SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MINUTA DE LA CENTÉSIMA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
•
•
•
•

Fecha: 10 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 quorum 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 manifiesta el Licenciado Marco Antonio González que desea incorporar el siguiente
tema:
•

Minutas del Comité de participación Ciudadana.

Estando conformes los integrantes aprueban el orden del día tomando el siguiente acuerdo:
ACUERDO 117/I/2020
Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día:
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,
Centésima Décima Quinta y Centésima Décima Sexta 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 3 al 9 de junio de 2020.
6. Comunicaciones recibidas.
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7.

8.

9.
10.

A. Formato físico.
- Copia de conocimiento del oficio PMIXT/0512/2020 de 12 de mayo de 2020, dirigido
a la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica del Sistema Estatal
Anticorrupción y suscrito por el Dr. Juan Antonio Pérez Quintero, Presidente
municipal constitucional de Ixtapan de la Sal de la administración 2019-2021.
B. Vía electrónica.
- Correo de María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del INFOCDMX
relacionado con el seguimiento al lanzamiento del Decálogo de apertura y
anticorrupción en COVID19.
- Correo de Transparencia Mexicana y Tojil sobre violencia contra mujeres y
Micrositios COVID.
Reunión de trabajo entre el Consejo Coordinador Empresarial Estado de México y el
Dr. Jorge Olvera García, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, en la que se abordó lo referente a la Visitaduría de Atención Empresarial.
Segundo Conversatorio "Reflexiones sobre los Sistemas Municipales Anticorrupción:
Perspectivas y Desafíos desde la participación ciudadana" organizado por el Comité de
Participación Ciudadana Municipal de Metepec.
Exposición de motivos para adicionar en el logotipo del Comité de Participación
Ciudadana la leyenda “Estado de México”
Asuntos generales.
A. Minutas del Comité de participación Ciudadana.

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 Décima Cuarta, Centésima Décima Quinta y Centésima Décima Sexta
Sesiones Ordinarias del Comité de Participación Ciudadana, el Presidente pregunta a los integrantes
si es procedente llevar a cabo su aprobación y responden conformes su aprobación, por lo que emiten
el siguiente acuerdo:
ACUERDO/117/II/2020
Se aprueban por unanimidad de votos las minutas de la Centésima Décima Cuarta, Centésima
Decima Quinta y Centésima Décima Sexta Sesiones Ordinarias.
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4. En seguimiento al cuarto punto del Orden del Día, el Presidente da cuenta del calendario de
actividades:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conversatorio “Gestión de compras públicas” desarrollado por la Secretaría ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción, del 4 de junio de 2020, vía remota.
Reunión de trabajo entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Estado de México y el
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, del 4 de junio de 2020.
Reunión de la Comisión de Comunicación de la Red de Nacional de Comités de Participación
Ciudadana, del 4 de junio de 2020.
Reunión de trabajo de la Comisión de Integración de Municipios de la Red Nacional de Comités
de Participación Ciudadana, del 6 de junio de 2020.
Reunión ordinaria de Presidentes de los CPC Estatales y la Presidenta del CPC del SNA, Rosa María
Cruz Lesbros para la presentación de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
2019 por parte del INEGI, del 8 de junio de 2020.
Reunión de trabajo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Estado de México para abordar el
tema relativo a la Red de Denuncia Empresarial, del 9 de junio de 2020.
Segundo Conversatorio "Reflexiones sobre los Sistemas Municipales Anticorrupción: Perspectivas
y Desafíos desde la participación ciudadana" (CPC municipal de Metepec), del 9 de junio de 2020.
Centésima Décima Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, del 10 de
junio de 2020, vía remota.
Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del SAEMM,
del 10 de junio de 2020, vía remota.
Webinar organizado por la Universidad Panamericana México Anticorrupción: El combate a la
corrupción desde el sector privado”, del 11 de junio de 2020.
ACUERDO/117/III/2020
Se tiene por presentado el calendario de actividades.

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 3 al 9 junio de 2020, el Presidente
da cuenta de las siguientes actividades:
•

Centésima Décima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana efectuada el
miércoles 3 de junio de 2020, vía remota.
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•
•
•

•
•

Reunión de la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de Comités de Participación
Ciudadana efectuada el jueves 4 de junio de 2020, vía remota.
Reunión 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.
Reunión Ordinaria de Presidentes de los CPC Estatales y la Presidenta del CPC del SNA para la
presentación de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, efectuada el
lunes 08 de junio de 2020, vía remota.
Reunión de trabajo con el Comité Coordinador Empresarial (CCE) Estado de México, efectuada el
martes 9 de junio de 2020, vía remota.
Segundo Conversatorio "Reflexiones sobre los Sistemas Municipales Anticorrupción: Perspectivas
y Desafíos desde la participación ciudadana" (CPC municipal de Metepec), efectuada el martes 9
de junio de 2020, vía remota.

Al respecto la maestra María Guadalupe Olivo refiere que considera importante retomar el proyecto
que ya se había acordado para llevar a cabo en el Estado de México la reunión nacional de la Comisión
de Integración de Municipios de la Red Nacional el cual no fue posible celebrar en la fecha planeada
por la contingencia sanitaria derivada por el COVID-19, en la que estaban considerados los municipios
del Estado de México, y pone a consideración la posibilidad de hacerlo como estaba programado o
únicamente con los municipios de la entidad.
Al respecto la Maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo propone que primero se realice un seminario
con los CPC municipales.
En ese mismo orden de ideas, el arquitecto Alberto Benabib propone que en menos de un mes se
tenga estructurado un proyecto para que se realice un seminario ya sea en el ámbito municipal, estatal
o nacional y se toman los siguientes acuerdos:
ACUERDO/117/IV/2020
Se tiene por presentado el informe semanal de actividades.
ACUERDO/117/V/2020
Se acuerda por unanimidad de votos tener una reunión de trabajo dentro de este mes para
analizar el contenido y la audiencia, tanto para la reunión virtual con los CPC municipales del
Estado de México, como para dar continuidad al acuerdo de ser sede de la reunión nacional de la
Comisión de Integración de Municipios de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana
estatales.
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6. En atención al sexto punto del Orden del Día relativo a comunicaciones recibidas, el Arquitecto
Alberto Benabib Montero informa las siguientes:
a. Copia de conocimiento del oficio PMIXT/0512/2020 de 12 de mayo de 2020, dirigido a la Mtra.
Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción y suscrito
por el Dr. Juan Antonio Pérez Quintero, Presidente municipal de Ixtapan de la Sal.
b. Correo de María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del INFOCDMX relacionado
con el seguimiento al lanzamiento del Decálogo de apertura y anticorrupción en COVID-19.
c. Correo con el reporte de Transparencia Mexicana y Tojil sobre contenidos en Micrositios
relacionados con violencia contra la mujer.
En virtud de lo anterior y luego de los comentarios vertidos por los integrantes, se toman los
siguientes acuerdos:
ACUERDO/117/VI/2020
Se tienen por presentadas las comunicaciones recibidas.
ACUERDO/117/VII/2020
Se acuerda por unanimidad de votos tratar el oficio de Ixtapan de la Sal en la Comisión Ejecutiva.
ACUERDO/117/VIII/2020
Se acuerda por unanimidad de votos que el Presidente dé seguimiento a los trabajos de la
Contraloría del Poder Legislativo sobre la conformación del CPC Municipal de Ixtapan de la Sal.
ACUERDO/117/IX/2020
Se acuerda por unanimidad de votos que el Presidente comunique vía informal a la Presidenta del
INFOEM, la invitación #AdoptaUnCompromiso para conocer su opinión y en forma conjunta
definir la participación que se tendrá.

7. En atención al séptimo Orden del Día relativo a la Reunión de trabajo entre el Consejero Coordinador
Empresarial del Estado de México y el Dr. Jorge Olvera García, Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, se da cuenta por parte del Licenciado Marco González que en dicha
reunión se abordó lo referente a la Visitaduría de Atención Empresarial.
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Asimismo, explica que referente a los tramites empresariales se realizó un manual en el que incluyen
instrucciones específicas para las visitas de inspección, además de que el Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, sostuvo una videoconferencia con la mayoría del
Consejo Coordinador Empresarial en la cual se comentó que, las personas morales desde el año dos
mil catorce, se reconocen como sujetos que poseen derechos humanos y por ello se estableció la
Fiscalía Especializada Empresarial ubicada en el municipio de Tlalnepantla del Estado de México,
además de valorar la posibilidad de que el Comité de Participación Ciudadana o el Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, junto con los empresarios coadyuven en la figura
de denunciantes y trabajar como unidad para la integración de avances. También se presentó un
sistema electrónico para el registro de quejas.
En ese mismo orden de ideas la Maestra Leonor Quiroz comenta que es un excelente ejercicio para
atacar la problemática.
ACUERDO/117/X/2020
Se tiene por presentado el contenido de la reunión de trabajo entre el Consejero Coordinador
Empresarial del Estado de México y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado.
8. En desahogo del octavo punto del Orden del Día relativo al Segundo Conversatorio "Reflexiones sobre
los Sistemas Municipales Anticorrupción: Perspectivas y Desafíos desde la participación ciudadana"
organizado por el Comité de Participación Ciudadana de Metepec; en virtud de que el tema fue
abordado en correlación con el punto quinto “Informe Semanal de actividades del Comité de
Participación Ciudadana”, se tiene por agotado.
9. En relación con el noveno punto del Orden del Día inherente a la exposición de motivos para
adicionar en el logotipo del Comité de Participación Ciudadana la leyenda “Estado de México” se
toma el siguiente acuerdo:
ACUERDO/117/XI/2020
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana acuerdan de manera unánime agregar al
logotipo del Comité de Participación Ciudadana el escudo o los vocablos de Estado de México,
para lo anterior se presentarán los proyectos de modificación.
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10. En relación con el décimo punto del Orden del Día relativo a Asuntos Generales, el Licenciado Marco
Antonio González Castillo inscribió el tema “Minutas del Comité de participación Ciudadana”, mismo
que fue discutido por todos los integrantes y por unanimidad determinaron que para cada punto del
orden del día se tomará un acuerdo, mismo que se redactará en la misma sesión para ser votado e
insertado en la minuta.
No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Décima Séptima Sesión Ordinaria del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, siendo
las once horas con veintiséis 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)

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