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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
 

 Fecha: 21 de octubre de 2020. 

 Hora: 10:30 horas.  

 Sede: “Hacienda San Martín” ubicada en Carretera Toluca-México Km 44.5, Coapanoaya, 

Código Postal 52740, Ocoyoacac, Estado de México. 

 Asistentes: 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, licenciado Marco Antonio González Castillo 

inicia la sesión siendo las diez horas con cuarenta y seis minutos y posterior al pase de lista, declara 

la existencia del quorum legal al estar presentes todos los integrantes del Comité.  

 

2. Enseguida el licenciado Marco Antonio González Castillo da lectura al Orden del Día propuesto y 

pregunta a los miembros del Comité si desean incorporar algún punto para tratarlo dentro de 

“Asuntos Generales”, quienes en respuesta manifiestan que no desean incorporar ninguno y 

estando conformes toman el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 134/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 

Tercera Sesión Ordinaria 

4. Calendario semanal de eventos y reuniones 

5. Informe semanal de actividades del 7 al 20 de octubre de 2020. 

6. Comunicaciones recibidas  

A. Formato físico (se anexa listado) 

B. Formato electrónico 
a. Invitación dirigida al Comité de Participación Ciudadana por parte de 

Transparencia Mexicana a la “Cumbre Cívica Anticorrupción 2020” 

7. Presentación de la propuesta del Programa de Trabajo 2021 
8. Transmisión en vivo de las sesiones del Comité de Participación Ciudadana 
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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 Tercera Sesión Ordinaria de este Comité, el 

presidente Castillo pregunta a los integrantes si es procedente llevar a cabo su aprobación, quienes 

responden que sí y emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 
4. En torno 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: 

 

 Centésima Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, de 7 de 

octubre de 2020. 

 Décimo Novena Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del SAEMM, de 7 de octubre de 

2020. 

 Reunión de Trabajo del Programa Anual 2020-2021, de 8 de octubre de 2020. 

 Reunión de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana, de 14 de octubre de 2020. 

 Conversatorio “Hacia la Construcción de una Propuesta de Ley para otorgar Certeza Jurídica 

a personas Alertadoras de la Corrupción”, de 14 de octubre de 2020. 

 Reunión de Trabajo de la Comisión de Integración de los Municipios de la Red Nacional de 

CPC, de 14 de octubre de 2020. 

 Reunión de Trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial y el Diputado Nazario Gutiérrez 

Martínez, de 14 de octubre de 2020. 

 Conversatorio de Trasparencia Proactiva, de 15 de octubre de 2020. 

 Cuarta Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SAEMM, de 16 

de octubre de 2020. 

 Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SAEMM, de 16 de octubre de 2020. 

ACUERDO 134/II/2020 

Se aprueba por unanimidad la minuta de la Centésima Trigésima Tercera Sesión Ordinaria. 

 

9. Exhortos públicos establecidos en el artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios 

10. Firma de la Carta de Intención en materia de difusión y estrategia para la promoción 
de la legalidad durante los procesos electorales 

11. Asuntos generales 
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 Informe Anual de Actividades 2019-2020 del Comité Coordinador del SAEMM, de 16 de 

octubre de 2020. 

 Entrevista en la radiodifusora Ultra Noticias del Estado de México, de 19 de octubre de 2020. 

 Informe Anual de Actividades 2019-2020 del Comité de Participación Ciudadana del Estado 

de México y Municipios, de 20 de octubre de 2020. 

 Reunión con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, de 

20 de octubre de 2020. 

 Firma de la Carta de Intención entre el Instituto Electoral del Estado de México y el Comité de 

Participación Ciudadana.  

 Centésima Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, de 21 

de octubre de 2020. 

 Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del SAEMM, de 21 de octubre de 2020. 

 

Una vez que tienen conocimiento de lo anterior, los integrantes toman el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

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 7 al 20 de octubre 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 celebró su Centésima Trigésima Tercera Sesión 

Ordinaria efectuada el 7 de octubre de 2020, en la que se presentaron los trabajos de la Red 

Nacional de los Comités de Participación Ciudadana que se abordaron en la Reunión de 

Presidentes, además de continuar con las acciones para la difusión de "El Gato Ético" y revisar 

la presentación del Informe Anual de Actividades 2019-2020 

 El 7 de octubre de octubre de 2020, sze llevó a cabo la Décimo Novena Sesión Ordinaria de la 

Comisión Ejecutiva, en la que se informó el avance en la implementación de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción.  

 El 8 de octubre de 2020, el licenciado Marco Antonio González Castillo participó en la 

promoción y capacitación para el uso del Programa Educativo “El Gato Ético”, en donde se 

contó con la presencia de la maestra María Pureza Carbajal Juárez, Directora de Educación 

ACUERDO 134/III/2020 
 

Se tiene por presentado el calendario de actividades. 
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Preescolar y Primaria, así como los coautores del proyecto, la maestra Graciela Martínez 

Carrasco y el doctor Fabián González Zamarripa. Lo anterior se desarrolló como parte de las 

acciones contempladas de las acciones del Programa Anual de Trabajo 2020-2021 y con la 

finalidad que otros estados adopten dicho programa. 

 El 14 de octubre de 2020, el Comité de Participación Ciudadana llevó a cabo una reunión de 

trabajo en la que se continuó con la revisión y presentación del Informe Anual de Actividades 

2019-2020. 

 El 14 de octubre de 2020, el arquitecto Alberto Benabib Montero y el licenciado Marco 

Antonio González Castillo participaron en el conversatorio "Hacia la Construcción de una 

Propuesta de Ley para otorgar Certeza Jurídica a personas Alertadoras de la Corrupción", 

organizado por la Secretaría de la Función Pública, en el cual se destacaron acciones y 

decisiones del gobierno federal para proteger a la sociedad. 

 El 14 de octubre de 2020, la Maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo participó en la Reunión 

de Trabajo de la Comisión de Integración de los Municipios de la Red Nacional de CPC en la 

que se dio seguimiento a los trabajos de la misma. 

 El 14 de octubre de 2020, el licenciado Marco Antonio González participó en una Reunión de 

Trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial y el Diputado Nazario Gutiérrez Martínez en 

la que se abordó la iniciativa legislativa referente al Dictamen Único de Factibilidad (DUF). 

 El 15 de octubre de 2020, el licenciado Marco Antonio González participó en el "Conversatorio 

de Trasparencia Proactiva" convocado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 

(Infoem), en el que se abordaron los temas en dónde la ciudadanía demanda más y mejor 

información. 

 El 16 de octubre de 2020, el arquitecto Alberto Benabib Montero presidió la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, en la que se aprobó el calendario de reuniones para el año 

próximo y temas relacionados con la referida Secretaría. 

 El 16 de octubre de 2020, el arquitecto Alberto Benabib Montero presidió la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, en la que se presentó el "Informe Anual de Actividades 2019-2020” con los 

avances que consolidan los esfuerzos conjuntos entre autoridades y ciudadanía en el Estado 

de México. 

 El 19 de octubre de 2020, el arquitecto Alberto Benabib Montero fue entrevistado por la 

radiodifusora Ultra Noticias del Estado de México, en la que destacó la importancia de la 

implementación de los Sistemas Municipales Anticorrupción y los diversos trabajos que se 

han realizado durante su gestión. 
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 El 20 de octubre de 2020, el arquitecto Alberto Benabib Montero presentó el "Informe Anual 

de Actividades 2019-2020 del Comité de Participación Ciudadana Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios” para resaltar las acciones y los resultados obtenidos por este 

comité. 

 El 20 de octubre de 2020, el licenciado Marco Antonio González se reunió con el Dr. Ricardo 

Sodi Cuéllar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, con 

el objetivo de analizar los retos del Sistema Estatal Anticorrupción y la creación de un 

observatorio ciudadano para la implementación de la reforma al Sistema de Justica Laboral.  

 

Una vez expuesto lo anterior, los integrantes emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

6. En atención al sexto punto del Orden del Día relativo a Comunicaciones Recibidas el presidente da 

cuenta de las mismas. 

 

A. Formato físico  

 

 Copia de conocimiento del oficio CPC/005/2020 de 9 de octubre de 2020, a través del que 

el CPC de Acambay solicita a su Comité Coordinador la emisión de exhortos públicos por 

probables hechos de corrupción y/o faltas administrativas descritas en el documento en 

mención.  

 

Al respecto, la maestra Leonor Quiroz propone a sus colegas remitir una copia del documento 

a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.  

 

 Oficio CPC/003/2020 de 9 de octubre de 2020, suscrito por la Ing. Andrea Mares Ortega, 

presidenta del CPC de Acambay, en que solicita una conferencia o foro a través de la 

plataforma digital Zoom, para servidores públicos y público en general sobre el tema “El 

combate a la corrupción y la participación ciudadana” y difundir el Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción. 

 

En razón de ello, los integrantes acuerdan: 

ACUERDO 134/IV/2020 
 

Se tiene por presentado el Informe Semanal de actividades. 
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 Oficio sin número de 13 de octubre de 2020, dirigido al arquitecto Alberto Benabib 

Montero, mediante el que la LX Legislatura del Estado de México hace de conocimiento el  

exhorto realizado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al Comité de 

Participación Ciudadana del SAEMM, a la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del 

Estado de México y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para que en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones inicien investigaciones contra quienes resulten 

responsables por el desfalco financiero al Instituto de Seguridad Social del Estado de 

México. 

 

La maestra Rosario Leonor Quiroz Carrillo propone que se presente el asunto al Comité 

Coordinador.  

 

 Oficio 411001A00000000/0997/2020 de 28 de septiembre de 2020, suscrito por la M. en 

A. Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, a través del que solicita solicita la designación de un enlace para la 

implementación de la PEA (Política Estatal Anticorrupción) y definición de los mecanismos 

de evaluación. 

 

Tras analizar la importancia de tal designación y las prioridades de la Política Estatal 

Anticorrupción se dicta el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que respecta a los siguientes documentos, los integrantes se dan por enterados de sus 

contenidos: 

ACUERDO 134/V/2020 
 

Se aprueba por unanimidad que la capacitación será impartida a los 51 Comités de 
Participación Ciudadana Municipales con el fin de fortalecer en general las buenas prácticas, 
por lo que a la brevedad se definirá el programa de capacitación respectivo. 

ACUERDO 134/VI/2020 
 

Se aprueba por unanimidad que el licenciado Marco Antonio González Castillo funja como 
como enlace por parte de esta instancia colegiada para la implementación de prioridades y 
mecanismos relacionados con la Política Estatal Anticorrupción.  
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 Copia de conocimiento del oficio MET/PM/275/2020 de 5 de octubre de 2020, suscrito por 

la presidenta municipal de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, derivado de la 

recomendación publica no vinculante relacionada con la interconexión de la Plataforma 

Digital Estatal (PDE). 

 Copia de conocimiento del oficio PCM/PM/122/2020 de 5 de octubre de 2020, con el que 

del presidente municipal del Ayuntamiento de Calimaya, Lic. Oscar Hernández Meza, 

rechaza la recomendación publica no vinculante número 1/2020 relacionada con la 

integración de CPC y Comisión de Selección Municipales  

 Copia de conocimiento del oficio CPC/001/2020 de 9 de octubre de 2020, suscrito por la 

Ing. Andrea Mares Ortega, presidenta del CPC de Acambay, con el que acepta la 

recomendación publica no vinculante relacionada con la interconexión de la PDE y refiere 

la solicitud realizada a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, para la firma del convenio respectivo. 

 Copia de conocimiento del oficio 3013000000/FCAP/178/2020 de 12 de octubre de 2020, 

con el que la M. en C.P Fabiola Catalina Aparicio Perales, Consejera de la Judicatura del 

Estado de México, designa enlace para dar inicio a los trabajos de implementación de la 

PEA. 

 Copia de conocimiento del oficio 218A00000/675/2020 de 15 de octubre de 2020, suscrito 

por el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, Mtro. Javier Vargas 

Zempoaltecatl, con el que designa enlace para dar inicio a los trabajos de implementación 

de la PEA. 

 

B. Formato electrónico.  
 

a. Invitación dirigida al Comité de Participación Ciudadana por parte de Transparencia 
Mexicana respecto a la “Cumbre Cívica Anticorrupción 2020”. 

 
Los integrantes dan cuenta que en el video visualizado a través del link 
https://www.youtube.com/watch?v=YRaeT5VJOZA se desarrolló una dinámica importante y 
novedosa entre los personajes cívicos “Constancia y Vigilio” de Colombia, “Lupita” de Perú y 
“Susana Distancia” de México en torno a las experiencias y respuesta de la sociedad civil frente 
a la situación de emergencia por Covid-19 y los retos para el monitoreo de los recursos en la 
recuperación económica.  

 
En esa tesitura, se dan por enterados de esta última comunicación.  

 
7. En relación con el séptimo punto del Orden del Día relativo a la presentación de la propuesta del 

Programa de Trabajo 2021, el presidente Marco Antonio González Castillo refiere a los demás 

https://www.youtube.com/watch?v=YRaeT5VJOZA
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integrantes que es importante establecer las acciones que desarrollará este Comité, por lo que se 
toma el siguiente acuerdo: 
 
 
 
 
 
 

 
8. Respecto al octavo punto del Orden del Día sobre la transmisión en vivo de las sesiones del Comité 

de Participación Ciudadana, el licenciado Marco Antonio González hace esta propuesta a sus 

colegas a efecto de que sean públicas para la ciudadanía, por lo que se solicitará el apoyo a la 

Secretaria Técnica de la SESAEMM y pueda utilizarse el canal de YouTube. En respuesta, los 

integrantes comentan su conformidad y toman el siguiente acuerdo:  

 

 

 

 

 

 
 

9. Tocante al octavo punto del Orden del Día de los exhortos públicos establecidos en el artículo 23 
de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el licenciado Marco 
Antonio González Castillo refiere que son una herramienta de trabajo que tienen como órgano 
colegiado y por ello, invita a sus colegas que en futuros trabajos sean utilizados con el fin de 
abarcar todas las funciones que contempla la ley del SAEMM.  

 
En tal virtud, se tiene por agotado el presente punto.  

 
10. Referente al décimo punto del Orden del Día de la firma de la “Carta de Intención en materia de 

difusión y estrategia para la promoción de la legalidad durante los procesos electorales”, el 
presidente González Castillo puntualiza que habrá que considerar acciones tendientes a 
materializar el objeto y objetivos de esa carta, con antelación a los procesos electorales de 2021. 
 
Con base en lo anterior, se tiene por agotado este punto. 

 
11. Relativo al onceavo punto del Orden del Día de Asuntos Generales, no se tiene registrado ninguno 

y en consecuencia se tiene por agotado. 

ACUERDO 134/VIII/2020 
 

Se aprueba por unanimidad que las sesiones del Comité de Participación Ciudadana se 
transmitan en vivo y de manera pública por el canal de Youtube a partir de la próxima sesión 
ordinaria. 

ACUERDO 134/VII/2020 
 

El presidente Marco González enviará la propuesta a los demás integrantes del Comité para 
que le compartan sus comentarios el lunes 26 de octubre de 2020. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del 

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

siendo las once horas con treinta y dos minutos del día de su inicio, firmando al calce quienes 

intervinieron en su celebración.  

 

 

 

 

 

 

LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO  

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MTRA. MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES 
(RÚBRICA) 

 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN  

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

MTRA. ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
(RÚBRICA) 

 

C.P. LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 
(RÚBRICA) 

 


