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





Fecha: 12 de agosto 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 en respuesta manifiestan que no desean incorporar ninguno.
Estando conformes los integrantes aprueban el orden descrito tomando el siguiente acuerdo:
ACUERDO 126/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 Quinta
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 5 al 11 de agosto de 2020.
6. Programa Conjunto de Capacitación del Sistema Estatal Anticorrupción 2020.
7. Asuntos generales.

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 Quinta Sesión Ordinaria 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.
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ACUERDO 126/II/2020
Se aprueba por unanimidad la minuta de la Centésima Vigésima Quinta 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 en las que los integrantes asistieron o participaron vía remota, o bien, lo harán en lo
subsecuente:














Participación de la Mtra. Leonor Quiroz en la Sesión de trabajo de la Mesa de Comunicación para
la propuesta del Programa de Trabajo de los Presidentes de los Comités de Participación
Ciudadana Estatales 2021, de 3 de agosto de 2020.
Centésima Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, de 5 de
agosto de 2020.
Participación de la Maestra Leonor Quiroz como ponente especialista en el “Parlamento Abierto
de Contrataciones Públicas de la Cámara de Diputados” de 6 de agosto 2020.
Reunión de trabajo de la Comisión Ejecutiva, de 7 de agosto de 2020.
Participación de la Mtra. Leonor Quiroz en la sesión de trabajo de la “Mesa de Comunicación” del
Programa 2021 de CPC’s estatales, 7 de agosto de 2020.
Participación del Arquitecto Alberto Benabib Montero y la maestra Leonor Quiroz Carrillo en la
“Quinta Sesión de Acciones para el Programa de Trabajo 2021”, de 10 de agosto de 2020.
Centésima Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, de 12 de
agosto de 2020.
Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios, de 12 de agosto de 2020.
Participación del Arquitecto Alberto Benabib Montero en la apertura del evento público para la
asignación de plazas docentes y técnico docentes que se tienen vacantes al inicio del ciclo escolar
2020-2021 de los niveles de educación básica y media superior (Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de México), de 12 de agosto de 2020.
Participación de la Mtra. Leonor Quiroz en la Sesión de trabajo de la Comisión de Comunicación
de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, de 12 de agosto de 2020.
Participación de las Mtras. Leonor Quiroz y Guadalupe Olivo en la Reunión de la Comisión de
Comunicación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, de 13 de agosto de 2020.
ACUERDO 126/III/2020
Se tiene por presentado el calendario de actividades.
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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 5 al 11 de agosto de 2020, el
Presidente da cuenta de las siguientes actividades desarrolladas, así como la asistencia o participación
vía remota de los integrantes:








El 5 de agosto de 2020 se llevó a cabo la Centésima Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité
de Participación Ciudadana, en la que se analizaron las propuestas de “Recomendaciones no
Vinculantes” para el Tercer Informe Anual del Comité Coordinador.
El 6 de agosto 2020, la maestra Leonor Quiroz participó como ponente especialista en el
“Parlamento Abierto de Contrataciones Públicas de la Cámara de Diputados” en la que expuso
diversas preocupaciones de las Iniciativas de reforma a la Legislación de Contrataciones Públicas
presentadas ante dicha Cámara.
En la Reunión de trabajo de la Comisión Ejecutiva de 7 de agosto de 2020, se analizaron las diversas
propuestas de las Recomendaciones no Vinculantes que serán presentadas para el Tercer Informe
Anual del Comité Coordinador.
El 7 de agosto de 2020, la maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo participó en la sesión de trabajo
de la “Coordinación en Materia de Comunicación” en la que se concluyó el desarrollo del Plan de
Trabajo 2021 de los Comité de Participación Ciudadana estatales en esta materia de
Comunicación.
La Mtra. Quiroz comenta que la coordinación de trabajos tuvo como consecuencia la alineación de
propuestas emanadas de la Comisión de Comunicación que tiene como finalidad el apoyo para la
conformación del Plan de Trabajo Anual de los próximos presidentes de los Comités de
Participación Ciudadana de cada entidad, así como la alineación con los programas de trabajo
inscritos por cada una de las comisiones. Enfatiza que el objetivo de este proyecto es instaurar
diferentes esquemas colaborativos entre CPC´s que contribuyan a la capacitación, educación y
vinculación de medios para contar con un espacio específico en el que se exponga la labor de los
Comités, así como su función dentro del Sistema Anticorrupción y su vinculación con la ciudadanía.



El arquitecto Alberto Benabib Montero y la maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo participaron el
10 de agosto de 2020, en la “Quinta Sesión de Acciones para el Programa de Trabajo 2021” en
donde 4 de las 8 Mesas de Trabajo temáticas presentaron sus propuestas, lo cual servirá como
apoyo en la conformación de los Programas de Trabajo 2021 de cada Comité de Participación
Ciudadana.
En relación tanto con la actividad que antecede, como la que se trata en este apartado, el
Lic. Marco Antonio González Castillo refiere que son varios temas para los que se necesita mayor
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coordinación, y como un ejemplo de ello ya se tiene el trabajo alineado de la Comisión de
Comunicación con el Programa de Trabajo 2021, por lo que se tendrá que seguir adelante con las
demás actividades para darles el impulso entre todos.
ACUERDO 126/IV/2020
Se tiene por presentado el Informe Semanal de actividades.
6. En atención al sexto punto del Orden del Día relativo al Programa Conjunto de Capacitación del
Sistema Estatal Anticorrupción 2020, el Arquitecto Alberto Benabib da apertura al punto y comenta
que el programa derivó de una aportación importante de la maestra Zulema Martínez, Comisionada
Presidenta del Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) quien propuso trabajar
todo este tipo de actividades en conjunto dentro del Estado de México, además de que se planteó la
idea de que cada uno de los integrantes del Comité Coordinador participará con una exposición sobre
temas de su competencia. Las capacitaciones iban a ser presenciales, sin embargo, derivado de la
pandemia se replanteó el esquema para efectuarlas de manera virtual divididas en seis regiones
abarcando los 125 municipios mexiquenses.
Enseguida, el Lic. Marco Antonio González Castillo pregunta que bajo esa modalidad virtual ¿Las
capacitaciones serían en línea o a distancia?. En respuesta, el Arquitecto Benabib comenta que se
sigue definiendo la propuesta, desde luego apoyando la modalidad, dadas las circunstancias y una vez
que quede bien desarrollado el proyecto se los hará saber para plantear cómo sería la participación
de este colegiado ciudadano.
ACUERDO 126/V/2020
Se tienen por presentado el Programa Conjunto de Capacitación del Sistema Estatal
Anticorrupción 2020.
7. En relación con el séptimo 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 Sexta Sesión Ordinaria del Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, siendo las
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nueve horas con cincuenta 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)

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