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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA  

 

• Fecha: 24 de junio de 2020. 

• Hora: 08:30 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 tres 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 demás 

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

manifiestan que no desean incorporar ninguno. Estando conformes los integrantes aprueban el orden 

del día tomando el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 119/I/2020 
 

Se aprueba por unanimidad 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 Séptima 

y Centésima Décima Octava 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 17 al 23 de junio de 2020. 

6. Comunicaciones recibidas. 

A. Formato físico 

B. Vía electrónica  

a. Correo del Dr. Edgar Alejandro Ruvalcaba Gómez perteneciente a la Red Académica 

de Gobierno Abierto, México (RAGA MX) mediante el cual comparte el “Ranking de 

Portales Estatales de Transparencia 2020” 

b. Correo de Gobernova en relación con la invitación a la segunda edición del Índice  
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3. En el desahogo del tercer punto del Orden del Día referente a lectura y en su caso, aprobación y firma 

de las minutas de la Centésima Décima Séptima y Centésima Décima Octava Sesiones Ordinarias del 

Comité de Participación Ciudadana, el Presidente pregunta a los integrantes si es procedente llevar a 

cabo su aprobación, quienes responden que sí y emiten el siguiente acuerdo. 

 

 

  

 

 

 

Por otra parte, como un área de oportunidad los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

definen los lineamientos respecto a la manera en que se formularán los futuros acuerdos relacionados 

con sus actividades determinando lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ACUERDO/119/II/2020 

Se acuerda por unanimidad la aprobación de las minutas de la Centésima Décima Séptima y 

Centésima Décima Octava Sesiones Ordinarias. 

 

 

 

de Información para la Evaluación Presupuestaria Municipal (IIEPM) 2020 

c. Correo de Arkemetría Social, A. C. en torno a la “Guía de vigilancia ciudadana y 

participación en los Sistemas Municipales Anticorrupción. Trámites y servicios 

municipales, Estado de México” 

7.   Análisis de la propuesta del oficio que será remitido al Presidente de la LX Legislatura 

respecto al incumplimiento al artículo cuarto transitorio de la Ley General de Archivos. 

8.    Reunión de trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la 

Red de Denuncia Empresarial. 

9.    Asuntos generales. 

 

 

ACUERDO/119/III/2020 

 

Se acuerda por unanimidad que dentro de la sesión se realizará la redacción de los acuerdos 

votados. Los acuerdos redactados en Pleno no serán modificados dentro de la revisión de las 

minutas que se levanten. Las minutas serán enviadas para su revisión a más tardar el día viernes 

de cada semana y los comentarios o propuestas de modificación a la minuta se enviarán los días 

lunes a más tardar y si no se realizan comentarios a las minutas el día lunes se tiene por 

consentido en todos sus extremos. Cualquier necesidad de modificar un acuerdo previo tomado, 

se agendará para acordarlo en la siguiente sesión. 
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4. En seguimiento al cuarto punto del Orden del Día, el Presidente da cuenta del calendario de 

actividades: 
 

• Centésima Decima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, de 17 de 

junio de 2020, a las 09:00 horas, vía remota. 

• Reunión de trabajo con la Secretaria Técnica del SAEMM para revisar la propuesta de la Política 

Estatal Anticorrupción, de 17 de junio de 2020, vía remota. 

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

Ciudadana, de 19 de junio de 2020, vía remota. 

• Reunión de trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Red de Denuncia 

Empresarial, de 19 de junio de 2020, vía remota. 

• Centésima Decima Novena Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, de 24 de 

junio de 2020, a las 08:30 horas, vía remota. 

• Segunda Mesa de Diálogo “Armados contra la corrupción” organizado por el CPC Municipal de 

Jocotilán, de 24 de junio de 2020, a las 10:00 horas, vía remota. 

• Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del SAEMM, 

de 24 de junio de 2020, a las 12:15 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 17 al 23 junio de 2020, el 

Presidente da cuenta de las siguientes actividades:  
 

• Centésima Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana efectuada el 

miércoles 17 de junio de 2020, vía remota. 

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

Ciudadana efectuada el viernes 19 de junio de 2020, vía remota. 

• Reunión de trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Red de Denuncia 

Empresarial efectuada el viernes 19 de junio de 2020, vía remota. 

 

 

 

ACUERDO/119/IV/2020 

 

Se tiene por presentado el calendario de actividades. 

 

ACUERDO/119/V/2020 

 

Se tiene por presentado el informe semanal de actividades. 
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6. En atención al sexto punto del Orden del Día relativo a comunicaciones recibidas, el Arquitecto 

Alberto Benabib Montero informa lo siguiente: 

 

• Correo del Dr. Edgar Alejandro Ruvalcaba Gómez, perteneciente a la Red Académica de Gobierno 

Abierto, México (RAGA MX) mediante el cual comparte el “Ranking de Portales Estatales de 

Transparencia 2020”. 

• Correo de GOBERNOVA en relación con la invitación a la segunda edición del Índice de Información 

para la Evaluación Presupuestaria Municipal (IIEPM) 2020. 

• Correo de Arkemetría Social, A.C. en torno a la “Guía de vigilancia ciudadana y participación en los 

Sistemas Municipales Anticorrupción” trámites y servicios municipales, Estado de México. 

 

 

 

 
7. Continuando con el séptimo punto del Orden del Día referente a la propuesta del oficio que será 

remitido al Presidente de la LX Legislatura respecto al incumplimiento al artículo cuarto transitorio de 

la Ley General de Archivos. 

 

En uso de la voz, la Maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo comenta que tuvo un acercamiento con 

Rodrigo Espeleta Aladro, Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México para tener 

mayor información sobre los avances de armonización de la Ley General de Archivos del Estado de 

México. Al respecto, se le mencionó que una vez iniciando el periodo Legislativo, será uno de los 

primeros asuntos a tratar y que los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México están 

realizando una labor colaborativa. Asimismo, que derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 se 

mermó el avance legislativo pero se reanudará con el proceso Legislativo ordinario. Derivado de ello, 

el Contador Luis Manuel de la Mora Ramírez sugiere cambiar el sentido de la carta u oficio que será 

enviado a la LX Legislatura y en consecuencia, tomar el siguiente acuerdo. 

 

 

 

 

 

ACUERDO/119/VII/2020 

 

Se deja sin efectos el Acuerdo/118/XI/2020 y se aprueba por unanimidad elaborar un comunicado 

en el sentido de congratularnos por el trabajo que se está realizando para la armonización de la 

Ley a que se refiere el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Archivos. 

 

ACUERDO/119/VI/2020 
 

Se tienen por presentadas las comunicaciones recibidas 
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8. En atención al octavo punto del Orden del Día relativo a la reunión de trabajo con la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de México y la Red de Denuncia Empresarial. 

 

El Licenciado Marco Antonio González comenta que en relación con la Red de Denuncia Empresarial, 

implementada por el CCE Mexiquense, a iniciativa del Fiscal General, Alejandro Gómez, buscó un 

acercamiento con el CCE a través de su Unidad de Enlace para llevar a cabo una reunión de 

coordinación con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y varios de sus funcionarios, 

para una mejor coordinación en la operación de esta red. El Fiscal destacó su mejor disposición para 

la atención de las quejas y pidió que ojalá fueran denuncias. En la reunión se destacaron los avances 

que ya se han tenido en el tema. 

 

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

el octavo punto del Orden del Día.  

 

 

 

 

 

 

 

9. En atención 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 Novena Sesión Ordinaria del 

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

doce horas con veinticinco minutos del día de su inicio, firmando al calce quienes intervinieron en su 

celebración. 
 

 

 

 

 

 ARQ. ALBERTO BENABIB MONTERO 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 

 

 

ACUERDO/119/VIII/2020 

 

Se tiene por presentado el contenido de la Reunión de trabajo con la Fiscalía General de Justicia 

del Estado de México y la Red de Denuncia Empresarial. 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hoja de firmas de la minuta Centésima Décima Novena Sesión Ordinaria  

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, celebrada el 24 de junio de 2020. 
 


