da cuenta de las actividades que se enlistan a 

continuación: 

  

a) Reunión de trabajo entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de 

Metepec y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, efectuada el miércoles 11 de marzo de 2020, a las 08:30 horas, 

en el domicilio sito en Paseo San Isidro número 1204 oriente, Barrio Santa Cruz, 
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Metepec, Estado de México, en donde se trabajó en la planeación del Segundo 

Conversatorio de Sistemas Municipales Anticorrupción.   

 

b) Centésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana efectuada el 

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, Estado de México. 

 

c) Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva efectuada el 

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. 

 

d) Conferencia "Ser Mujer en México" que se llevó a cabo el 12 de marzo, a las 11:00 horas, 

en el Centro Cultural Toluca ubicado en avenida Hidalgo Oriente, colonia Centro. 

Organizado por la Secretaria General de Gobierno y con motivo del Día Internacional de 

la Mujer, invitación dirigida a Rosario Leonor Quiroz y María Guadalupe Olivo Torres, 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

 

e) Foro “Encuentro de las mujeres mexiquenses: Su participación en la política y el acceso 

a la información pública” efectuado el 13 de marzo de 2020, en el Auditorio del Instituto 

Electoral del Estado de México sito en Paseo Tollocan número 944, Delegación Santa 

Ana Tlapaltitlan, código postal 50160, Toluca, Estado de México. 

 
6. En atención al sexto punto del orden del día relativo a “Comunicaciones recibidas” se informa: 

 

 Oficio de fecha 18 de marzo de 2020, firmado por el licenciado Abraham G. Velázquez 

Cobos, Secretario Particular de la Presidencia Municipal de Toluca, dirigido al arquitecto 

Alberto Benabib Montero, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México, a través del cual se adjunta el asunto de 

la reunión de los Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado de México a 

efectuarse en el mes de abril. 

 

 Comunicación vía telefónica de la asociación “Arkemetría Social A.C.” mediante la cual 

se solicita la celebración de una reunión de trabajo con el propósito de coadyuvar con 

el Comité de Participación Ciudadana a través del proyecto denominado “Participación 

Ciudadana en la Política Anticorrupción”. 
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Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se dan por enterados de las 

comunicaciones recibidas. 

 
7. En atención al séptimo punto del orden del día relativo a “Acciones a implementar por el 

Comité de Participación Ciudadana derivado de la contingencia COVID-19”:  

 

En uso de la voz, el arquitecto Alberto Benabib señala que debido a la contingencia COVID-19, 

el Comité de Participación Ciudadana quede pendiente de las medidas que serán tomadas 

respecto a la suspensión de labores, por tal motivo propone que las reuniones que se tenían 

programadas a partir del 20 de marzo sean aplazadas y se programen nuevas fechas cuando se 

determine la reanudación de actividades. Del mismo modo se suspendan todas las actividades 

presenciales agendadas para el mes de marzo.  

 

El contador Luis Manuel de la Mora refiere que es importante emitir un comunicado para 

informar que el Comité de Participación Ciudadana está tomando las medidas pertinentes ante 

la referida contingencia sanitaria y manifiesta su preocupación por el efecto que se tendría por 

sesionar con la periodicidad establecida ya que es importante disminuir el contacto directo 

entre personas como medida para evitar contagios epidemiológicos.  

 

Al respecto el licenciado Marco Antonio González comenta que a efecto de evitar lo menos 

posible el contacto se deberían retrasar las labores y trabajo del Comité ya que cada quien 

puede continuar las gestiones que vienen realizando de manera remota y continuar así 

avanzando de manera productiva. 

 

La maestra Leonor Quiroz menciona estar de acuerdo con los comentarios vertidos por los 

integrantes del Comité y recalca la importancia de llevar a cabo los cuidados pertinentes en 

este periodo crítico evitando el contacto directo y bajo esa misma premisa propone  que las 

sesiones se desarrollen vía remota, enfatizando que los lineamientos permiten ese tipo de 

modalidad para sesionar, además de ser un caso justificado y de esa manera se podrá dar 

solvencia y seguimiento a los temas del Comité de Participación Ciudadana. Concluye diciendo 

que puede ser mediante la plataforma de Zoom o el programa que el Comité considere 

adecuado. 

 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana manifiestan estar de acuerdo con los 

comentarios vertidos y en la propuesta de que las sesiones sean realizadas vía remota hasta en 

tanto sea levantada la contingencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 

El arquitecto Alberto Benabib refiere que toda vez que los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana están de acuerdo en seguir trabajando con las medidas de seguridad 
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previstas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus y en relación con el 

octavo punto del orden del día, dadas las circunstancias de fuerza mayor, la agenda y 

reuniones programadas se suspenden.  

 

En tal sentido quedan agotado el desahogo de los puntos 7 y 8 del orden del día, tomándose el 

siguiente: 

 

ACUERDO 106/lll/2020 

 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana acuerdan de manera unánime que el 

desarrollo de las sesiones programadas se lleve a cabo vía remota hasta en tanto sea levantada 

la contingencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 
8. Para el desahogo del noveno punto del orden del día relativo a “Asuntos Generales” se concede 

el uso de la voz al licenciado Marco Antonio González quien expone que respecto del tema 

“Testigos Sociales” está trabajando con la contraloría estatal. El enlace con este Comité para el 

Registro de Testigos Sociales del Estado de México (CRTSEM) le presentó la propuesta y por eso 

él fungiendo como responsable del tema por parte de este comité ciudadano realizó 

comentarios al proyecto en el sentido de la ausencia de lo social en el proyecto a la figura del 

testigo social, ya que se contempla que la persona que funja como tal debe tener conocimiento 

de los procedimientos que se llevan a cabo, además de tener cinco años de experiencia y no 

poseer nexos con ningún colegio, organización o representación social.  

 

Por tal razón comentó que no se debe quitar la parte social al testigo social, y manifiesta 

también que en el proyecto eliminan la participación de la Universidad Autónoma del Estado 

de México y del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de México y Municipios, quedando prácticamente la Secretaría de 

la Contraloría del Estado de México encargada del tema. Derivado de ello expresa que se 

vislumbra un fenómeno en el cual el Poder Ejecutivo del Estado de México va a presupuestar, 

programar y ejercer el gasto, además de hacer la licitación y a revisar con ello quién va fungir 

como testigo social y que no deben ser homologados los modelos debido a que es una figura 

que no está prevista en todos los Estados. 

 

Asimismo, menciona que en los cambios que se tienen proyectados se involucran varias 

disposiciones legales, resaltando que se elimina del Código Administrativo el Libro número I 

que tiene que ver con el testigo social; se modifica la Ley de Adquisidores; La Ley de Obra 

Pública y seis disposiciones más. 

 

Continúa diciendo que por la razones manifestadas, de manera personal, se reunió con el 

enlace designado por la Contraloría para hacerle patente que no se consideraban  convenientes 
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las modificaciones planteadas y fue en esa reunión de trabajo  donde se expuso que hay un 

proyecto de decreto que conjunta seis propuestas, mismo que fue enviado por la Secretaria de 

la Contraloría del Gobierno del Estado de México a la Secretaria de Justicia y Derechos 

Humanos del Estado de México, con la solicitud de que sea presentada dicha propuesta ante el 

Poder Legislativo del Estado de México. 

 

En respuesta al comentario anterior, el contador Luis Manuel de la Mora menciona que es 

pertinente remitir un oficio a la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos del Estado de 

México para que esclarezca los puntos que se consideren pertinentes, ya que con la 

información que refiere el licenciado Marco González se suprime la autonomía y no suma a la 

figura de los testigos sociales puesto que parece, de acuerdo con lo manifestado, y que se le 

está dando la connotación de auditor al proceso y no de testigo social.  

 

En ese mismo orden de ideas el licenciado Marco González comenta que el testigo social no 

debe ser experto en el procedimiento, sino un representante social conocedor de las áreas y 

no como se pretende en el proyecto, además de que indebidamente sólo se contempla para 

los procedimientos de licitación pública y debería participar en todos los procedimientos de 

adquisición, no nada más en la licitación. 

 

Derivado de los comentarios vertidos por el licenciado Marco González, la maestra Leonor 

Quiroz menciona que el Comité de Participación Ciudadana debe asumir una postura y dar 

seguimiento ante la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado de México al 

posicionamiento que se determine como órgano colegiado y consecuentemente vigilar que 

sean tomadas en cuenta dentro del marco legal aplicables las acciones que de manera conjunta 

se determinen realizar.  

 

En desahogo al tema de los “procesos de selección del equipo que apoyo al Comité de 

Participación Ciudadana”, la maestra Leonor Quiroz manifiesta que de acuerdo con lo 

establecido en la sesión pasada, su propuesta estaba dirigida con una visión a futuro con el 

objeto de establecer cómo se podría formar un equipo que coadyuvará con el Comité de 

Participación Ciudadana en conjunto con la Secretaria Ejecutiva, por ser el que va a brindar 

apoyo administrativo, en ese sentido considera que el proceso de selección podría ser de dos 

o tres personas que participaran en la elección de este grupo de trabajo y que se llevará a cabo 

mediante una decisión colegiada entre la maestra Claudia Valdés López como la titular de la 

Secretaria y el Comité de Participación Ciudadana, ya que en un sentido analógico es el cliente 

de dicha área, y a pesar de que legalmente el Comité no posee facultades para ello, de no tener 

una línea de mando, forma parte de un esquema de colaboración de la Secretaria Técnica con 

el Comité de Participación Ciudadana y considera que es la manera adecuada de trabajar con 

la Secretaria por ser el personal que va brindar apoyo. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la Centésima Sexta Sesión Ordinaria 

siendo las trece horas con diez minutos del día de la fecha. 

 

 

 

 

 

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 


