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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 uno de febrero de dos mil veintitrés, reunidos 

de manera presencial y vía electrónica los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México; para celebrar la 

Tercera Sesión Ordinaria de dos mil veintitrés a la que fueron convocados 

oportunamente y desahogar el orden del día correspondiente:   

  

Previo al desahogo de los puntos enlistados para la sesión, el Presidente Luis Manuel 

de la Mora Ramírez, propuso a los integrantes que a partir de esta sesión y en lo 

subsecuente le pudieran apoyar en la conducción de la sesión, por lo que consultó si 

existía algún inconveniente en que lo apoyara María Guadalupe Olivo Torres. 

Al ser aceptado y no existir inconveniente alguno por parte de los integrantes del 

Comité, se procedió a dar inicio formal a la sesión. 

 

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, procedió a solicitar el apoyo de María  
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Guadalupe Olivo Torres, para hacer el pase de lista correspondiente para verificar 

la existencia de quórum legal. 

Por lo tanto, María Guadalupe Olivo Torres hizo constar que se encontraban 

presentes de manera presencial, Claudia Margarita Hernández Flores y Oscar Bazán 

Alatorre, de manera virtual Zulema Martínez Sánchez y por lo que al contar con la 

presencia de todos los integrantes se tuvo el quórum necesario para llevar a cabo la 

celebración de la Tercera Sesión Ordinaria de 2023; por lo que siendo las diez horas 

con cuarenta y siete minutos del uno de febrero de dos mil veintitrés. 

 

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, 

solicitó a María Guadalupe Olivo Torres darle lectura al Orden del Día previamente 

circulado y consultarles a los integrantes si existían comentarios o el registro de 

algún asunto general. 

 

Por lo anterior, se dio lectura a los puntos establecidos en la propuesta de Orden 

del Día, mencionando que la convocatoria fue notificada con una agenda que 

contemplaba 11 puntos, por lo que una vez presentado el Orden del Día, María 

Guadalupe Olivo Torres consultó con los asistentes si alguien quería hacer uso de 

la palabra para comentar el orden del día. 

 

 



 

 
 

Página 3 de 30 
 

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

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023 

 
CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20230215 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

En este contexto, Oscar Bazán Alatorre solicitó se inscribiera como asunto general 

el “Informe de la Sesión de Consejo de la CANACO en donde fue invitado el Comité 

de Participación Ciudadana, el pasado 25 de enero de 2023”, por lo que el Presidente 

instruyó se tomara nota para agregarse a los asuntos generales y se procediera a 

recabar la votación correspondiente. 

 

 Así, María Guadalupe Olivo Torres recabó el sentido de la votación de cada uno de 

los integrantes, incluyendo la suya, resultando aprobado por unanimidad de votos, 

en los siguientes términos:  

ACUERDO CPC/3/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 Segunda Sesión Ordinaria 

de 2023, de fecha 18 de enero de 2023. 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el 
cual se acepta un candidato en el registro de organizaciones de la sociedad 
civil, academia, profesionistas, grupos empresariales y medios de 
comunicación para consolidar la Red Ciudadana Anticorrupción del 
Estado de México. 

5. Informe de “Hallazgos y resultados de la implementación del Mecanismo 
Nacional de Revisión entre Pares para la aplicación de la CNUCC en 
México”.  

6. Informe de las Sesiones de la Comisión Ejecutiva, del mes de enero 2023. 
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7. Informe de las Sesiones de Órgano de Gobierno y Comité Coordinador del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, del mes de 
enero 2023. 

8. Informe de seguimiento al Programa de Trabajo, correspondiente al mes de 
enero de 2023. 

9. Seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de Participación 
Ciudadana. 

10. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).  
11. Asuntos Generales 
Clausura de la Sesión.  

 

 

III. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 

de 2023, de fecha 10 de enero de 2023. 

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

solicitó a María Guadalupe Olivo Torres darle lectura al punto en cuestión, por lo 

que manifestó que el proyecto del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, ya había 

sido previamente circulado conforme a los lineamientos que regulan el 

funcionamiento del Comité, por lo que se solicitó la omisión de su lectura y consultó 

a los integrantes se alguien deseaba hacer observaciones al respecto, por lo que los 

integrantes manifestaron estar de acuerdo con el contenido del Acta. 
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En uso de la voz, el Presidente Luis Manuel de la Mora Ramírez, indicó que el Acta 

en cuestión ya cuenta con las observaciones que fueron recibidas y ha sido la 

versión que se adjuntó a la convocatoria de esta sesión.  

 

Por lo tanto, el Presidente instruyó a María Guadalupe Olivo Torres para someter a 

consideración el Acta, por lo que se procedió a su votación, la cual resultó 

debidamente aprobada en los siguientes términos:  

 

 

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

cual se acepta un candidato en el registro de organizaciones de la sociedad civil, 

academia, profesionistas, grupos empresariales y medios de comunicación para 

consolidar la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México. 

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

solicitó a María Guadalupe Olivo Torres, realizar la presentación del punto en 

cuestión, posteriormente señaló que el candidato presentado para ser admitido en 

la Red Ciudadana Anticorrupción, es la Universidad Politécnica de Cuautitlán 

Izcalli, la cual ha remitido la documentación prevista en los Lineamientos para la  

 

 

ACUERDO CPC/3/II/2023 

Por unanimidad de votos de los presentes en la Tercera Sesión Ordinaria se 

aprueba en sus términos el Acta del 18 de enero de 2023 del Comité de 

Participación Ciudadana. 
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consolidación de la Red Ciudadana Anticorrupción, y que por su naturaleza 

correspondería su integración a la Subred Académica, por lo que dio lectura al 

contenido del acuerdo y señaló que la Subred a la que se incorporaría es coordinada 

por Claudia Margarita Hernández Flores, por lo cual solicitó a la integrante María 

Guadalupe Olivo Torres, consultar si alguien tenía comentarios adicionales 

respecto al tema y en su caso, proceder a la votación correspondiente. 

 

Por lo tanto, María Guadalupe Olivo Torres consultó sobre la existencia de 

comentarios al respecto, para lo cual Oscar Bazán Alatorre intervino para 

mencionar que fueron revisados todos los aspectos legales conforme a la 

Convocatoria  para que el candidato sea idóneo para sumarse a la Red Ciudadana 

Anticorrupción de igual manera extendió sus felicitaciones a la universidad en 

cuestión por el interés de sumarse al movimiento anticorrupción y recalcó la 

importancia de la suma de los diferentes sectores para el combate a la corrupción. 

 

No existiendo más comentarios sobre el punto, María Guadalupe Olivo Torres 

procedió a recabar la votación, la cual resultó debidamente aprobada en los 

siguientes términos:  

ACUERDO CPC/3/III/2023 

Por unanimidad de votos de los presentes en la Tercera Sesión Ordinaria se 

aprueba el siguiente acuerdo: 
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Acuerdo Número 03/2023 

  Primero. Se aprueba la aceptación de los candidatos en el registro de organizaciones 
de la sociedad civil, academia, profesionistas, grupos empresariales y medios de 
comunicación para consolidar la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México 
que a continuación se refieren:   

   
No. Nombre 

1 Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli 

   

Segundo. Se aprueba la asignación del candidato en el registro de organizaciones de la 

sociedad civil, academia, profesionistas, grupos empresariales y medios de comunicación, 

a las Subredes correspondientes, quedando de la siguiente manera: 

 
Subred Académica 

Coordinador: Claudia Margarita Hernández Flores  

1. Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli 

 

Cuarto. Se instruye al Presidente para notificar mediante correo electrónico la aceptación 

del nuevo integrante de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México, 

referidos en el numeral Primero del presente. 

 

Finalmente, el Presidente aprovecho el espacio para recordarle a la audiencia que 

sigue la transmisión, que la Convocatoria se encuentra abierta de manera 

permanente en la página web oficial del Comité de Participación Ciudadana en la 

cual se concentra toda la información de los trabajos que se encuentran realizando 

de manera a habitual, por lo que exhortó a todos aquellos que tengan un interés  
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en sumarse a los esfuerzos en el combate a la corrupción, para que a través de sus 

propuestas ayuden a prevenir esos actos y a cambiar a una cultura de integridad, 

valor que se está promocionando durante el mes de enero y febrero. 

 

V. Informe de “Hallazgos y resultados de la implementación del Mecanismo 

Nacional de Revisión entre Pares para la aplicación de la CNUCC en México”.  

 

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

Ramírez, solicitó a María Guadalupe Olivo Torres la presentación del punto, por lo 

después de enunciarlo, indicó que el pasado 23 de enero de los corrientes, acudió de 

manera presencial junto con el Presidente a recibir el informe de resultados de los 

hallazgos de la implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares 

para la aplicación de la CNUCC en México, para dar cumplimiento al artículo 33 de 

la convención de las Naciones Unidas, relativo a la protección de denunciantes y 

alertadores en delitos cometidos por actos de corrupción, por lo que cedió el uso de 

la voz al Presidente. 

 

Así, Luis Manuel de la Mora Ramírez, manifestó que en días pasados la Organización 

de las Naciones Unidas a través de su departamento específico de combate a la 

corrupción en México, convocó a distintas organizaciones, instituciones y elementos 

del Sistema Nacional Anticorrupción, para dar cuenta de las revisiones realizadas no 

solamente al artículo 33, sino también a los artículos 9 y 10 de la Convención,  
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referidos a la máxima transparencia de la información y de la rendición de cuentas, 

por lo que estuvieron presentes las autoridades en dichas materias. 

 

Relató que, para la obtención de los hallazgos, se realizó un ejercicio en el que se 

obtuvieron los datos de diversas revisiones en donde el Estado de México fue 

revisado y también fue revisor de diferentes entidades federativas, por lo que los 

informes finales sobre los hallazgos se encuentran publicados en la página de las 

Naciones Unidas, así como en la página del Comité de Participación Ciudadana para 

que la ciudadanía pueda acceder a ellos. 

 

Manifestó que la relevancia de presentar el informe radica en dar a conocer tanto a 

la ciudadanía como a los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana 

Municipales; de igual manera mencionó que a partir de las reformas en materia 

anticorrupción del año 2015, el Estado mexicano suscribió el compromiso de sumarse 

a los esfuerzos del combate a la corrupción y dentro de este tema global de estar 

atacando este fenómeno se realizó un proyecto que se llama fortalecimiento de las 

capacidades de prevención de la corrupción en México, el cual fue financiado por la 

agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional, desarrollado 

puntualmente por la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, que 

buscó proporcionar asistencia técnica legislativa y capacitación a las entidades 

federativas con el fin de mejorar la rendición de cuentas, incrementar la 

transparencia y fomentar la participación ciudadana y uno de los componentes de 

este proyecto fue la creación e implementación del mecanismo Nacional de revisión  
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entre pares de la aplicación de esta convención de las Naciones Unidas del Combate 

a la Corrupción en México. 

 

El ejercicio en cuestión, fue que cada entidad federativa fue revisada por un par de 

otras entidades federativas y con esta revisión cruzamos la información que para 

cada entidad federativa estaba desarrollando en cada uno de estos puntos para el 

para el artículo 9, para el artículo 10 y para el artículo 33;  y con esto identificar buenas 

prácticas y poderlas cruzar entre los componentes que revisaban, un tema 

fundamental es que las revisión fueron hechas por los pares, si bien el ejercicio y 

metodología es de las Naciones Unidos, ellos solamente proporcionaron la asistencia 

técnica y fueron los integrantes de cada institución quienes acudieron a las 

revisiones, como por ejemplo María Guadalupe Olivo Torres asistió a la Ciudad de 

Oaxaca para la revisión de esa entidad.  

  

Por lo anterior, señaló que así fue como se compartieron estrategias y prácticas, dijo 

que de la misma manera lo hicieron las Secretarías Técnicas de los Sistemas 

Anticorrupción de las entidades con su homólogo o con sus pares de otras entidades, 

así como los institutos u organismos que garantizan el acceso a la información 

pública de las distintas entidades por sus pares; lo que generó un resultado 

interesante porque no solamente se logró la caracterización sociodemográfica y 

socioeconómica de cada una de las entidades federativas; sino que se pudo tener a la 

mano la información institucional para identificar los logros, ya que en seis años en 

este combate a la corrupción en distintas entidades, ya hay logros que se han  
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alcanzado en cada una de las entidades y a nivel nacional. 

 

De igual forma mencionó que se compartieron los logros y buenas prácticas y 

también se identificaron acciones para que se pueden mejorar a través de la 

identificación de problemas en la aplicación y también las necesidades de asistencia 

técnica para mejorar la aplicación de esta convención, cosa que fue identificada para 

el artículo 9 que se requiere puntualmente de la contratación pública y gestión de la 

hacienda pública para el artículo 10 que es de la información pública, con la 

información que se envía para cada una de las entidades y que está en un documento 

específico por cada entidad federativa así como se tienen identificadas las 

recomendaciones por parte de la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y 

el Delito y que fue compartida en este evento que se celebró este pasado mes de 

enero, información que se pone a disposición del público y con énfasis en la Red 

Ciudadana Anticorrupción. 

 

Posteriormente, el Presidente brindó la palaba a María Guadalupe Olivo Torres, para 

compartir su informe respecto al punto presentado, por lo que ella en uso de la 

palabra manifestó que fue un ejercicio productivo para los integrantes del Comité  y 

como representantes de los mexiquenses en el tema de combate a la corrupción la 

necesidad que tenemos de hacer un instrumento legal cualquiera que sea, no se sabe  

todavía si será una ley o si será algún protocolo o lo que sea, nuestra obligación es  

hacer algo al respecto, ya que se es consciente de la necesidad de la protección a 

alertadores y a denunciantes de actos de corrupción que es diferente a la  

 



 

 
 

Página 12 de 30 
 

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

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023 

 
CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20230215 
 
 

 
 
  
 

 

 

Confidencialidad, mencionó que se entiende también que es diferente a la 

comercialidad a la confidencialidad con que se manejan los datos en el Estado de 

México si embargo destacó que es importante de saber que tenemos que tener una 

regulación y que si bien el artículo 33 de la convención de las Naciones Unidas no 

obliga a que cada estado parte de la convención tenga esta legislación, si es una 

invitación a que se haga y que el Estado de México y nosotros los integrantes del 

comité de participación ciudadana estamos conscientes de esa necesidad . 

 

Así, para contextualizar el tema, indicó que  el nueve de diciembre del 2003 México 

firmó y depositó un instrumento de ratificación que se  ratificó el 20 de julio de 2004 

en la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción que se llevó a cabo 

aquí en México en la Ciudad de Mérida, esto resultó de la necesidad y del momento 

histórico que se vivía en nuestro país y que ha venido viviendo en  el tema de actos 

de corrupción, la necesidad y la conciencia de que debemos hacer algo para para 

erradicarlo entonces en esta convención se faculta a la conferencia de los estados 

parte, es decir, de los estados que firmaron este documento para establecer un 

mecanismo de apoyo a su aplicación y es por eso del 09 al 13 de noviembre del 2009, 

esta conferencia acordó la creación de un mecanismo de examen de aplicación que 

es esta CNUCC que es la conferencia y de ahí comienzan los trabajos. 

 

Entonces, una forma que ellos encontraron para ir aterrizando este documento entre 

todos los estados parte, porque es complicado trabajar con los; en este caso México 

ha sido un referente a nivel mundial porque es el único país que tiene un sistema  
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anticorrupción por lo que se aplicó primero en nuestro país,  por eso  se contó con el 

apoyo del de las Naciones Unidas para llevar a cabo este programa piloto, como ya 

anteriormente ha sido comentado por el Presidente se ha venido trabajando en ello 

y ya entregaron el resultado de esta primera etapa  del ejercicio que se llevó a cabo 

en tres momentos: el primer momento era una autoevaluación, la segunda etapa es 

dos entidades revisoras corroboraron la información que envió cada estado como 

autoevaluación y la tercera fue un ejercicio de diálogo y análisis entre los estados que 

estaban siendo evaluados y los evaluadores; la cual era una a través de una visita in 

situ, que derivado de la pandemia no fue posible acudir a cada estado a realizar este 

ejercicio solamente hubo algunos casos en donde se realizó a causa de las 

restricciones de la pandemia, sin embargo la gran mayoría se hicieron a través de la 

plataforma Zoom. 

 

Ya para concluir, indicó que en este tema, el Estado de México fue revisado por los 

Estados de Veracruz y Coahuila, en el caso específico por los Comités de 

Participación Ciudadana, en donde el tema fundamental era qué están haciendo los 

Comités de Participación Ciudadana, cómo están aportando para el cumplimiento 

de los objetivos, por lo que los resultados serán replicados y publicados en la página 

del Comité. 

 

Finalmente señaló que hay varias recomendaciones y mucho por hacer ya que no se 

cuenta con una ley de protección a denunciantes y alentadores por actos de 

corrupción, pero si afortunadamente en el Estado de México se tienen acciones que  
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se realizan para dar un poco de esa garantía, pero ahora falta unificarlas falta 

aterrizarlos y falta hacer protocolos o una ley o lo que sea necesario para trabajar de 

manera puntuales o desde nuestra trinchera. 

 

Por lo tanto, el Presidente agradeció el informe rendido por la integrante y 

manifestó que respecto a las recomendaciones ya se tienen trabajos previos por lo 

que se piensa sumar para hacer una propuesta específica para poder materializar la 

recomendación, de la misma manera resaltó que el Estado de México se cuenta con 

diversas acciones y por lo que en muchas ocasiones se ha tomado como referencia, 

sin embargo en la revisión que se hizo, las recomendaciones expresan que no se 

pueden compartir buenas prácticas debido a que no hay un marco legal específico 

que regule, por lo que se estarán tomando acciones para materializar los acuerdos 

y las recomendaciones.  

 

Al ser un informe, se tiene por presentado el punto. 

 

VI. Informe de las Sesiones de la Comisión Ejecutiva, del mes de enero 2023. 

A continuación, el Presidente solicitó a María Guadalupe Olivo Torres la 

presentación del punto, por lo después de enunciarlo, indicó que, conforme a lo 

establecido en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de Sistema, forman parte de 

la Comisión Ejecutiva con excepción del Presidente, y conformen se vaya rotando la  
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Presidencia el integrante en el recaiga la misma ya no formará parte de la Comisión 

Ejecutiva, por lo que esta Comisión se pudiera decir que brinda apoyo a los trabajos 

que se llevan al Comité Coordinador, por lo que previamente los integrantes del 

Comité han determinado que dentro de las Sesiones Ordinarias del Comité se de 

cuenta de los trabajos que se realizan en la Comisión, para que a través de éste medio 

también se de a conocer los trabajos realizados, por los cuatro integrantes restantes 

del Comité y la Secretaría Técnica de Sistema. 

 

En virtud de lo anterior, el Presidente agradeció la presentación y brindó el uso de la 

voz a Claudia Margarita Hernández Flores para dar cuenta de los trabajos de la 

Comisión Ejecutiva. 

 

Por ello, Claudia Margarita Hernández Flores comenzó su exposición señalando que 

durante el mes de enero de 2023, se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias los días 

once y veinticinco, en donde en primer lugar se dio a conocer la instalación de los 

125 Sistemas Municipales Anticorrupción, noticia que se dio a conocer en la Sesión 

pasada del Comité, y respecto de la cual la Secretaría Ejecutiva del Sistema indicó 

que se dieron diez asesorías y tres capacitaciones en seguimiento a la total 

instalación, por la cual expresó su alegría a ver iluminado de verde el mapa del 

Estado de México con el total de los municipios. 
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Como segundo punto del informe, señaló que en el seguimiento del cumplimiento 

municipal a la Plataforma Digital Estatal, se tienen 117 municipios con instalación 

para que se sumen a la plataforma, 105 municipios con convenio activo, es decir el 

90% de los municipios con el convenio, 104 que se han capacitado, de igual manera 

104 ya cuentan con claves de acceso, es decir el 96%; 97 municipios que se han 

sumado al esfuerzo de registrar información en los sistemas 2 y 3, es decir el 90% de 

ellos que ha dado cumplimiento; al respecto enfatizó en que existen 4 municipios que 

no han registrado información en la Plataforma, siendo Huehuetoca, Tianguistengo, 

Sultepec y Tezoyuca; de igual manera señaló que hay 3 municipios que han dado 

cumplimiento en partes siendo Axapusco, Atizapán y Tonanitla; finalizó 

mencionando que son estos dos puntos son los más trascedentes de las sesiones 

celebradas. 

 

Posteriormente María Guadalupe Olivo Torres, tomo el uso de la voz para agradecer 

el informe rendido y dirigirse a los Comités de Participación Ciudadana Municipal 

que siguen la transmisión de la sesión, respecto al cumplimiento e incumplimiento a 

la carga de la información en la Plataforma Digital Estatal reportado en el informe, 

les recordó que conforme a las atribuciones y funciones establecidas en la Ley del 

Sistema, pueden convocar al Comité Coordinador para dar cumplimiento, ya que 

precisó que el reporte de esa plataforma no compete al Comité Municipal sino a las 

autoridades municipales que son quienes tiene claves de acceso y reciben 

capacitaciones para el registro de la información, pero sí pueden incidir como parte 

del Sistema Municipal para que se dé cumplimiento a lo solicitado. 
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Previo a finalizar, Oscar Bazán Alatorre solicitó el uso de la voz, para explicar que 

probablemente no toda la audiencia conozca a que se refieren los Sistemas  2 y 3 de 

la Plataforma Digital Estatal, por lo que mencionó que el Sistema 2 es el Sistema de 

servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, 

mientras que el Sistema 3, es el Sistema de servidores públicos y particulares 

sancionados, por lo que al ser un trabajó sistémico se tiene que dar cumplimiento 

para sumarse a la Plataforma Nacional; además destacó que una de las 

recomendaciones del ejercicio del mecanismo de revisión entre pares es que no está 

claro cómo se está dando a conocer todos los procedimientos pero lo más importante 

es recordar que es una obligación legal nacional a través de la Ley General  y de la 

Ley Estatal y que se conjuga con otras leyes como la de responsabilidades 

administrativas, por lo que el llamado no es a que los Comités Municipales den 

cumplimiento sino que coadyuven a dar cumplimiento a la Ley, lo cual refleja la 

rendición de cuentas para sus habitantes. 

 

En uso de la vez, el Presidente agradeció los informes rendidos por los integrantes y 

reiteró la celebración por la instalación de los 125 Sistemas Municipales 

Anticorrupción. 

 

Al no existir mayor intervención, se tiene por presentado el punto. 
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VII. Informe de las Sesiones de Órgano de Gobierno y Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

del mes de enero 2023. 

Para desahogar el punto en cuestión , el Presidente pidió a María Guadalupe Olivo 

Torres la lectura del punto, por lo después de enunciarlo, indicó que el integrante 

que comparece dichas sesiones es el Presidente, ya que la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado, prevé la conformación de otros dos órganos colegiados 

como cabeza del Sistema, que son el Órgano de Gobierno y el Comité Coordinador, 

en donde los integrantes del Comité de Participación Ciudadana participan a través 

del Presidente, que es quien representa a los ciudadanos del Estado de México. 

 

Agradeciendo la presentación, el Presidente comenzó informando que para el año 

2023, se tiene programadas seis sesiones tanto de Órgano de Gobierno como de 

Comité Coordinador, por lo que las primeras de ellas fueron celebradas el jueves 26 

de enero del año en curso, además precisó que el Órgano de Gobierno, conforme a 

la Ley tiene facultades de carácter administrativo, mientras que el Comité 

Coordinador de carácter funcional u objetivo para darle cumplimiento a la Ley del 

Sistema. 

 

Señaló que, para el caso de la sesión de Órgano de Gobierno, el primer punto a 

discutir fue el presupuesto autorizado por parte de la Legislatura del Estado de  
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México,  por lo que fue presentado; de igual manera se presentó el proyecto de 

adquisiciones que la Secretaría Ejecutiva tiene programado para el ejercicio 2023; de 

igual manera se trató dentro de Órgano de Gobierno la autorización de los contratos 

para los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para poder formar parte 

del Sistema Estatal en cumplimiento a la Ley; finalmente se designó al responsable 

de quien coordinará las acciones administrativas dentro de la Secretaría Ejecutiva y 

se agregó una vacante que deberá ser designada para la próxima sesión. 

 

Por cuanto hace a la Sesión del Comité Coordinador, se trataron dos asuntos, el 

primero relacionado con el avance ya la posición que tiene la Plataforma Digital 

Estatal y los números que se reportan en la plataforma y como segundo punto el 

estatus de interconexión que tiene la Plataforma Digital Estatal con la Plataforma 

Digital Nacional, en los cuales también se destacó la instalación de los 125 Sistemas 

Municipales Anticorrupción, punto sobre el cual hubo felicitaciones y llamadas de 

atención por parte de los integrantes del Comité Coordinador y por parte del 

Presidente, ya que no basta con que se tengan instalados, sino que se cumplan con 

los extremos de la Ley , es decir, que generen programas de trabajo, que rindan 

informes y resultados como obligaciones mínimas previstas en la propia Ley, así 

como la suma a los Convenios para sumarse a la Plataforma Digital, de igual manera 

se habló de la importancia de que las Comisiones de Selección se encuentren 

conformadas de manera permanente a nivel municipal ya que es un factor que 

debilita la integración de los Comités, ya que se van renovando los nombramientos,  

 



 

 
 

Página 20 de 30 
 

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

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023 

 
CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20230215 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

de igual manera a los Municipios de les recalcó la importancia de mantener activos 

los sistemas, por lo que la Auditoria Superior del OSFEM se pronunció respecto a 

que no bastan los trabajos realizados, sino que también se deben cumplir las partes 

legales como el pago de las contraprestaciones, así como respetar y honrar los 

contratos y darle la continuidad para exigir los trabajos anticorrupción. 

 

Finalmente, expresó las felicitaciones al Estado de México por la completa instalación 

de los Sistemas Anticorrupción en el Estado por lo que afirmó que hay avances pero 

también hay grandes retos que cumplir, así como lo ha ,manifestado Transparencia 

Mexicana en la última medición de la corrupción, por lo que se hace el llamado a 

mejorar la percepción sobre los actos de corrupción para que los trabajos trasciendan 

y llegue a la percepción de los ciudadanos, por lo que nuevamente reiteró la 

propuesta a los ciudadanos a sumarse a la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado 

de México. 

Sin ninguna participación adicional, se da por concluido el punto.  

 

Previó a continuar con la Sesión, María Guadalupe Olivo Torres, dio cuenta de que 

los puntos a desahogar eran presentaciones de informes, por lo que señaló que se 

seguiría contando con la presencia de la integrante Zulema Martínez Sánchez vía 

remota sin embargo por cuestiones tecnológicas su imagen no se apreciaría en la 

transmisión. 
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VIII. Informe de seguimiento al Programa de Trabajo, correspondiente al 

mes de enero de 2023. 

Para desahogar el punto en cuestión, el Presidente pidió a María Guadalupe Olivo 

Torres la lectura del punto, por lo después de enunciarlo le dio el uso de voz al 

Presidente. 

 

Así, Luis Manuel de la Mora Ramírez, expresó que tal como fue acordado en la 

sesión pasada, en estas mediciones se incluyen acciones como celebración de 

sesiones ordinarias, por lo que se reportó la celebración de las 2 programadas para 

el mes de enero, dando con ello un cumplimiento del 100%, la promoción del 

programa de valores que se ha venido realizando con un total de 26 publicaciones 

entre las que se contemplan acciones realizadas por los integrantes del Comité y la 

promoción permanente de adhesión a la Red Ciudadana Anticorrupción, entre otras 

acciones que contemplan dimensiones del programa de trabajo, siempre en favor de 

la transparencia y rendición de cuentas, señalando que el informe estará publicado 

en la página del Comité. 

 

Al no existir mayor intervención, se tiene por presentado el punto. 
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IX. Seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de Participación 

Ciudadana. 

Para desahogar el punto en cuestión, el Presidente pidió a María Guadalupe Olivo 

Torres darle lectura del punto, por lo después de enunciarlo le dio el uso de voz al 

Presidente. 

Al respecto, Luis Manuel de la Mora Ramírez señaló que  únicamente estaría 

pendiente de cumplimiento el relativo al Acuerdo 49/2022 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 y  se va a mantener una reunión con el instituto 

Electoral del Estado de México, para consultar si se puede realizar el concurso para 

no violentar la veda electoral, por los demás acuerdos se han agotado todos los 

Acuerdo por o que no hay pendientes de resolución. 

 

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

 

X. Sistemas Municipales Anticorrupción  

Para desahogar el punto en cuestión, el Presidente pidió a María Guadalupe Olivo 

Torres darle lectura del punto, por lo después de enunciarlo mencionó que como en 

cada sesión tomaba el uso de la voz para dar cuenta de las acciones más relevantes 

que hasta el día anterior a la sesión se han reportado por los Comités de  
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Participación Ciudadana Municipales, no obstante, brindó el uso de la voz a Claudia 

Margarita Hernández Flores, quien agradeció el acompañamiento de la transmisión 

a los Sistemas Municipales que la siguen y aprovechó el espacio para mencionar a 

los Comités Municipales presentes en la transmisión. 

 

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

participación invitando a que los Comités de Participación Ciudadana Municipal 

vayan más allá de las tareas habituales para que el Sistema funcione, es decir, que 

coadyuven en la implementación de la Política Estatal Anticorrupción y que se 

involucren en la lucha contra la corrupción desde sus trincheras, acto seguido, refirió 

que el Comité de Participación Ciudadana de Ixtlahuaca  aprobó el programa de 

trabajo del Comité Coordinador, llevaron a cabo la reunión distrital el distrito V de 

los que este municipio de Ixtlahuaca forma parte con el municipio de San Felipe del 

Progreso, Jiquipilco, Jocotitlán e Ixtlahuaca y acordaron diversas actividades en 

especial una plática de violencia de género que llevarán a cabo el día ocho de marzo 

con motivo del día internacional de la mujer, de igual forma llevaron a cabo la 

conferencia “Integridad y responsabilidades administrativas de las personas 

servidoras públicas”, impartida por el Titular del Órgano Interno de Control de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Metepec, realizó su primera sesión 

ordinaria en la que aprobó tablero y calendario de sesiones, participó en la sesión 

ordinaria del Comité de Dictamen de Giro, realizó la gestión para participar en la  
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sesión plenaria de la Comisión de Planeación para el desarrollo Municipal y 

asistieron como invitados a la Sesión de la COPLADEMUN. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Acolman, ha estado promoviendo un 

cartel “Por una cultura de la denuncia” donde invitan a denunciar por faltas 

administrativas y delitos, en él mencionan los valores que se deberán observar por 

los servidores públicos en su trabajo y en caso de no hacerlo el cartel cuenta con la 

información de la dependencia ante la que pueden presentar su denuncia. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Tonanitla, llevó a cabo la 1era Sesión 

Ordinaria de su Comité Coordinador, donde aprobó la calendarización de las 

sesiones para el año 2023 así como el Programa Anual de Trabajo del Comité 

Coordinador, de igual forma se envió el Acta de la sesión a la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Nicolás Romero, inició la Jornada de 

Capacitación al personal del Organismo de Agua Potable y de la Dirección de 

normatividad, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Coacalco, entregó el Plan Anual de Trabajo 

y continúa con los preparativos del evento del Día Internacional de la Mujer. 
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El Comité de Participación Ciudadana de Teoloyucan, entregó el Plan Anual de 

Trabajo y se encuentra trabajando para el logotipo del Comité Coordinador 

Municipal, así como la gestión para la difusión en la página municipal. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de San Felipe del Progreso, el pasado 22 de 

enero se aprobó el Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación 

Ciudadana, mediante su sesión ordinaria, de igual forma se acordó que sus 

integrantes se mantengan actualizados en temas de la materia por medio de cursos 

y diplomados con la finalidad de fortalecer sus conocimientos y brindar mejor 

atención a la ciudadanía y de la misma manera se firmó el contrato de prestación de 

servicios. 

 

Por último, Comité de Participación Ciudadana de San Mateo Atenco, celebró su 1er 

sesión ordinaria y se aprobó el calendario de sesiones del Programa Anual de 

Trabajo. 

 

Finalmente, María Guadalupe Olivo Torres mencionó que actualmente no se 

encuentran convocatorias abiertas para la conformación de Comisiones de Selección 

Municipal ni para Comités de Participación Ciudadana. 

 

Previo al cierre del punto, el Presidente expresó que, conforme a lo establecido en el 

Programa de Trabajo, se tiene programada la realización de las sesiones itinerantes,  
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por lo que mencionó que se tiene en cuenta la participación de algunos municipios 

para la celebración de las sesiones ordinarias del Colegiado  

 

Sin ningún comentario adicional, se cerró el punto.  

 

 

XI. Asuntos Generales  

Para desahogar el punto, el Presidente instruyó a María Guadalupe Olivo Torres 

para que diera cuenta del asunto registrado, por lo que se dio paso a Oscar Bazán 

Alatorre para la presentación del “Informe de la Sesión de Consejo de la CANACO 

en donde fue invitado el Comité de Participación Ciudadana, celebrado el pasado 

25 de enero de 2023”. 

 

Así, Oscar Bazán Alatorre comenzó su exposición agradeciendo a la Cámara de 

Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, la invitación que se extendió al 

Comité para entablar un diálogo y llegar a determinados acuerdos que se tiene que 

desarrollar no solamente por el colegiado, sino por los Comités Municipales y los 

integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción. 

 

Por ello, indicó que el primer tema a tratar fue la presentación del Comité de 

Participación Ciudadana, para comentar quiénes son, ya que en ocasiones suelen 

pensar que son servidores públicos pero que si tiene una responsabilidad  
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constitucional por la que en caso de incumplimiento pueden generar una 

responsabilidad administrativa, de igual forma se les compartieron los objetivos y 

funciones conforme a la Ley, el Programa de Trabajo 2022-2023, los indicadores con 

que se cuentan provenientes de los sectores empresarias y de unidades económicas 

sobre la corrupción se sufre en esos sectores y de los cuales recalcó que son actos de 

los que han sido víctimas y no solamente de la percepción; por lo que se les 

propusieron acciones de vinculación para controlar la corrupción con ese tipo de 

organizaciones desde cámaras, consejos y confederaciones, por lo que las acciones 

fueron: focalizar la corrupción, identificar el anti-trámite, acciones que se pretende 

compartir con los Comités Municipales para posteriormente hacer el enlace con los 

comerciantes y agremiados, así como aprovechar la participación de  la sociedad 

civil organizada para poder detectar los trámites en donde existan mayores riesgos 

de corrupción y poder hacer un mapeo de trámites, por lo que trajo a colación la 

solicitud de adhesión para el Consejo de Mejora Regulatoria. 

 

Otros de los acuerdos referidos, fueron consolidar la demanda y denuncia 

ciudadana así como la integración a la Red Ciudadana Anticorrupción a través de la 

subred empresarial, la vinculación del Comité de Participación Ciudadana como 

guardianes de la integridad en las instituciones educativas ya que la CANACO tiene 

un modelo en donde van a las Universidades y dan pláticas por lo que se valoran 

los apoyos técnicos  que se puedan conseguir a través de las organizaciones 

internacionales con las que se ha estado trabajo. 
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Por lo anterior, se llegó a cuatro acuerdos en la reunión: 1) adhesión a la Red 

Ciudadana Anticorrupción  a través de la Subred empresarial por medio de la 

CANACO para estar en todo el territorio estatal trabajando en conjunto, 2) 

Capacitación de temas anticorrupción, por o que se dará apertura al Comité para 

capacitar en los temas de la materia e inclusive con temas internacionales, 3) 

Masificación de acciones para vincular a los Comités de Participación Ciudadana 

Municipal con los comerciantes, servidores públicos y sociedad civil, 4) aprovechar 

los medios de comunicación para saber lo qué se hace en la materia; por lo que 

finalmente extendió el agradecimiento a los directivos por la invitación y dio por 

presentado el informe. 

 

Finalmente, el Presidente se sumó a los agradecimientos por la invitación y la suma 

de los esfuerzos para combatir a la corrupción. 

  

Al no existir intervenciones adicionales, se tiene por presentado el asunto. 

 

 

Clausura de la Sesión.    
 

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

la Segunda Tercera Ordinaria de 2023 del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, siendo las doce horas  
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con doce minutos del día uno de febrero 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) 

 

 

 

 

 

María Guadalupe Olivo Torres 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

Claudia Margarita Hernández Flores 

Integrante 

(Rúbrica) 
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Zulema Martínez Sánchez 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Bazán Alatorre 

Integrante 

(Rúbrica) 

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


