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





Fecha: 23 de septiembre de 2020.
Hora: 09:00 horas.
Sede: Vía remota.
Asistentes: Alberto Benabib Montero, Marco Antonio González Castillo, Rosario Leonor
Quiroz Carrillo y María Guadalupe Olivo Torres.

1. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, Alberto Benabib Montero inicia la sesión
siendo las nueve horas con doce minutos y declara la existencia del quorum legal al estar presentes
cuatro de 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 para Asuntos Generales en la
presente sesión. En respuesta, la Maestra Rosario Leonor Quiroz, manifiesta que desea incorporar
el tema: La Ausencia de la Contraloría en la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMex).
Estando conformes los integrantes aprueban el orden descrito tomando el siguiente acuerdo:

ACUERDO 130/I/2020
Se aprueba por unanimidad el Orden del Día con estos puntos:
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 Trigésima
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 9 al 15 y del 16 al 22 de septiembre de 2020.
6. Comunicaciones recibidas.
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A. Formato físico
a. Copia de conocimiento del oficio 41100101A00000L/0104/2020, suscrito por el
Director General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción y dirigido al C.P. Francisco Villa Vilchis, Contralor
Municipal del Ayuntamiento de Zinacantepec, Administración 2019-2021.
B. Vía electrónica
a. Correo de la Lic. Liliana Alvarado de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas
relacionado con el agradecimiento el apoyo brindado mediante la adhesión a la
propuesta de inclusión del Anexo Transversal Anticorrupción en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021.
b. Correo de la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, S.C.
(FUNDAp) en la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)] relativo a
la invitación al “Diplomado Ética, Corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción”.
7. Reunión con el Dr. Victorino Barrios Dávalos.
8. Asuntos generales.
A. La Ausencia de la Contraloría en la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMex).

3. En desahogo del tercer punto del Orden del Día referente a la lectura y en su caso, aprobación y
firma de la minuta de la Centésima Trigésima 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:
ACUERDO 131/II/2020
Se aprueba por unanimidad la minuta de la Centésima Trigésima 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 a las que los integrantes asistieron o participaron vía remota, o bien, lo harán en lo
subsecuente:
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Evento de asignación de plazas docentes de educación media superior organizado por la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México (Seduc), de 11 de septiembre
de 2020.
Reunión de Trabajo de la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de Comités de
Participación Ciudadana, de 11 de septiembre de 2020.
Reunión con los ciudadanos que integraron la Comisión Estatal de Selección del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, de 15 de septiembre de 2020.
Evento de asignación de plazas docentes de educación media superior organizado por el
Colegio de Bachilleres del Estado de México (Cobaem), de 17 de septiembre de 2020.
Reunión de la Junta de Presidentes de la Red Nacional de Comités de Participación
Ciudadana, de 17 de septiembre de 2020.
Conferencia “Mi responsabilidad como Ciudadano Mexicano”, de 17 de septiembre de
2020.
Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador, de 21 de septiembre de 2020.
Centésima Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, de
23 de septiembre de 2020.
Décimo Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de México y Municipios, de 23 de septiembre de 2020.
ACUERDO 131/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 los periodos comprendidosl del 9 al 15 y del 16 al 22 de
septiembre de 2020, el Presidente da cuenta de las actividades desarrolladas, así como la
asistencia o participación vía remota de los integrantes:




El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México celebró su Centésima Trigésima
Sesión Ordinaria efectuada el 9 de septiembre de 2020, en la que se analizó la propuesta del
proyecto “Pilotaje de Gestión de Riesgos de Corrupción para el Estado de México” expuesta
por Arkemetría Social, A.C.
En la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción,
efectuada el 9 de septiembre de 2020, se dio seguimiento a los acuerdos que se han tomado
en las sesiones de este colegiado.
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El 9 de septiembre de 2020, las maestras Leonor Quiroz y Guadalupe Olivo participaron como
ponentes en el Foro Virtual Ciudadano "La Participación de la Mujer en el Combate a la
Corrupción", organizado por el CPC Municipal de Metepec en el que se destacó el desempeño
de las mujeres en la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción.
El 10 de septiembre de 2020, los integrantes del CPC Estado de México llevaron a cabo el Primer
Encuentro Estatal “El objetivo de la participación ciudadana en los Sistemas Anticorrupción” en
la que se destaca la ponencia Magistral del Dr. Mauricio Merino Huerta con el tema “El papel
de los Integrantes de los Comités de Participación Ciudadana. Importancia de la conformación
de los Sistemas Anticorrupción y sus programas de Trabajo”, además de la presencia de los
Integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y más de trecientos
asistentes.
En uso de la voz, la maestra Guadalupe Olivo Torres da a conocer a sus colegas los datos
estadísticos de la asistencia y participación de la ciudadanía y servidores públicos en el evento:





Participantes:
Personas inscritas
Personas que se conectaron el día del encuentro

501
365

Comités de Participación Ciudadana Municipal

27

Comités de Participación Ciudadana Estatales
¿Cuántos estudiantes?
¿Cuántos expertos de academia?
Público en general
Participantes del Estado de México
Participantes de otros Estados
Personas que participaron, pero no refirieron Estado
Servidores públicos estatales (Estado de México)
Servidores Públicos municipales (Estado de México)
¿Cuántos hombres?
¿Cuántas mujeres?

13
41
3
36
327
27
11
73
172
180
185

Entidades federativas que participaron:
Ciudad de México
Baja California
Puebla

Tlaxcala
Monterrey
Veracruz

Guanajuato
Oaxaca
Morelos

Hermosillo
Hidalgo
Nayarit
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Coahuila



Municipios que participaron.

Acambay
Amecameca
Atlacomulco
Chapultepec
Coyotepec
Ecatepec
Huixquilucan
Ixtlahuaca
Jiquipilco
Malinalco
Nextlalpan
Otumba
San Antonio La Isla
San Simón de
Guerrero
Temascaltepec
Teoloyucan
Texcaltitlán
Tianguistenco
Tlatlaya
Tultitlán
Xalatlaco
Zumpahuacan

Aculco
Apaxco
Axapusco
Chiautla
Cocotitlán
El Oro
Isidro Fabela
Jaltenco
Jocotitlán
Melchor Ocampo
Nezahualcoyotl
Otzoloapan
San José del Rincón
Santo Tomás

Almoloya de Alquisiras
Atenco
Rayón
Chimalhuacan
Cuautitlán
Huehuetoca
Ixtapaluca
Jilotepec
La Paz
Metepec
Nicolás Romero
Otzolotepec
San Martin de las Pirámides
Tecamac

Amanalco
Atizapan de Zaragoza
Calimaya
Coacalco
Cuautitlán Izcalli
Hueypoxtla
Ixtapan de la Sal
Jilotzingo
Lerma
Naucalpan
Ocoyoacac
Ozumba
San Mateo Atenco
Temamatla

Temoaya
Teotihuacan
Texcalyacac
Timilpan
Toluca
Valle de Bravo
Zacazonapan
Zumpango

Tenancingo
Tepotzotlán
Texcoco
Tlalmanalco
Tonatitla
Villa de Allende
Zacualpan

Tenango del Aire
Tequixquiac
Tezoyuca
Tlalnepantla
Tultepec
Villa del Carbón
Zinacantepec

En respuesta, el licenciado Marco Antonio González Castillo felicita a la maestra Guadalupe
Olivo por la organización del Primer Encuentro Estatal, en tanto que el arquitecto Alberto
Benabib Montero continua con la exposición del Informe de actividades:




El 11 de septiembre de 2020, Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Comité
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, participó en el
Evento Público de Asignación de Plazas de Educación Media Superior realizada por la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.
El 11 de septiembre de 2020, las maestras Leonor Quiroz y Guadalupe Olivo participaron en
la reunión de trabajo de la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de Comités de
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Participación Ciudadana, en la que la maestra Quiroz presentó los resultados de la encuesta
en materia de comunicación realizada a los Comités de Participación Ciudadana.
El 15 de septiembre de 2020, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana
sostuvieron una reunión con los ciudadanos que integraron la Comisión Estatal de Selección
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en la que agradecieron el
trabajo realizado y resaltaron la importancia de difundir el papel del CPC en el Sistema.
El 17 de septiembre de 2020, el arquitecto Alberto Benabib Montero asistió como invitado
al Evento Público de Asignación de Plazas Docentes del nivel de educación media superior,
organizado por el Colegio de Bachilleres del Estado de México.
El 17 de septiembre de 2020, el arquitecto Alberto Benabib Montero estuvo presente en la
Reunión Ordinaria de la Junta de Presidentes de la Red Nacional de Comités de Participación
Ciudadana en la que se abordaron diversos temas y productos generados por las comisiones
de esta Red, en materia de acceso a la información y transparencia, comunicación,
educación y de municipios para fortalecer el combate a la corrupción.
El 17 de septiembre de 2020, las Maestras Rosario Leonor Quiroz y María Guadalupe Olivo
participaron en la Conferencia “Mi responsabilidad como Ciudadano Mexicano “en la que
se resaltó la importancia de la participación ciudadana en el combate a la corrupción.
El 21 de septiembre de 2020, el arquitecto Alberto Benabib Montero presidió la Tercera
Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de
México y Municipios, en la que se analizaron las propuestas de recomendaciones no
vinculantes.

ACUERDO 131/IV/2020
Se tiene por presentado el Informe Semanal de actividades.

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 se recibieron comunicaciones las que a
continuación se describen:
A. Formato físico
a.
Copia de conocimiento del oficio 41100101A00000L/0104/2020, suscrito por el Director
General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción y dirigido al C.P. Francisco Villa Vilchis, Contralor Municipal del Ayuntamiento
de Zinacantepec, Administración 2019-2021.
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B. Vía electrónica
a.
Correo de la Lic. Liliana Alvarado de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas relacionado
con el agradecimiento el apoyo brindado mediante la adhesión a la propuesta de inclusión del
Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PPEF) 2021.
b.
Correo de la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, S.C.
(FUNDAp) en la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)] relativo a la
invitación al “Diplomado Ética, Corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción”.
En relación con la copia de conocimiento del oficio, una vez leído su contenido, los integrantes
celebran el interés del municipio de Zinacantepec en su afán de conformar nuevamente el aparato
anticorrupción a partir de la Comisión de Selección, e igualmente reconocen el acompañamiento
de la Secretaría Ejecutiva con el fin de realizar la difusión de la convocatoria que en su momento
se emita por la municipalidad.
Por otra parte, el CPC anhela que el ATA sea incluido en el PPEF 2021 a efecto de que se
transparente el uso de los recursos públicos que se destinen para el combate a la anticorrupción,
en tanto que su preparación especializada en los temas inherentes al Sistema continuará para
continuar con sus aportaciones y dar cumplimiento a la normativa.
En virtud de lo anterior, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se dan por
enterados de las comunicaciones recibidas y toman el siguiente acuerdo:
ACUERDO 131/IV/2020
Se tienen por presentadas las comunicaciones recibidas y los integrantes se dan por
enterados de sus contenidos.
7. En relación con el séptimo punto del Orden del Día relativo a la reunión con el Dr. Victorino Barrios
Dávalos, el presidente Arquitecto Alberto Benabib Montero le da la bienvenida al mencionado,
quien en uso de la voz comenta la importancia que tienen los Comités de Participación Ciudadana
Municipales al ser los órganos de vinculación entre las autoridades municipales y los ciudadanos,
y por ello reconoce las interacciones que el Comité de Participación Ciudadana Estatal ha tenido
con aquellos que actualmente se encuentran conformados, resaltando además, la difusión de las
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actividades en los medios de comunicación y la coordinación entre los mismos órganos colegiados
para dar a conocer a la ciudadanía los avances que se han tenido.
Enseguida, el Arquitecto Alberto Benabib Montero menciona que el CPC Estatal se encuentra en
constantes trabajos buscando la participación de colegiados municipales para establecer puntos
de contacto inmediatos y derivado de ello, la coordinación como premisa fundamental y
característica del Sistema Anticorrupción. En virtud de lo expuesto, se toma el siguiente acuerdo:
ACUERDO 131/V/2020
Se tiene por agotado el séptimo punto del Orden del Dia relativo a la reunión con el
Dr. Victorino Barrios Dávalos.
8. En relación con el octavo punto del Orden del Día relativo a Asuntos Generales, la maestra Leonor
Quiroz Carrillo solicitó la incorporación del tema relativo a la Ausencia de la Contraloría en la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).
Al respecto, el arquitecto Alberto Benabib Montero comenta que será conveniente comentar el
asunto antes de que el Dr. Victorino Barrios Dávalos se conecte a la sesión y que la invitación derivó
por la reunión que tuvo con el Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEMex.
Enseguida, la maestra Leonor Quiroz responde que sería conveniente platicar el asunto antes de
recibir al Dr. Barrios porque seguramente va a pedirles apoyo, ya que ha visto un par de tweets en
los que se pide que este CPC se pronuncie sobre lo que está sucediendo ya que el Rector sigue en
la postura de no aceptar no sólo la sentencia del amparo que ya perdió, sino también la decisión
del Legislativo en cuanto a su nombramiento como Contralor, lo cual es un desacato y por ello, se
debe tener una postura, un pronunciamiento como CPC, considerando que pudiera pedirse el
apoyo. Aunado a ello, es un tema delicado; no está de acuerdo con lo que salió en medios, con ese
statement de que se tengan que cambiar artículos para tomar posesión y se tendrá que definir
judicial o legislativamente, de modo que la postura que podrían asumir sería señalar que la
situación se definiría en lo judicial y lo legislativo; además conforme a los principios judiciales “el
principio posterior deroga al anterior y el especial deroga al general” y por eso prevalece lo del
legislativo porque fue posterior. En tal sentido, el CPC no puede dilucidar ni jurídica, ni
políticamente, ya que hay un nombramiento con fundamento y motivación por parte del
Legislativo y está en desacato el Rector, y más que nada la situación no tiene que ver con las
funciones y quien debe hacer el análisis es el Poder Judicial.
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Complementariamente, el licenciado Marco González Antonio Castillo comenta que el Consejo
Universitario pretende presentar una iniciativa de reforma a los artículos 24 y 39 de la Ley de la
UAEMex para la presentación ante la LX Legislatura del Estado de México.

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Trigésima Primera Sesión Ordinaria del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios,
siendo diez horas con cincuenta y ocho 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)

MTRA. MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES
(RÚBRICA)

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