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

Fecha: 08 de julio 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, a lo
que el Licenciado Marco Antonio González Castillo y la Mtra. Rosario Leonor Quiroz Carrillo señalan los
siguientes temas:
•
•
•

Comentarios a la propuesta de la Ley General de Adquisiciones.
Comentarios al Micrositio Covid-19.
Analizar la pertinencia de incorporar al Comité de Participación Ciudadana estatal en el Secretariado
Técnico de Gobierno Abierto.

Estando conformes los integrantes toman el siguiente acuerdo:
ACUERDO 121/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 la minuta de la Centésima Vigésima 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 1º al 7 de julio de 2020.
6. Comunicaciones recibidas.
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A. Formato Físico.
B. Vía electrónica.
a. Correo de Gobernova mediante el que reitera la invitación a la segunda edición
el índice de Información para la Evaluación Presupuestaria Municipal (IIEPM)
2020.
b. Correo de Transparencia Mexicana relacionados con la presentación y
propuesta/iniciativa de la “Ley General de Adquisiciones”.
c. Correo de INAI con el que invita a participar en el taller virtual “El acceso a la
información como instrumento para incidir en la agenda de las mujeres”.
7. Acciones para el Programa de Trabajo 2021 para ser desarrollado por los presidentes
actuales y siguientes de los Comités de Participación Ciudadana Estatales.
8. Propuestas de Comunicación social para la Red Nacional de Comités de Participación
Ciudadana.
9. Asuntos Generales.
A. Ley General de Adquisiciones.
B. Incorporación de tema/anexo de contrataciones y adquisiciones en el Micrositio
COVID-19.
C. Analizar la pertinencia de incorporar al Comité de Participación Ciudadana Estatal
en el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto.

3. En el desahogo del tercer punto del Orden del Día referente a lectura y en su caso, aprobación y firma
de la minuta de la Centésima Vigésima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, el
Presidente pregunta a los integrantes si es procedente llevar a cabo su aprobación. Enseguida
responden que sí y emiten el siguiente acuerdo:
ACUERDO 121/II/2020
Se acuerda por unanimidad la aprobación de la minuta de la Centésima Vigésima Sesión Ordinaria
del Comité de Participación Ciudadana.
4. En seguimiento al cuarto punto del Orden del Día, el Presidente da cuenta del calendario de
actividades:
•

Centésima Vigésima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, de 1º de julio de
2020, vía remota.
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•
•

•

•
•
•

Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios, de 2 de julio de 2020, vía remota.
Reunión de trabajo con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Secretaría de
Educación del Estado de México, en relación con la campaña “Feria de la Legalidad”, de 3 de julio
de 2020, vía remota.
Seguimiento a la invitación de Gobernova para presenciar la transmisión de la segunda edición
del Índice de Información para la Evaluación Presupuestaria Municipal (IIEPM) 2020, el 6 de julio
de 2020, vía remota.
Seguimiento a la invitación de Transparencia Mexicana para presenciar la transmisión de la
propuesta de Ley General de Adquisiciones, el 6 de julio de 2020, vía remota.
Centésima Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, de 8 de
julio de 2020, vía remota.
Reunión de trabajo con las Presidentas de los Comités de Participación Ciudadana Estatales con
relación con las acciones para el Programa de Trabajo 2021, a efectuarse el 13 de julio de 2020,
vía remota.
ACUERDO 121/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 1º al 7 de julio de 2020, el
Presidente da cuenta de las siguientes actividades desarrolladas vía remota:
•
•
•
•

Centésima Vigésima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, efectuada el
miércoles 1º de julio de 2020.
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios, realizada el 2 de julio de 2020.
Reunión de trabajo relacionada con la campaña de la “Feria de la Legalidad” llevada a cabo el 7 de
julio de 2020.
Seguimiento a la invitación de Gobernova para presenciar la transmisión de la segunda edición del
Índice de Información para la Evaluación Presupuestaria Municipal (IIEPM) 2020, el 6 de julio de
2020.
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•

Seguimiento a la invitación de Transparencia Mexicana para presenciar la transmisión de la
propuesta de Ley General de Adquisiciones, el 6 de julio de 2020.
ACUERDO/121/IV/2020
Se tiene por presentado el Informe Semanal de actividades.

6. En atención al sexto punto del Orden del Día relativo a comunicaciones recibidas vía electrónica, el
Presidente informa lo siguiente:
a. Correo de Gobernova mediante el que reitera la invitación a la segunda edición el índice de
Información para la Evaluación Presupuestaria Municipal (IIEPM) 2020.
b. Correos de Transparencia Mexicana relacionados con la presentación y propuesta/iniciativa de la
“Ley General de Adquisiciones”.
c. Correo del INAI con el que invita a participar en el taller virtual “El acceso a la información como
instrumento para incidir en la agenda de las mujeres”.
ACUERDO 121/V/2020
Se tiene por presentado las comunicaciones recibidas.
7. Continuando con el séptimo punto del Orden del Día referente a las acciones del Programa de Trabajo
2021 para ser desarrollado por los presidentes actuales y siguientes de los Comités de Participación
Ciudadana Estatales.
En uso de la voz el Lic. Marco Antonio González Castillo señala que es una propuesta que están
desarrollando las presidentas de algunos de los CPC estatales y que el próximo lunes 13 de julio, se
tendrá una reunión de trabajo para ahondar sobre las sesenta y seis acciones que contempla el
programa con el que se busca fortalecer la lucha anticorrupción a nivel nacional. En ese sentido, se
toma el siguiente acuerdo:
ACUERDO 121/VI/2020
Se tiene por presentada la propuesta de acciones del Programa de Trabajo 2021 para ser
desarrollado por los presidentes actuales y siguientes de los Comités de Participación Ciudadana
Estatales; por lo que se acuerda por unanimidad tener una participación inicial, dejando a reserva
la definición de las líneas que se seguirán una vez que se tenga mayor información.
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8. En atención al octavo punto del Orden del Día relativo a las Propuestas de Comunicación Social para
la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana.
La Mtra. Rosario Leonor Quiroz Carillo comenta que es necesario responder la encuesta que se
elaboró en la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana,
por ser relevante para conocer las actividades e intercambiar las buenas prácticas que desarrolla cada
uno de los CPC estatales. Por ello, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana llevan a cabo
el llenado del formulario y así dar cumplimiento como miembros activos de la Red referida.
ACUERDO 121/VII/2020
Con relación a las Propuestas de Comunicación Social para la Red Nacional de Comités de
Participación Ciudadana, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana respondieron el
cuestionario de la Red de CPC’s.

9. En atención al noveno punto del Orden del Día relativo a Asuntos generales, se inscribieron los
siguientes asuntos:
A. Ley general de Adquisiciones.
En el uso de la voz el Lic. Marco Antonio González Castillo, destacó la importancia de esta propuesta
legislativa de la ciudadanía, y pidió estar atento a su proceso legislativo. La Mtra. Rosario Leonor
Quiroz Carrillo lleva a cabo una intervención señalando lo importante que es analizar esta propuesta.
Asimismo, resalta que ya se incorporó el rubro de contrataciones públicas en el Micrositio Covid-19
que fue apuntalado desde este Comité de Participación Ciudadana. Con base en lo anterior, se toma
este acuerdo:
ACUERDO 121/VIII/2020
La Mtra. Rosario Leonor Quiroz Carrillo elaborará una propuesta de boletín de prensa sobre la
incorporación de contrataciones públicas al Micrositio Covid-19

B.

Incorporación de tema/anexo de contrataciones y adquisiciones en el Micrositio COVID-19
inscrito.
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El Licenciado Marco Antonio González Castillo refiere que los procesos adquisitivos y de entrega de
bienes o prestación de servicios derivados por la contingencia sanitaria COVID-19 deben de revisarse,
por lo que se hace necesario solicitar acciones de control y evaluación al Comité Coordinador y que
los resultados sean publicados en el mismo Micrositio, y por ello, solicita se agende el tema en la
próxima sesión de la Comisión Ejecutiva. En ese mismo orden de ideas el Contador Luis Manuel de la
Mora Ramírez propone solicitar un Programa Específico de Auditoría.
Por su parte, la Mtra. Rosario Leonor Quiroz Carrillo comenta que en el Micrositio COVID-19 se ha
publicado ya la información de las contrataciones públicas, destacando y reconociendo el esfuerzo
realizado por el Gobierno del Estado por reportar la información de todas las dependencias y
entidades en un solo sitio, así como el formato Excel con los datos abiertos de acceso público con la
información sistematizada tendiente a generar un ejercicio proactivo de los ciudadanos al realizar una
consulta, y destaca que en dichos reportes ya se están incluyendo dos columnas con la información
sobre la constancia de las entregas de bienes y servicios, así como el estado de la inspección realizada
por las autoridades a la contratación. Finalmente destaca que dicha información tiene una
actualización semanal por lo que los ciudadanos pueden darle seguimiento por dicha vía a esta
información.
En lo que respecta a la presentación del tema en la Comisión Ejecutiva, el Arquitecto Alberto Benabib
Montero y la Mtra. Rosario Leonor Quiroz Carrillo emiten su voto en contra, en tanto que la Mtra.
María Guadalupe Olivo Torres, el Lic. Marco Antonio González Castillo y el C.P. Luis Manuel de la Mora
Ramírez lo hacen a favor. Derivado de lo anterior, toman el siguiente acuerdo:
ACUERDO 121/IX/2020
Se aprueba por mayoría de tres votos a favor y dos en contra, agendar en Comisión Ejecutiva la
propuesta de un programa específico de auditoria sobre contrataciones del Gobierno del Estado
de México respecto de la contingencia Covid-19.

C. Analizar la pertinencia de incorporar al Comité de Participación Ciudadana Estatal en el
Secretariado Técnico de Gobierno Abierto.
En uso de la voz la Maestra Leonor Quiroz comenta que tuvo contacto con Daniel Rosemberg
Cervantes Pérez de la Red Mexiquense de Gobierno Abierto, conformada por asociaciones civiles y
personas que promueven propuestas al Estado para impulsar esfuerzos de Gobierno Abierto que
apuntalan diversas materias como el combate a la corrupción, mejora regulatoria, transparencia
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proactiva y por ello sería importante que el Comité de Participación Ciudadana se incorpore a este
grupo de especialistas. Luego de los comentarios realizados por los demás integrantes coinciden en
que es necesario contar con mayor información. En respuesta, la Mtra. Quiroz sugiere invitar a la
próxima sesión al ciudadano en mención con el fin de analizar los pros y contras de la incorporación
para que se determine de manera conjunta, pero en caso de no haber ese consenso, entonces ella se
integrará de manera particular. Enseguida emiten este acuerdo:
ACUERDO 121/X/2020
Se aprueba por unanimidad invitar al C. Daniel Rosemberg Cervantes Pérez para que asista a la
próxima sesión ordinaria a efecto de analizar la pertinencia de incorporar al Comité de
Participación Ciudadana estatal en el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto.

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Vigésima Primera Sesión Ordinaria del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, siendo
las doce horas con treinta y seis 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)
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Hoja de firmas de la minuta de la Centésima Vigésima Primera Sesión Ordinaria
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y Municipios, celebrada el 8 de julio de 2020.

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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