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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

 

• Fecha: 29 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 cuatro de 

los cinco integrantes del Comité. Enseguida, siendo las nueve horas con doce minutos se incorpora la 

Mtra. Rosario Leonor Quiroz Carrillo, por lo que se da cuenta de la asistencia de la totalidad de los 

integrantes.  

 

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 en respuesta manifiestan que no desean incorporar ninguno. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 124/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 Tercera 

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 22 al 28 de julio de 2020. 

6. Comunicaciones recibidas. 

A. Formato físico  

B. Vía electrónica  
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3. En 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación 

Ciudadana, el Presidente pregunta a los integrantes si es procedente llevar a cabo su aprobación. Al 

respecto, el Contador Luis Manuel de la Mora Ramírez se abstiene de votar al no haber estado 

presente en la sesión señalada, en tanto que los demás integrantes presentes manifiestan la 

conformidad de la aprobación de la minuta y enseguida se emite este acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

4. En seguimiento al cuarto punto del Orden del Día, el Presidente da cuenta del calendario de 

actividades en las que los integrantes asistieron o participaron vía remota, o bien, lo harán en lo 

subsecuente:  

 

• Reunión de Presidentas y Presidentes de Comité de Participación Ciudadana Estatales, Comité 

de Participación Ciudadana Nacional e INAI sobre contrataciones abiertas en el Sistema Nacional 

Anticorrupción, de 20 de julio de 2020. 

• Sesión de trabajo con la Comisión de Integración de Municipios de la Red Nacional de Comité de 

Participación Ciudadana, de 21 de julio de 2020. 

• Centésima Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, de 22 de 

julio de 2020. 

• Sesión de trabajo con la Comisión de Integración de Municipios de la Red Nacional de Comité de 

Participación Ciudadana, de 22 de julio de 2020. 

a. Correo de Transparencia Mexicana a través del que comparte la nota 

“#SusanaVigilancia: Evitan Congresos llamar a funcionarios a comparecer por 

emergencia sanitaria y reactivación económica”.  

b. Correo de Gobernova mediante el cual realiza la invitación para inscribirse en el 

webinar “Gasto Público de Calidad” que se llevará a cabo a las 18:00 horas de 30 de 

julio de 2020. 

7. Reunión Nacional para la integración del Programa de Trabajo 2021.  

8. Asuntos generales. 

 

ACUERDO 124/II/2020 
 

Se aprueba por mayoría de votos la minuta de la Centésima Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del 

Comité de Participación Ciudadana. 
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• Reunión de trabajo con las Presidentas de los Comités de Participación Ciudadana Estatales con 

relación a las acciones para el Programa de Trabajo 2021, de 24 de julio de 2020. 

• Centésima Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, de 29 de 

julio de 2020. 

• Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, de 29 de julio de 2020. 

• Sesión de trabajo con la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de Comités de 

Participación Ciudadana, de 30 de julio de 2020. 

• Centésima Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, de 5 de 

agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

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 22 al 28 de julio de 2020, el 

Presidente da cuenta de las siguientes actividades desarrolladas, así como la asistencia o participación 

vía remota de los integrantes:  

 

• El 21 de julio de 2020, la maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo participó en la sesión de trabajo 

con la Comisión de Integración de Municipios de la Red Nacional de Comités de Participación 

Ciudadana, en la que se analizó el Modelo Integral de Control Interno. 

• El 22 de julio de 2020, este Comité celebró su Centésima Vigésima Tercera Sesión Ordinaria en la 

que recibieron al C. Daniel Rosemberg Cervantes Pérez para allegarse de mayor información sobre 

el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto del Estado de México, además de haber acordado 

por unanimidad la adhesión a éste último. De igual forma, se definieron las aportaciones para el 

Programa de Trabajo 2021. 

• El 22 de julio de 2020, las maestras Leonor Quiroz Carrillo y Guadalupe Olivo, integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana y de la Comisión de Integración de Municipios de la Red 

Nacional de Comités de Participación Ciudadana participaron en una sesión de trabajo de esa 

comisión en la que se expusieron los avances al Documento Único de Estrategia para Fortalecer a 

los Municipios.  

• El 24 de julio de 2020, el Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Comité de 

Participación Ciudadana del Estado de México, y el licenciado Marco Antonio González Castillo 

ACUERDO 124/III/2020 
 

Se tiene por presentado el calendario de actividades. 
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participaron en la Cuarta Reunión para la conformación del Programa de Trabajo 2021, en la que 

diecinueve Estados de la República presentaron diez ejes temáticos derivados de la frecuencia con 

que estos Estados los han considerado para que formen parte de sus acciones estratégicas durante 

dicho período. Como resultado de esta reunión se destaca la adopción de los siguientes temas: 

Comunicación, Incorporación de la Sociedad Civil a las Tareas Anticorrupción, Denuncia 

Ciudadana, Plataforma Digital y Contrataciones Abiertas, entre otras. 

• El 27 de julio de 2020, la maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo participó en la sesión de trabajo 

con la Comisión de Integración de Municipios de la Red Nacional de Comités de Participación 

Ciudadana. 

• El 28 de julio de 2020, la maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo asistió a la reunión del Consejo 

Coordinador Empresarial Nacional, con la conferencia “Fiscales Anticorrupción de los Estados”. 

 

 

 

 

 

 

6. En atención al sexto punto del Orden del Día relativo a las comunicaciones recibidas en formato físico 

y vía electrónica, el Presidente informa que sólo se tienen en la segunda de las modalidades referidas: 

 

a. Correo de Transparencia Mexicana a través del que comparte la nota “#SusanaVigilancia: 

Evitan Congresos llamar a funcionarios a comparecer por emergencia sanitaria y reactivación 

económica”.  

b. Correo de Gobernova mediante el cual realiza la invitación para inscribirse en el webinar 

“Gasto Público de Calidad” que se llevará a cabo a las 18:00 horas de 30 de julio de 2020. 

 

Con relación al primer correo manifiestan la constante de que es necesario e importante llevar a cabo 

las acciones que como Comité les corresponde para satisfacer los intereses de la sociedad, en tanto 

que del tema del segundo comunicado enfatizan que el gasto público es el punto de partida junto con 

las metas y objetivos que los gobiernos programen con el fin de lograr un combate sinérgico contra la 

corrupción. 

 

 

 

 

 

ACUERDO 124/IV/2020 
 

Se tiene por presentado el Informe Semanal de actividades. 

 

ACUERDO 124/V/2020 
 

Se tienen por presentadas las comunicaciones recibidas y los integrantes se dan por enterados 

de sus contenidos. 
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7. En atención al séptimo punto del Orden del Día, tocante a la Reunión Nacional para la integración del 

Programa de Trabajo 2021.  

 

El licenciado Marco Antonio González Castillo refiere que asistió a otra reunión para continuar con la 

integración del Programa de Trabajo 2021, en la que se hizo mención que los Estados de Chihuahua, 

Coahuila y México son los que cuentan con más acciones para la integración del Programa de Trabajo. 

Tal es así que anterioridad se le solicitó a este mismo Comité el material que pudieran compartir para 

que tomarlo como guía de futuras acciones a considerar y con motivo de ello, se realizó una lista del 

material susceptible de compartir y que se conforma por links, documentos y páginas. Este listado fue 

revisado por el presidente Arquitecto Alberto Benabib Montero y con el apoyo de la titular de la 

Unidad de Enlace, la licenciada Fabiola Arratia Alamo se conjuntó la carpeta con la documentación 

relacionada para que en el transcurso de la semana se complementara la aportación como Comité de 

Participación Ciudadana del Estado de México. De igual manera fueron creadas diez mesas de trabajo 

de entre las cuales, dadas las temáticas, se realizó la adhesión de este colegiado a las Mesas de la 

Sociedad Civil, Empresarial y Contenido Educativo, así como a la de Plataforma Digital. 

 

En virtud de ello y de manera paulatina, se continuará con la participación para informar los avances 

e incluso, recopilar las opiniones de los integrantes de este Comité. En tal sentido, se toma el siguiente 

acuerdo: 

 

 

 

   

 

 

8. En relación con el octavo 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 Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del 

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

las nueve horas con treinta y nueve minutos del día de su inicio, firmando al calce quienes intervinieron 

en su celebración. 

 

  

ACUERDO 124/VI/2020 
 

Se tiene por presentado el seguimiento a la integración del Programa de Trabajo 2021. 
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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 

Hoja de firmas de la minuta Centésima Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria  

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, celebrada el 29 de julio de 2020. 
 


