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De conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 22 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios y los artículos 10, 11 fracciones 

I, III y VII, 12 fracciones I y III y 13 de los Lineamientos de Funcionamiento del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, en el municipio de Toluca, Estado de México, siendo las diez 

horas con treinta minutos del día diez de enero de dos mil veintitrés, reunidos de 

manera presencial los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México; para celebrar la Primera Sesión 

Ordinaria de dos mil veintitrés a la que fueron convocados oportunamente y 

desahogar el orden del día correspondiente:   

  

I. Lista de asistencia y verificación del quórum.   

 

En el primer punto del orden del día, Luis Manuel de la Mora Ramírez, Presidente 

del Comité de Participación Ciudadana, hizo constar que se encontraban presentes 

de manera presencial María Guadalupe Olivo Torres, Claudia Margarita 

Hernández Flores, Zulema Martínez Sánchez y Oscar Bazán Alatorre, por lo que se 

contó con la asistencia total de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, para llevar a cabo la celebración de la Primera Sesión Ordinaria de 

2023, siendo las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del diez de enero de dos 

mil veintidós. 
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II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.   

 

Para el desahogo de este punto, el Presidente Luis Manuel de la Mora Ramírez dio 

lectura a los puntos establecidos en la propuesta de Orden del Día, mencionando 

que la convocatoria fue notificada con una agenda que contemplaba 9 puntos. 

 

Una vez presentado el Orden del Día, el Presidente consultó con los asistentes si 

alguien quería hacer uso de la palabra para comentar el orden del día, por lo que 

únicamente Oscar Bazán Alatorre expresó que conforme al punto enlistado en el 

numeral 5, se hiciera la precisión de que el calendario propuesto es de enero a 

diciembre de 2023.  

Sin más intervenciones fue sometido a la consideración de los integrantes, 

resultando aprobado por unanimidad de los presentes, en los siguientes términos:  

  

ACUERDO CPC/1/I/2023  

Por unanimidad de votos de los presentes, se aprueba el Orden del Día, quedando 

en los siguientes términos: 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.  

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Vigésima Cuarta Sesión 

Ordinaria de 2022, de fecha 14 de diciembre de 2022. 
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4. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se aprueba la modificación del acuerdo 05/2022, para la asignación de 

la coordinación de la Subred de Sociedad Civil Organizada de la Red 

Ciudadana Anticorrupción del Estado de México. 

5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual, se aprueba el calendario de valores que se ha de promover en la 

comunicación formal del CPC, durante los meses de enero a diciembre de 

2023. 

6. Informe de seguimiento al Programa de Trabajo. 

7. Seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de Participación 

Ciudadana. 

8. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).  

9. Asuntos Generales 

 
Clausura de la Sesión.  

 

III. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Vigésima Cuarta Sesión 

Ordinaria de 2022, de fecha 14 de diciembre de 2022. 

Para el desahogo de este punto, el Presidente Luis Manuel de la Mora Ramírez 

sometió, a consideración de las y los integrantes presentes del CPC, la propuesta de 

Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de 2022, la cual fue previamente 

remitida con la anticipación que prevén los Lineamientos de Funcionamiento del  
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Comité de Participación Ciudadana, con la finalidad de que se formularan las 

debidas observaciones, las cuales han sido vertidas en la versión que se adjuntó a 

la convocatoria de esta sesión.  

Por lo tanto, el Presidente consultó si alguien tenía observaciones adicionales al acta 

y si se estaba en consenso de dispensar su lectura, sin que existieran comentarios 

los integrantes respondieron que se encontraban conformes con su contenido y, por 

lo tanto, el Presidente procedió a su votación de los que hubiesen participado, la 

cual resultó debidamente aprobada en los siguientes términos:  

 

 

IV. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se aprueba la modificación del acuerdo 05/2022, para la asignación de la 

coordinación de la Subred de Sociedad Civil Organizada de la Red Ciudadana 

Anticorrupción del Estado de México. 

Para el desahogo de este punto, el Presidente Luis Manuel de la Mora Ramírez 

señaló como antecedente de ese punto, que en el año 2021 se generó la intención de 

formar la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México, misma que se vio 

materializada en el año 2022, la cual se conformó de 5 subredes que han venido  

 

ACUERDO CPC/1/II/2023 

Por unanimidad de votos de los presentes en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 

se aprueba en sus términos el Acta del 14 de diciembre de 2022 del Comité de 

Participación Ciudadana. 
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trabajando a lo largo de ese año y de las que se rindió informe de los trabajos en la 

Primera Sesión Plenaria de la Red, celebrada en el pasado mes de septiembre. 

 

De igual forma señaló, que conforme a la Ley del Sistema que rige en el Estado, a la 

conclusión lógica del nombramiento como integrante del Comité de Participación 

Ciudadana, al concluir el periodo del Presidente anterior quien coordinaba la 

Subred de Organizaciones de la Sociedad Civil, ésta quedó sin un coordinador 

asignado, por lo que los integrantes del Comité por común acuerdo determinaron 

que dicha coordinación quedaría a cargo de la persona que se sumara a los trabajos 

del colegiado, por lo que en el mes de noviembre de 2022 fue designado el nuevo 

integrante, por lo que la propuesta consiste en que Oscar Bazán Alatorre sea el 

nuevo coordinador de la Subred en cuestión, por lo que consultó si alguien deseaba 

hacer el uso de la voz. 

 

Al respecto, Oscar Bazán Alatorre pidió el uso de la voz para agradecer y manifestar 

que la toma con todo el compromiso así como el profesionalismo, para sumarse a 

los trabajos y que a su vez ellos se sumen al Sistema Estatal Anticorrupción, por lo 

que expresó que el mismo día de la fecha se pondría en contacto para iniciar los 

trabajos. 

 

Finalmente, el Presidente agradeció las palabras expresadas manifestando que es 

todo un reto coordinar a la sociedad civil organizada, pero que se espera poder  

 



 

 
 

Página 6 de 17 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023 

 
CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20230110 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

impulsar todos los trabajos que provengan conforme a las atribuciones y funciones 

que establece la Ley para el Comité y la propia Red Ciudadana. 

 

Por lo tanto, el Presidente consultó si alguien tenía comentarios adicionales respecto 

al tema, sin que existieran comentarios los integrantes respondieron que se 

encontraban conformes con su contenido y, por lo tanto, el Presidente procedió a 

su votación, la cual resultó debidamente aprobada en los siguientes términos:  

 

 

 

 

 

ACUERDO CPC/1/III/2023 

Por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, se emite el acuerdo siguiente: 

 

Acuerdo Número 01/2023 

Único. Se aprueba la distribución como Coordinador de la Subred de Sociedad 

Civil Organizada, prevista en Los Lineamientos para la consolidación de la Red 

Ciudadana Anticorrupción del Estado de México a Oscar Bazán Alatorre, 

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios.   
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V. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual, se aprueba el calendario de valores que se ha de promover en la 

comunicación formal del CPC, durante los meses de enero a diciembre de 2023. 

 

Para el desahogo del punto en cuestión, el Presidente Luis Manuel de la Mora 

Ramírez, en primer lugar expresó que el calendario fue polido conforme a la reunión 

de trabajo celebrada previamente a la sesión y que fue desarrollado en su conjunto 

por las y los integrantes del Comité, de igual manera preciso que el punto de acuerdo 

tiene su origen en el programa de trabajo ya que se tiene como fin contar con una 

coordinación en la comunicación que como integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana tengan en la promoción de los principios y valores que rigen el código de 

conducta del Órgano Colegiado, derivado de las juntas de trabajo que se han 

realizado al interior del Comité, han decidido que la calendarización quedé conforme 

a lo siguiente: el mes de enero será para promocionar el valor de integridad, febrero 

para integridad y lealtad, marzo lealtad y honestidad, abril honestidad, 

imparcialidad y objetividad, junio imparcialidad y objetividad así como legalidad y 

legitimidad, julio legalidad y legitimidad así como profesionalismo, agosto 

profesionalismo, no discriminación, inclusión y equidad de género, septiembre  no 

discriminación, inclusión y equidad de género así como transparencia y rendición de 

cuentas, octubre rendición de cuentas e integridad, noviembre integridad y lealtad y 

diciembre con lealtad y honestidad. 
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De igual forma señaló, que todos los valores incluidos en el Código de Ética se 

estarán promoviendo a lo largo de todo el año 2023, por lo que resulta importante 

comentar que derivado de la reunión de trabajo celebrada, se pudo entender que un 

mes no es suficiente para incidir en la promoción de los valores por lo que se extendió 

a dos meses por cada valor, por lo que con esa visión se propone el calendario de 

valores 2023, además de establecer un promotor que es cada uno de los integrantes 

del Comité por cada valor, además de acercar esos valores de forma sencilla y con 

un lenguaje ciudadano para poder permear en todas las capas de la sociedad. 

 

Además de loa anterior, señaló que el objetivo del calendario también es que los 

demás entes que integran al Sistema Estatal Anticorrupción se sumen activamente 

en la participación a través de los Comités de Participación Ciudadana Municipales 

así como las demás instancias para que en sinergia se sumen a la difusión, promoción 

y práctica de esos valores, por lo que consultó si alguien deseaba hacer el uso de la 

voz. 

 

Acto seguido, Oscar Bazán Alatorre intervino para precisar que conforme a los 

trabajos previos a la sesión, los valores de imparcialidad y objetividad estarían a su 

cargo para desarrollar como principal promotor, por lo que se registró el cambio. 

Además señaló que la intención es que la sociedad participa y se muestren ejemplos 

de cómo debemos conducirnos como sociedad civil y cómo aplicamos los valores en 

la vida diaria ante cualquier situación de la vida cotidiana, basado en esta ocasión en 

el código de ética a través de un lenguaje cercano. 
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En relación con lo anterior, el Presidente indicó que efectivamente el objetivo 

principal es comunicar cómo se pueden practicar los valores en el día a día, por lo 

que agradeció las aportaciones y participaciones de los integrantes, al no existir 

mayor intervención, el Presidente procedió a su votación, la cual resultó 

debidamente aprobada en los siguientes términos:  

 

 

ACUERDO CPC/1/VI/2023 

Por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, se emite el acuerdo siguiente: 

 

Acuerdo Número 02/2023 

Único. Se aprueba el calendario de valores que se ha de promover en la comunicación 

formal del CPC, durante los meses de enero a diciembre de 2023, conforme a lo siguiente: 
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VI. Informe de seguimiento al Programa de Trabajo. 

 

A continuación, el Presidente informó que se han propuesto una serie de acciones 

específicas a través del Programa de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana 

en donde se encuentra el que se aprobó en el punto pasado del Orden del Día, y que 

radica en la promoción coordinada de los principios y valores a nivel del Sistema 

Anticorrupción, de aquellos que se encuentran involucrados en la lucha contra la  

 

Acuerdo Número 02/2023 
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corrupción y que forman parte del Código de Ética del Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

En segundo lugar, informó que en materia de coordinación y socialización de las 

acciones que se están realizando como Comité de Participación Ciudadana, la 

integración de esos valores en el ámbito que cada uno de los integrantes impulsa, 

por lo que señaló que en los meses de diciembre y enero ha desarrollado trabajos en 

materia de la Política Estatal Anticorrupción del Programa Anual de Trabajo; 

además señaló que la Convocatoria para integrarse a la Red Ciudadana 

Anticorrupción se encuentra abierta de manera permanente, por lo que extendió la 

invitación a todas las personas, u organizaciones que se encuentren interesadas en 

sumarse a la lucha contra la corrupción. 

 

Al no existir mayor intervención, se tiene por presentado el punto. 

 

VII. Seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de 

Participación Ciudadana.  

 

Para desahogar el punto en cuestión , Luis Manuel de la Mora Ramírez dio lectura a 

los acuerdos que se encuentran pendientes de cumplimiento conforme a su 

aprobación, por lo que refirió que conforme a las observaciones vertidas en la sesión 

pasada únicamente estaría pendiente de cumplimiento el relativo al Acuerdo 49/2022  



 

 
 

Página 12 de 17 
 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023 

 
CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20230110 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

en donde se aprobó en lo general al realización de la Convocatoria para desarrollar 

el Primer Concurso Estatal de Vídeos de Tik Tok “Los valores que practico”, del cual 

se encuentra pendiente la publicación de la convocatoria ya que se están finalizando 

la búsqueda de los patrocinadores. 

 

De igual forma, señaló que se tienen como pendientes las dos solicitudes de 

adhesión: 1)  del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el 

Estado de México y 2) del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México al  Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres; si bien ya se aprobó su formulación 

solamente se encuentra en espera de la respuesta de los colectivos para continuar 

con una participación transversal del Comité. 

 

Cabe destacar que de la segunda solicitud de adhesión, se ha recibido ya una 

primera respuesta en donde la Secretaría Ejecutiva de dicho sistema informó que se 

está en espera de que se realice la primera sesión para votar la integración o no del 

Comité de Participación Ciudadana ante dicho ente. 

 

Sin ninguna participación adicional, se da por concluido el punto.  
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VIII. Sistemas Municipales Anticorrupción  

 

Para el desahogo de este punto, el Presidente comenzó por agradecer el 

acompañamiento de la transmisión a los Sistemas Municipales que la siguen, acto 

seguido dio el uso de la palabra a María Guadalupe Olivo Torres, quien comenzó su 

exposición  saludando cada uno de los integrantes de los Comités Municipales que 

acompañaban la transmisión, y aprovechó el espacio para expresar buenos deseos 

por el año que comienza; posteriormente  señaló que el espacio se usa para informar 

las actividades más relevantes que los integrantes de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción realizan, por lo que comenzó la exposición indicando que el Comité 

de Participación Ciudadana de San Felipe del Progreso realizará el 11 de enero la 

presentación y aprobación del plan anual de trabajo 2022-2023 y ha pegado carteles 

USAID en lugares visibles del ayuntamiento de casa de cultura y puntos estratégicos 

haciendo alusión al valor de la integridad que corresponde al mes, además señaló 

que el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México algunos años atrás 

participó en la creación de esos carteles en donde fueron entregados alrededor de 

cinco mil para ser pegados en lugares visibles por lo que se comprometió a buscar 

el material para su difusión. 

 

De igual forma el Comité de Participación Ciudadana de Acolman, solicitó dos 

cursos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con el tema “La 

ética y los derechos humanos en el servicio público?, con 20 temas cada uno de los  
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cuales se expidió constancia con valor curricular y ya fueron entregadas 61 

constancias a diferentes servidores públicos de la administración municipal, los 

cursos se seguirán impartiendo en grupos de 50 participantes hasta completar el 

100% de la administración municipal con el objetivo de capacitar a las y los 

servidores públicos para observar los principios que marca la ley en atención al 

público y como forma de disuadir actos de corrupción además del respecto a los 

derechos humanos.  

 

El Comité de Participación Ciudadana de Nicolás Romero, llevó a cabo el pasado 16 

de diciembre  su Primera Sesión Extraordinaria en la que se aprobó el informe anual 

que el Comité Coordinador Municipal debe rendir al Comité Coordinador Estatal y 

el 09 de enero de 2023 se sumó a la difusión del valor de la integridad; aprovechó el 

momento para recordarles a los Comités Coordinadores Municipales la 

obligatoriedad de presentar el informe. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Teoloyucan, se encuentra elaborando el 

plan de trabajo con el Comité Coordinador Municipal 2022-2023. 

 

De igual forma el Comité de Participación Ciudadana de Tonanitla,  el 13 de enero 

de 2023, realizará la presentación y aprobación del Plan Anual de Trabajo del Comité 

Coordinador. 
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El Comité de Participación Ciudadana de Huehuetoca han colocado debajo del 

Ayuntamiento un buzón para quejas, por lo que llevaron a cabo la revisión de las 

quejas, por lo que invitó a la ciudadanía a participar activamente en el buzón puesto 

a disposición. 

 

Por lo que hace a las convocatorias, María Guadalupe Olivo Torres señaló que las 

convocatorias que se encuentran abiertas son para la conformación de la Comisión 

de Selección Municipal de Otumba con vigencia al 27 de enero de 2023; por lo que 

finalizó su exposición invitando a la ciudadanía a que se integre. 

 

Finalmente en uso de la voz, el Presidente agradeció la rendición de cuentas de los 

Sistemas Municipales así como los esfuerzos de los trabajos que realizan los 

integrantes de los CPC municipales y resaltó que en la última sesión de la Comisión 

Ejecutiva se rindió un informe en donde se tiene integrados 123 de los 125 sistemas 

municipales anticorrupción, lo que expresó  llena de satisfacción por todo el trabajo 

que se ha realizado y señaló que Temascaltepec se encuentra en proceso de 

conformación de su sistema , por lo que indicó que se estará dando seguimiento y 

de igual forma llamó al municipio de Donato Guerra para que en la medida de lo 

posible pueda integrar el sistema y pone a su disposición cualquier ayuda para 

consolidar su sistema. 

 

Finalmente el Presidente señaló que tal como fue apuntado por María Guadalupe 

Olivo Torres, no basta con la conformación del sistema sino que es necesaria la  
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aprobación de los planes y programas de trabajo alineados a la Política Estatal 

Anticorrupción así como sumarse a los trabajos del Comité Estatal, por lo que cerró 

invitando a que se hagan bien las cosas en éste nuevo año solicitando el apoyo de 

así requerirlo tanto del Comité como de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Sin ningún comentario adicional, se cerró el punto.  

 

IX. Asuntos Generales  

No se registraron asuntos generales. 

 

Clausura de la Sesión.    
 

Es entonces que, no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por terminada 

la Primera Sesión Ordinaria de 2023 del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, siendo las once horas 

con veintitrés minutos del día diez de enero de dos mil veintitrés, firmando al 

calce y al margen para debida constancia legal los que en ella intervinieron, previa 

lectura de su contenido, surtiendo todos los efectos legales. 

 

Luis Manuel de la Mora Ramírez 

Presidente 

(Rúbrica) 
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María Guadalupe Olivo Torres 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

Claudia Margarita Hernández Flores 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zulema Martínez Sánchez 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Bazán Alatorre 

Integrante 

(Rúbrica) 

 
La presente hoja corresponde al Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2023 del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 
de fecha diez de enero de dos mil veintitrés.  


