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

MINUTA DE LA CENTESIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  
 

 Fecha: 25 de marzo de 2020. 

 Hora: 09:30 horas. 

 Vía Remota. 

 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 nueve horas con cuarenta y cinco minutos y declara la existencia del quórum legal al 

estar presentes los cinco integrantes del Comité. 

2. El Arquitecto Alberto Benabib, procede a dar lectura al orden del día y pregunta a los miembros 

del Comité si existe algún asunto que deseen agregar en Asuntos Generales de la presente sesión. 

Los miembros del Comité manifiestan que no desean incorporar ningún tema a tratar en asuntos 

generales.   

 

Estando de acuerdo los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), se aprueba el orden 

del día. 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 107/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 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, Centésima 

Quinta y Centésima Sexta, 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. Campaña promovida por el Comité de Participación Ciudadana y la Controlaría del 

Gobierno del Estado de México, respecto a la aplicación “Denuncia Ciudadana”.  

8. Análisis de las acciones emprendidas derivadas de la contingencia COVID-19 y las 

propuestas de acciones para la prórroga o suspensión de trámites.    
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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 las minutas de las Sesiones Centésima Cuarta, Centésima Quinta y Centésima Sexta 

Ordinarias del Comité de Participación Ciudadana, el Arquitecto Alberto Benabib, propone a los 

integrantes del Comité que una vez que seas revisadas las minutas e incorporados los comentarios 

pertinentes, sean aprobados en sus términos, y se toma el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 

4. En seguimiento al cuarto punto del orden del día, el Arquitecto Alberto Benabib Montero da 

cuenta de los siguientes eventos contemplados en el calendario de actividades: 

 

 Sexta Sesión Ordinaria de Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios (SESAEM) programada para el miércoles 25 de marzo de 2020 a las 10:30 

horas “vía remota”. 

 Centésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, programada para 

el miércoles 25 de marzo de 2020 a las 9:30 horas “vía remota”. 

 

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 18 al 24 de marzo de 2020, 

el Arquitecto Alberto Benabib, da cuenta de las actividades que se enlistan a continuación: 

 

 Primera sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios, efectuado el miércoles 24 de marzo 

a las 9:00 horas “vía remota”. 

 Centésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, efectuado el 

miércoles 18 de marzo de 2020, a las 11:00 horas “vía remota”. 

 

6. En atención al sexto punto del orden del día, relativo a comunicaciones recibidas, se informa lo 

siguiente:  

 

 Oficio de fecha 17 de marzo, firmado 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 realiza una cordial invitación a los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana para que asistan al diplomado titulado “Combate a la Corrupción y 

Rendición de Cuentas” a efectuarse en conjunto con la Facultad de Derecho de la “UAEM”, 

ACUERDO 107/II/2020. 

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

minutas de sus Sesiones Centésima Cuarta, Centésima Quinta, Centésima Sexta Ordinarias 

y que una vez incorporando las observaciones pertinentes sean aprobadas en la siguiente 

sesión.  
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precisando en el documento, que el proceso de inscripción se llevará a cabo del 24 de abril al 

11 de julio de 2020. 

 

 Oficio fecha 18 de marzo de 2002, firmado por el Licenciado Abraham G. Velázquez Cobos, 

Secretario Particular del H. Ayuntamiento de Toluca, dirigido al Presidente Alberto Benabib 

Montero, mediante el cual solicita coordinación para la programación del “Foro Regional con 

los Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado de México” a efectuarse en el mes de 

abril y designa como enlace a la L.C.C. Cecilia Macedo Alarcón, Jefa de la Oficina de Congresos 

y Visitantes de Toluca. 

 Comunicación vía telefónica el día 24 de marzo del 2020, por parte del Licenciado Osmar 

Alejandro Farías Garduño, integrante de la asociación “Arkimetría Social A.C.”, solicitando 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”. 

En uso de la voz el Arquitecto Alberto Benabib Montero, propone a los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana, agendar una reunión de trabajo para la presentación del proyecto por parte 

de “Arkimetría Social A.C.”, expresando su conformidad los integrantes del CPC y se toma el siguiente 

acuerdo. 

 

 

 

 

 

  

7. En desahogo al séptimo punto del orden del día, relativo a la campaña promovida por la 

Contraloría del Gobierno del Estado de México y el Comité de Participación Ciudadana relativa a 

la aplicación “Denuncia Ciudadana”, el arquitecto de Benabib concede el uso de la voz a la Maestra 

Rosario Leonor Quiroz quien refiere que compartió con los demás integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana, vía correo electrónico, la presentación de trabajo que contiene la 

descripción de la campaña, misma que le fue remitida por el Licenciado Marco Antonio Becerril 

Garcés, por instrucciones del titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de 

México, el Maestro Javier Vargas Zempoaltecatl. 

 

Así mismo, la Maestra Rosario Leonor Quiroz, menciona que las cápsulas informativas que iban a 

ser grabadas en la Televisora Mexiquense fueron suspendidas por la restricción de actividades no 

esenciales en virtud de la pandemia COVID-19 y que  la misma televisora le informó a la Secretaría 

de la Contraloría que una vez que se opere de manera normal, dará nueva fecha para su grabación.  

ACUERDO 107/III/2020. 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana acuerdan de manera unánime, 

sostener una reunión de trabajo “vía remota” el día 01 de abril del 2020 a las 10:30 horas 

con “Arkimetría Social A.C.” para la presentación del proyecto denominado “Participación 

Ciudadana en la Política Anticorrupción”. 
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8. En relación con el octavo punto del orden del día, relativo al análisis de las acciones emprendidas 

derivadas de la contingencia COVID-19 y las propuestas de acción para la prórroga o suspensión 

de trámites y servicios, el Arquitecto Alberto Benabib Montero hace mención que se le envió la 

carta acordada por el CPC al Licenciado Rodrigo Espeleta Aladro, Secretario de Justicia y Derechos 

Humanos, la cual está siendo valorada por el Gobierno del Estado de México.  

La Maestra María Guadalupe Olivo Torres refiere que el Comité de Participación Ciudadana, tendrá 

que coadyuvar en la difusión de las acciones que se decidiera implementar y algunas medidas 

especiales por la contingencia. La Maestra Rosario Leonor Quiroz, propone realizar infografías de 

cada una de las acciones implementadas por las secretarías y en tanto publicar en la página de 

internet del CPC, en el apartado de “Comunicaciones” un boletín de prensa y además distribuirlo 

a través de las redes oficiales del CPCP y las personales de los integrantes del Comité, además de 

enviarlo por correo electrónico a los enlaces de cada uno de las instituciones con las que se tiene 

un Acuerdo de Colaboración.  

Guadalupe Olivo Torres, toma la palabra y refiere que ella realizará las infografías y las pondrá a 

consideración, revisión y aprobación de los demás integrantes del CPC. 

Al respecto la Maestra Rosario Leonor Quiroz, comenta que ella realizará el proyecto del boletín 

de prensa, y el Contador Luis Manuel De La Mora Ramírez, manifiesta que él colaborará, haciendo 

viral las infografías como el boletín de prensa en medio de comunicación.  

No habiendo asuntos generales que tratar, se da por clausurada la Centésima Séptima Sesión 

Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios siendo las diez horas con diez minutos del día en cuestión. 

 
ALBERTO BENABIB MONTERO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
(RÚBRICA) 

 
 
 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO          
(RÚBRICA) 

 
 
 

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
(RÚBRICA) 

  
LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

(RÚBRICA) 
MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES 

(RÚBRICA) 
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