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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

 

 Fecha: 3 de junio de 2020. 

 Hora: 09:00 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 diez minutos y declara la existencia del quórum legal al estar presentes los cinco 

integrantes del Comité. 
 

2. El Arquitecto Alberto Benabib Montero procede a dar lectura al Orden del Día y preguntar a los 

miembros del Comité si existe algún asunto que deseen incorporar en Asuntos Generales en la 

presente sesión y manifiestan que no desean incorporar ninguno.  

 

Estando conformes los integrantes aprueban el orden descrito tomando el siguiente acuerdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 116/I/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 quorum. 

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 Décima Cuarta y 

Centésima Décima Quinta Sesiones Ordinarias 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 27 de mayo al 2 de junio de 2020. 

6. Comunicaciones recibidas. 

a. Formato físico. 

b. Vía electrónica.  

- Correo de Transparencia Mexicana y Tojil sobre contrataciones públicas. 

- Correo de Alejandro Alegría Mathus, Investigador de Desarrollo Económico y Social en 

ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas, relacionado con el agradecimiento por la 

adhesión al Anexo Transversal Anticorrupción. 

 

 

 

 

 



 

 
Centésima Décima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 3 de junio de 2020 

   

 CPC Edomex/ 2020 /cpcedomex.org Página 2 de 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

minutas de la Centésima Decima Cuarta y Centésima Decima Quinta Sesiones Ordinarias del Comité 

de Participación Ciudadana, el Arquitecto Alberto Benabib Montero pregunta a los integrantes si es 

procedente llevar a cabo su aprobación. En respuesta y tras hacer algunos comentarios toman 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: 

 

 Reunión de trabajo del CCE Estado de México, efectuada el viernes 29 de mayo de 2020, 

vía remota. 

 Reunión de trabajo de la Comisión de Integración de Municipios de la Red Nacional de 

Comités de Participación Ciudadana, efectuada el sábado 30 de mayo de 2020, vía remota. 

 Reunión con alumnos del sexto semestre de la carrera de Derecho de la UAEMex  

 Centésima Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, del 3 de 

junio de 2020, vía remota. 

 Reunión de la Comisión de Comunicación de la Red de Nacional de Comités de 

Participación Ciudadana, del 4 de junio de 2020, vía remota. 

 

ACUERDO/116/II/2020 

El Comité de Participación Ciudadana acuerda de manera unánime llevar a cabo la revisión de 

las minutas de la Centésima Cuarta y Centésima Decima Quinta Sesiones Ordinas y reservar su 

aprobación para la siguiente sesión. 

- Correo de Miguel Ángel Santibañez Pucheta de ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas, 

mediante el cual remitió documentos relacionados con el Anexo Transversal y solicita la 

difusión del posicionamiento, del boletín de prensa o de mensajes en redes sociales a 

partir del lunes 1 de junio. 

7. Seguimiento de la solicitud de auditoría al proceso de trámites vehiculares y en su caso, 

aprobación en lo particular. 

8. Aprobación de los Lineamientos para la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de 

Comités de Participación Ciudadana.  

9. Asuntos generales. 
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 Reunión de trabajo de la Comisión de Integración de Municipios de la Red Nacional de 

Comités de Participación Ciudadana, efectuada el sábado 6 de junio de 2020, vía remota. 

 Conversatorio del Comité de Participación Ciudadana del municipio de Metepec que se 

realizará el 9 de junio de 2020, vía remota. 

 

En virtud de lo anterior, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana tienen por 

presentado el calendario de actividades en los términos expuestos.  

 

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 27 de mayo al 02 de junio 

de 2020, el Arquitecto Alberto Benabib da cuenta de las actividades que se enlistan a continuación:  

 

 Centésima Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana 

efectuado el día miércoles 27 de mayo de 2020, vía remota. 

 Décima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva efectuado el 

día miércoles 27 de mayo de 2020, vía remota. 

 Reunión de trabajo del Comité Coordinador Empresarial del Estado de México efectuado 

el día viernes 29 de mayo de 2020, vía remota. 

 Reunión de la Comisión de Integración de Municipios de la Red Nacional de Comités de 

Participación Ciudadana efectuado el sábado 30 de mayo de 2020, vía remota. 

 Reunión con alumnos del sexto semestre de la Licenciatura en Derecho de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, Campus Valle de México, efectuado el lunes 01 de junio 

de 2020, vía remota. 

En virtud de lo anterior, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana tienen por 

presentado el informe semanal de actividades en los términos expuestos. 

 

6. En atención al sexto punto del Orden del Día relativo a comunicaciones recibidas el Presidente del 

Comité Alberto Benabib Montero informa de las que a continuación se enlistan:  

 

-Correo de Transparencia Mexicana y Tojil sobre contrataciones públicas. 

- Correo de Alejandro Alegría Mathus, Investigador de Desarrollo Económico y Social en ETHOS 

Laboratorio de Políticas Públicas, relacionado con el agradecimiento por la adhesión al Anexo 

Transversal Anticorrupción. 

- Correo de Miguel Ángel Santibañez Pucheta de ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas, 

mediante el cual remitió documentos relacionados con el Anexo Transversal. 

En virtud de lo anterior, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana tienen por 

presentado las comunicaciones recibidas en los términos expuestos. 
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7. En atención al séptimo Orden del Día relativo al Seguimiento de la solicitud de auditoría al proceso 

de trámites vehiculares y en su caso, aprobación en lo particular, el Arquitecto Alberto Benabib refiere 

que el documento presentado por parte del Licenciado Marco González ya ha sido comentado en 

anteriores ocasiones entre todos los integrantes quienes los aprobaron en lo general, por lo que 

procede a solicitarles que emitan su voto, dando como resultado cuatro votos a favor y uno en contra 

de la Maestra Leonor Quiroz Carrillo y emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 
8. En desahogo al octavo punto del Orden del Día relativo a la aprobación de los Lineamientos para la 

Comisión de Comunicación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, el Arquitecto 

Alberto Benabib Montero otorga el uso de la voz a la Maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo. 

 

La Maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo manifiesta que ella y la Mtra. María Guadalupe han estado 

trabajando en conjunto y participado en el establecimiento de los lineamientos para que sea una 

autorregulación para que cuando un integrante de un CPC tenga un tema pase por un procedimiento 

sencillo en el que se comunique a los presidentes de cada CPC, luego ellos lo hagan hacia los 

integrantes de su Comité y posteriormente ya con el consenso de su Comité se realice la votación 

respectiva por medio de la Junta de los Presidentes de los CPC. Es un es un documento interno que 

se tiene que aprobar para regular la comunicación de la red. 

 

Adicionalmente, la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres refiere que en caso de que no haya una 

alineación mediante el uso de los lineamientos, se podría hacer un comunicado como CPC en la 

manera que se decida, pero no se podrá usar el logotipo de la Red Nacional. 

 

En seguimiento, el Licenciado Marco Antonio González Castillo que será importante considerar que 

con los lineamientos se respete la independencia de cada uno de los CPC de los estados. 

 

Concluye señalando el Arquitecto Alberto Benabib Montero que el tema deberá de analizarse 

complementariamente antes del siguiente miércoles. En tal sentido, se emite el siguiente acuerdo: 

  

 

 

ACUERDO/116/III/2020 

 

El Comité de Participación Ciudadana aprueba por mayoría de votos con cuatro a favor y uno en 

contra, la presentación del tema señalado a la Comisión Ejecutiva. 

ACUERDO/116/IV/2020 

 

El Comité de Participación Ciudadana acuerda de manera unánime llevar a cabo el análisis del 

tema para que sea abordado nuevamente en la siguiente sesión ordinaria. 
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9. En relación al noveno punto del Orden del Día relativo a Asuntos Generales no se tiene registrado 

ninguno y en consecuencia se tiene por agotado. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, siendo las diez 

horas con cuarenta y dos minutos del día de su inicio, firmando al calce quienes intervinieron en su 

celebración. 

 

 

 

 

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) 
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