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

MINUTA DE LA CENTÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  
 

 Fecha: 01 de abril de 2020. 

 Hora: 09:30 horas. 

 Sede: 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 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 se incorpore en asuntos generales del tema: 

a) Firma electrónica de las minutas y en su caso de cartas y oficios que se emitan por parte del 

Comité de Participación Ciudadana (CPC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 108/1/2020. 

 

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

orden del día en los términos siguientes: 

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 las minutas 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 26 de marzo al 01 de abril de 2020. 

6. Comunicaciones recibidas. 

7. Informe de reunión de trabajo de los presidentes de los Comités de Participación Ciudadana 

Estatales con el Comité de Participación Nacional en conjunto con Transparencia Mexicana. 

8. Presentación del proyecto “Participación ciudadana en la política anticorrupción: los sistemas 

municipales anticorrupción y su vinculación con la sociedad civil” por parte de Arkemetría 

Social A.C. 

9. Asuntos generales. 

9.1. Firma electrónica de las minutas y en su caso, de cartas y oficios que se emitan por 

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

minutas de las Sesiones Ordinarias Centésima Cuarta, Centésima Quinta y Centésima Sexta del 

Comité de Participación Ciudadana, el Arquitecto Alberto Benabib manifiesta a los integrantes del 

Comité que se recibieron comentarios a las mismas y fueron atendidos, tomando así el siguiente 

acuerdo: 

 

 

  

 

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

siguientes eventos contemplados en el calendario de actividades: 
 

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

el miércoles 15 de abril de 2020, a las 09:30 horas, que se desarrollará vía remota.  

 Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, programada para el miércoles 15 de abril de 2020, a las 11:30 horas que 

se desarrollará 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 25 al 31 de marzo de 2020, 

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

a) Centésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana efectuada el 

miércoles 25 de marzo de 2020, a las 09:30 horas, vía remota. 

b) Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría efectuada el miércoles 25 de 

marzo de 2020, a las 10:30, vía remota. 

c) Difusión de la suspensión y prórroga de trámites y servicios determinados por diversas 

autoridades estatales derivadas por la contingencia sanitaria COVID-19.   

d) Reunión de los Comités de Participación Ciudadana estatales con el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y el Maestro Eduardo Bohórquez, Director de 

Transparencia Mexicana, efectuada el lunes 30 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”, el presidente 

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

 

 Oficio de fecha 31 de marzo de 2020, dirigido por la maestra Claudia Valdés López, Secretaria 

Técnica del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en donde hacen del 

conocimiento al Presidente del Comité de Participación Ciudadana, Alberto Benabib 

Montero, el nombramiento de la M. en D.P.P. Atenea Libertad Hernández Picazo, como 

ACUERDO/108/II/2020. 

El Comité de Participación Ciudadana aprueba, en sus términos las minutas de sus sesiones 

Centésima Cuarta, Centésima Quinta y Centésima Sexta Ordinarias.  
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enlace del Consejo de la Judicatura con el Sistema estatal Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios. 
 

 Oficio de fecha 31 de Marzo de 2020, dirigido al M. en D. Jesús Gabriel Flores Tapia, Presidente 

del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Municipal 

Anticorrupción del municipio de Toluca, del cual marca copia de conocimiento al Presidente 

del Comité de Participación Ciudadana, Alberto Benabib Montero, mediante el cual el Dr. en 

D. Hiram Raúl Piña Libien informa su separación definitiva, inmediata e irrevocable como 

integrante del Comité de Participación Ciudadana del municipio de Toluca. 

 

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

Participación Ciudadana, establecer una reunión de trabajo vía remota, con el Contralor del Poder 

Legislativo para abordar la problemática de los Sistemas Municipales que conforman el Sistema 

Anticorrupción del Estado de México, y se toma el siguiente acuerdo: 
 

 

 

 

 

 

 

7. En atención al séptimo Orden del Día, relativo al “Informe de reunión de trabajo con los 

presidentes de los Comités de Participación Ciudadana Estatales (CPC´s), con el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en conjunto con 

Transparencia Mexicana”, el Arquitecto Alberto Benabib informa que en dicha reunión se abordó 

el tema de los presupuestos y recursos que se van a ofrecer derivado de la contingencia COVID-

19, en tal sentido la propuesta de Transparencia Mexicana fue generar una reunión para realizar 

una invitación a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana Nacional del SNA, con el 

objetivo de llevar acabo el registro de los fondos que se vayan a ejercer con anticipación y que 

dichos recursos sean ejercidos de manera ética. Se acordó que se enviarían las guías de trabajo de 

cada dependencia y mediante ese procedimiento se obtenga la información pertinente.  

 

Por su parte la maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo menciona que le preocupa de la propuesta, 

cómo van a identificar los fondos si no se publican y por otro lado que el Comité de Participación 

Ciudadana figure como aval de que los recursos estén siendo administrados de buena forma, así 

como el alcance que puede tener; sin embargo, destaca que es importante el ejercicio por la 

relevancia de vislumbrar y dar a conocer a la sociedad la información propuesta por Transparencia 

Mexicana, por lo que propone se realice una explicación más profunda y detallada y en dado caso 

esperar a que se haga la entrega de dichos documentos y guías para analizarlos, pero si el objetivo  

ACUERDO 108/III/2020. 

El Comité de Participación Ciudadana acuerda de manera unánime que el Licenciado Marco 

Antonio González Castillo, Integrante del CPC, se pondrá en contacto con el Mtro. Juan José 

Hernández Vences, Contralor del Poder Legislativo para gestionar una  reunión de trabajo vía 

remota para abordar  la problemática de los Sistemas Municipales que conforman el Sistema 

Anticorrupción del Estado de México. 
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es que los CPCP´s Estatales comprueben que los fondos se vayan a ejercerse de manera correcta, 

se debe tener en cuenta que el Comité de Participación Ciudadana no tiene el alcance ni la facultad 

pare ello, por ende quedaría expuesto el CPC y el Sistema en general, y sigue manifestando que, 

caso distinto sería si solamente se abocara a identificar en la Gaceta Oficial del Estado de México, 

todo lo que se publiqué pero no una postura o declaración del CPC, relativa a los fondos del Estado 

de México que fueran ejercidos, reiterando que la propuesta así, seria riesgosa. Reitera su postura 

de entender el alcance de la participación del CPC y una vez que se tenga certeza, el Comité pueda 

participar de conformidad a sus facultades.  
 

En ese mismo orden de ideas, el contador Luis Manuel de la Mora Ramírez coincide con la opinión 

de la Maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo, argumentando que es un tema de adquisiciones y la 

postura que se pudiera tener como CPC seria exclusivamente de observadores y verificadores de 

cómo se ejercen los recursos, pero no solamente del ejercicio del gasto, sino también como se 

administran los recursos de manera eficiente corroborando las condiciones en el ejercicio 

presupuestal y conocer cuáles serían las limitaciones como CPC, por ello se tiene que analizar la 

propuesta, así como la postura o informes que se emitan respecto a este ejercicio. 
 

Al respecto, el licenciado Marco Antonio González Castillo comenta que el presidente utilizó de 

manera particular el verbo “ver” y no “avalar”, al referirse al tema anteriormente planteado, 

porque el Contador Luis Manuel de la Mora Ramírez, está utilizando otros verbos que van más   

allá de “ver” y hace hincapié en la siguiente pregunta ¿El Comité de Participación Ciudadana se va 

a convertir en registrador de los hechos?, haciendo la reflexión de que si únicamente el Comité va 

a consultar la información para que se adjunte a un formato que anteriormente ya se realizó, no 

habría problema, pero de ser el caso que el trabajo que se pretende desarrollar se refiera a 

recomendaciones de cómo se deben de ejercer esos recursos, ya que la Ley de Adquisiciones 

Federal y Estatal prevé compras de emergencia, está de acuerdo con el comentario oportuno que 

realizó la Maestra Rosario Leonor Carrillo por lo que también considera que se debe tener más 

información sobre el tema. 
 

El Arquitecto Alberto Benabib, menciona que la invitación se efectuó para la identificación de los 

fondos y programas de fideicomisos, por tal motivo se acordó que iban a proporcionar las guías, y 

de este modo vislumbrar el alcance que se pudiera tener. De igual manera, el Arquitecto Benabib 

está de acuerdo con la preocupación y opinión de los demás integrantes del CPC, ya que la labor 

y el objetivo sería la identificación precisamente de los fondos y refiere que el Mtro. Eduardo 

Bohórquez López comentó en repetidas ocasiones que es un trabajo que no sería fácil de llevar a 

cabo pero él propondría a los CPC´s de cada Estado fueran la representación ciudadana y quienes 

solicitaran la información. 

 

Manifiesta el arquitecto Benabib que el proyecto planteado prevé que podría ser individual con 

alguno de los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana, solamente los presidentes, 

o inclusive ninguno de los integrantes y de ser el caso, Transparencia Mexicana, buscaría a través 

de Universidades o de algunas otras organizaciones obtener dicha información para tener una 
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mejor percepción del trabajo y de este modo poder evaluar y realizar los comentarios y resultados 

del ejercicio de manera puntual. 
 

Se da por agotado el desahogo del séptimo punto del orden del día y se toma el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 
8. En desahogo al octavo punto del Orden del Día, relativo a la presentación del proyecto 

“Participación Ciudadana en la Política Anticorrupción: los Sistemas Municipales Anticorrupción y 

su vinculación con la Sociedad Civil" por parte de Arkemetria Social, A.C., en uso de la voz el 

arquitecto Alberto Benabib da la bienvenida a María del Rosario Ubaldo Varela y al licenciado 

Osmar Alejandro Farías Garduño, integrantes de Arkemetría Social, A.C. para la presentación del 

proyecto.  

 

En uso de la voz el Licenciado Osmar Alberto Farías argumenta que el proyecto se basa en el 

trabajo realizado por Arkimetría Social S.A., en conjunto con los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana, en donde se tuvo la participación de “Los Sistemas Municipales 

Anticorrupción”, al mismo tiempo argumenta que tuvieron contacto con el Comité de 

Participación Ciudadana del municipio de Chalco y Metepec y que en el trascurso de su proyecto 

se vislumbró la necesidad de los ciudadanos de incidir en la política anticorrupción. En este 

sentido, consideran que es pertinente generar un mecanismo de participación institucionalizado 

y que se plantea la creación de un “Reglamento” que pudiera incluir una forma de participar de la 

sociedad civil y de esa manera contribuir con el Comité de Participación Ciudadana 

fundamentando su participación en el artículo 75, fracciones V a IX de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 
En este mismo orden de ideas, el Licenciado Osmar Alberto Farias explica la propuesta del 

Reglamento, a partir de dos ejercicios fundamentales que se enmarcan a continuación:   

 
 Desarrollar una investigación de gabinete con el objetivo que se realice un análisis a fondo 

para que se logren diferenciar las normatividades en materia de participación ciudadana en 

el Estado de México. 

 Llevar a cabo un trabajo de campo, en donde se desarrollen diversas mesas de trabajo en 

forma física; sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, las condiciones 

cambian,  pero  el  objetivo  sigue  siendo  el mismo por ello,  se remplazó esa propuesta y se  

ACUERDO 108/IV/2020. 

El Comité de Participación Ciudadana acuerda de manera unánime que se llevará a cabo la 

revisión del contenido de las guías de trabajo una vez que sean proporcionadas por parte de 

“Transparencia Mexicana” para su análisis y comentarios pertinentes de los integrantes del 

CPC.  
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formó una nueva que sería el acercamiento directo en la construcción de este reglamento a 

partir de entrevistas y cuestionarios, considerando así de suma importancia contar con el 

apoyo de los integrantes del CPC.  

 

Por tal motivo, si los integrantes del CPC decidieran coadyuvar en este proyecto, se hará llegar vía 

correo electrónico una propuesta del Reglamento, para que en su caso, realicen los comentarios 

pertinentes y de ser posible implementarlo en un municipio. En ese sentido, manifiestan, que 

existe el interés del Comité de Participación Ciudadana municipal de Metepec y refiere que, a la 

fecha, no se ha generado la comunicación adecuada para su implementación y que consideran 

que lo ideal es que una vez que se lleve a cabo este proyecto se pueda divulgar al resto de los 

Sistemas Municipales de la entidad, con el objetivo de poder brindar herramientas de trabajo a las 

actividades de los comités. 

 

En uso de la voz, el Arquitecto Alberto Benabib comenta referente a lo planteado con la propuesta 

hecha por Arkemetría Social A.C. engloba tres objetivos que son:  

 

 Otorgar mediante una reglamentación, un soporte institucional a las acciones y políticas 

anticorrupción en los municipios. 

 Posicionar a escala nacional al Estado de México en materia de prevención de la corrupción. 

 Incentivar a la sociedad en el combate a la corrupción al interior de la administración pública 

municipal. 

 

La Maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo pide el uso de la voz y refiere que se pudiera ser más 

específico en la exposición del tema para ser más contundentes al momento de los resultados, en 

ese sentido le solicita que sea más concretos en el planteamiento de los objetivos, ya que lo 

comentado anteriormente fue planteado de manera general sin que esto aterrizara en un objetivo 

claro.  

 

En el mismo orden de ideas, el Licenciado Osmar Alejandro Farías, hace mención que se pretende 

elaborar un Reglamento para los Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado de México, 

detallando el procedimiento a través del cual se podrán vincular con Organizaciones de la Sociedad 

Civil y Ciudadanía en general, con el fin de optimizar las acciones de coordinación entre ambos 

grupos con apego a la Ley Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y que los objetivos 

son:  
 

 Como objetivo general se pretende realizar una formulación de estrategia e implementación 

de acciones de prevención hacia la corrupción en la administración municipal, para formar 

parte de un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se va a enlazar a la 

sociedad civil con los Sistemas Municipales. 

 El objetivo específico es otorgar, mediante una reglamentación y soporte institucional, 

acciones y políticas de anticorrupción a los municipios, dando lugar a que el soporte 
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institucional, sea la forma segura con la ciudadanía en relación con los Comités de 

Participación Ciudadana y de tal modo asegurar las acciones de prevención. 

 

La Maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo expresa que la forma de vincularse se encuentra 

plasmada en la Ley que con anterioridad hicieron mención y no se requiere un Reglamento para 

ello, por tal motivo, el modo de vincularse en la Ley tanto la General, como la ley estatal, es a 

través del Comité de Participación Ciudadana. Por lo que hace al reglamento, no estaría de 

acuerdo en proponer su emisión ya que se estaría invadiendo la esfera de competencia de los 

municipios, así como las facultades de los Comités de Participación Ciudadana Municipales, por 

lo que sugiere que se genere una valoración de manera colegiada por los integrantes del CPC, para 

formular una opinión concreta.  

 

En uso de la voz el Licenciado Osmar Alejandro Farías, comenta que realizó énfasis en el artículo 

75, fracciones V a la IX de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en 

donde indica las acciones que tiene que hacer en coordinación de los Comités de Participación 

Ciudadana en conjunto con la ciudadanía; en ese sentido la reglamentación no busca ser una 

normatividad aplicable a todas, sino una herramienta de vinculación, un mecanismo de 

participación institucionalizado y que pudiera ser adoptado como una guía para facilitar el trabajo 

de coordinación entre los Comités de Participación Ciudadana municipales y la sociedad civil. 

 

Al respecto el Arquitecto Alberto Benabib comenta la relevancia de analizar dos aspectos en los 

cuales resalta:  

 

a) Incentivar a la ciudadanía en el combate a la corrupción al interior de la administración pública 

municipal, en relación con ello menciona el valor que tendría el análisis del cuestionario que 

se pudiera generar con este tema, así como la perspectiva desde un punto de vista por parte 

de la ciudadanía.  
 

b) El otro aspecto es posicionar a escala o nivel nacional al Estado de México en materia de 

prevención de la corrupción, aunado a esto se viene trabajando y consolidando los sistemas 

estatales anticorrupción, ya que en un principio el Estado de México ha tenido un buen rumbo, 

sin embargo, es de suma importancia esta retroalimentación para no descuidar ninguno de 

los puntos y por eso es importante definir los objetivos.  

 

En alusión a la exposición del proyecto que realizó el Licenciado Osmar Alejandro Farias, los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana comentan que se debe de revisar el convenio 

suscrito con anterioridad en conjunto con Arkemetría Social A.C. para actualizarlo e incluir este 

objetivo. Se toma el siguiente acuerdo:  
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En uso de la voz el Contador Manuel De La Mora, refiere que es sustancial analizar los alcances 

que se pudiera llegara a tener con Arkemetría Social A.C., para el apoyo en la construcción de los 

Sistemas Municipales, pero siendo muy respetuosos de la autonomía municipal y verificar qué 

herramientas se pueden generar aprovechando la experiencia con la maestra María Guadalupe 

Olivo Torres. Así mismo menciona que las entrevistas que formulará Arkemetría Social A.C., 

servirán para retroalimentar la propuesta antes mencionada, haciendo hincapié que se cuentan 

con diversos municipios muy productivos y creativos, que han realizado grandes cosas, desde 

temas de capacitación, códigos de ética municipal, existen diversos Comités de Participación 

Ciudadana Municipal, que cuentan con un nivel de productividad, además generan estrategias 

muy importantes,  es conveniente cuidar los objetivos ya mencionados y poder coadyuvar con los 

Comités de Participación Ciudadana Municipales más frágiles , tomando la experiencia y la 

participación de los más fuertes, por ello es fundamental la construcción de herramientas y la 

forma de buscar en dónde el Comité se sume a este proyecto.  

 

En el mismo orden de ideas la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, manifiesta estar de acuerdo, 

con el comentario que refirió la Mtra. Rosario Leonor Quiroz Carrillo alusivo al tema de mantener 

el marco de legalidad hasta dónde se tiene permitido, por tal motivo propone coordinar el trabajo 

en conjunto con Arkemetría Social A.C., al mismo tiempo proporcionar a los demás integrantes del 

CPC los avances que se vayan generando. Se da por concluido el tema. 
 

9. En atención al noveno punto del Orden del Día relativo a Asuntos generales, la Maestra Rosario 

Leonor Quiroz Carrillo suscribió el asunto “Firma electrónica de las minutas y en su caso de cartas 

y oficios que se emitan por parte del Comité de Participación Ciudadana”.  
 

La maestra Leonor Quiroz, manifestó su interés de buscar un mecanismo seguro que permita la 

utilización de una firma electrónica para documentos que a la vez facilite la legitimación de los que 

sean generados por el CPC. Al respecto, propone buscar mecanismos adecuados para adoptar la 

opción que mejor se adecue a la practicidad y seguridad del uso de una firma electrónica robusta.  

En uso de la voz el Contador Luis Manuel de la Mora Ramírez, comenta que existe una firma 

electrónica denominada “DocuSign” que se utiliza de manera global y que brinda protección de 

datos personales, se adopta para eventos comerciales, refiere que para adquirirla se lleva a cabo 

un registro utilizando un correo de seguridad y una serie de elementos, esta firma está regulada 

por el Código de Comercio y por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo se 

debe generar un convenio en términos de la ley con el SAT, además que este mecanismo analiza 

ACUERDO 108/V/2020. 

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

convenio suscrito con anterioridad con “Arkemetría Social A.C.” para llevar a cabo de 

manera colegiada un análisis de la participación del CPC en el proyecto “Participación 

Ciudadana en la Política Anticorrupción: los Sistemas Municipales Anticorrupción y su 

vinculación con la Sociedad Civil". 
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la validez de lo más comercial o lo más habitual y hace mención que compartirá el link de la Ley 

de Firma Electrónica Avanzada. Los integrantes del CPC, están de acuerdo en analizar las opciones 

existentes y las mismas sean propuestas en la siguiente sesión del Comité.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Centésima Octava Sesión Ordinaria 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, siendo 

las once horas con treinta y uno minutos del día en cuestión. 

 
 
 
 

      ARQ. 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) 

 

 

 

 

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

MUNICIPIOS 

 

 


