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Comité de Participación Ciudadana 

Sistema Nacional Anticorrupción 

 

Acta de la trigésima cuarta sesión ordinaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de asistencia y quórum legal 

 

Asistentes: Rosa María Cruz Lesbros (RMCL), Alfonso Hernández Valdez (AHV) y Jorge 

Alberto Alatorre Flores (JAAF). 

 

Reunido el quórum necesario para sesionar con los tres miembros del Comité de 

Participación Ciudadana (CPC), se declara legalmente instalada la sesión. 

 

Asimismo, siendo las 10:30 horas, la Presidenta dio cuenta de la propuesta del siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.  

2. Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el ocho de julio y del acta de 

la sesión extraordinaria del CPC, celebrada el seis de agosto, todas de dos mil veinte (Anexos 

1 y 2).  

3. Revisión y aprobación del documento de seguimiento de acuerdos por el que se dan por 

concluidos acuerdos según se expone en el propio documento (Anexo 3). 

4. Informe de la Presidenta del CPC respecto de denuncias y consultas recibidas en el correo 

electrónico de contacto CPC; así como la gestión realizada (Anexo 4). 

Fecha: 12 de agosto de 2020 

Lugar: Videoconferencia 

Hora: 10:30 horas 

Tipo de reunión: Vía remota  

Coordinada por: Rosa María Cruz Lesbros 

Acta número: 20200812-054 
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5. Seguimiento al proyecto de Reglamento Interno del CPC (Anexos 5 y 6).  

6. Seguimiento a la presentación del amparo por la omisión en la designación de integrantes 

del Comité de Selección. 

7. Seguimiento al cumplimiento de obligaciones de transparencia del CPC (tabla de 

aplicabilidad) y al protocolo de solicitudes de información (SISI). 

8. Seguimiento a la página web del CPC y redes sociales. 

9. Seguimiento a la propuesta formulada al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (INAI) para promover una acción de inconstitucionalidad y a la Comisión 

Federal de Competencia Económica (COFECE) para promover una controversia 

constitucional, lo anterior en contra de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público (Anexos 7 y 8). 

10. Seguimiento al webinar realizado con órganos constitucionales autónomos en materia de 

combate a la corrupción. 

11. Propuesta de renovar la Carta de Intención celebrada con el Instituto Nacional Electoral (INE) 

(Anexo 9). 

12.  Informe sobre sesión ordinaria del Comité Coordinador y solicitud para que sesione el 

Órgano de Gobierno. 

13. Asuntos Generales. 

Desarrollo de la sesión 

 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.  

Previa votación, los integrantes del CPC emitieron el siguiente: 

 

Acuerdo 20200812-054-01: Por unanimidad, se aprueba el orden del día. 
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2. Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el ocho de julio 

y del acta de la sesión extraordinaria del CPC, celebrada el seis de agosto, 

todas de dos mil veinte (Anexos 1 y 2).  

Previa votación, los integrantes del CPC emitieron el siguiente: 

 

Acuerdo 20200812-054-02: Por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión ordinaria 

celebrada el 8 de julio de 2020, asimismo, se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el 6 de agosto de 2020 con el voto disidente de AHV.  

 

3. Revisión y aprobación del documento de seguimiento de acuerdos por el que 

se dan por concluidos acuerdos según se expone en el propio documento 

(Anexo 3). 

RMCL dio lectura al cuadro de seguimiento de acuerdos: 

• Acuerdo 20191009-038-08-6: Política Nacional Anticorrupción. 

Respecto de este acuerdo, JAAF informó que sigue en seguimiento.  

• Acuerdo 20200305-043-05: Por unanimidad, se acordó que JAAF elaborará un 

proyecto de los temas a incluir en el reglamento interno del CPC, mismo que 

enviará al resto de los integrantes en una semana.   

Respecto de este acuerdo, los integrantes del CPC sostuvieron una reunión el 6 de 

agosto de 2020, donde acordaron el contenido del reglamento interno conforme a las 

fracciones del artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Por este 

motivo, los miembros del CPC dieron por concluido el acuerdo.  

• Acuerdo 20200622-050-02: Por unanimidad, los integrantes del CPC aprueban el 

“Decálogo Designaciones Públicas”; así como su difusión, entre otros actores, con 
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las organizaciones de la sociedad civil que tienen entre sus líneas de trabajo el 

tema relativo a designaciones públicas. 

Sobre este acuerdo, RMCL mencionó que el Decálogo ya había sido enviado a 

organizaciones de la sociedad civil, como Fundar, quien incluso les mandó observaciones 

del mismo. Por tal motivo, los integrantes del CPC decidieron dar por concluido el 

acuerdo.  

• Acuerdo 20200708-052-04: Por unanimidad, los integrantes del CPC acuerdan la 

presentación de una bitácora de carácter mensual, la cual contendrá las denuncias 

y consultas que se reciban por parte del CPC, así como su seguimiento. 

Los integrantes del CPC decidieron dar por concluido este acuerdo, ya que de manera 

periódica se presentará una bitácora de carácter mensual de las denuncias y consultas 

que el CPC reciba.  

• Acuerdo 20200708-052-05: RMCL analizará el proyecto de Ley General de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentada por 

COFECE, SESNA, TM, IMCO y México Evalúa, para retroalimentar a los 

involucrados. El resto de los integrantes del CPC podrá hacer observaciones 

respecto del proyecto de ley, mismas que podrán enviar a RMCL.   

Respecto de este acuerdo, RMCL mencionó que el tema sigue pendiente, por lo que el 

acuerdo sigue vigente.  

• Acuerdo 20200708-052-06: Por unanimidad, los integrantes del CPC revisarán el 

proceso de atención de sus obligaciones como obligados indirectos, así como las 

acciones pertinentes con la SESNA. 
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Sobre este acuerdo, los integrantes del CPC sostuvieron una reunión con el INAI y la 

SESNA donde expusieron las inquietudes que tienen derivadas del cumplimiento de sus 

funciones como obligados indirectos en materia de transparencia. Asimismo, los 

miembros del CPC enviaron un oficio al INAI exponiendo varias dudas respecto de esta 

nueva atribución, mismo oficio que a la fecha no cuenta con respuesta por parte del INAI. 

Por estos motivos, los integrantes del CPC dieron por concluido el acuerdo.  

• Acuerdo 20200708-050-07: Por unanimidad, los integrantes del CPC, estuvieron 

de acuerdo en la realización de un webinar y realizar gestiones pertinentes para 

este ejercicio. 

Respecto de este acuerdo, RMCL informó que hizo versiones estenográficas de la 

participación de los ponentes del webinar, mismo documento que les envió a los 

involucrados para recibir sus opiniones y poder publicar un texto sobre el webinar, mismo 

que se haría público en la página web del CPC.   

Los integrantes del CPC decidieron dar por concluido el acuerdo.  

• Acuerdo 20200806-053-01: Por unanimidad, los integrantes del CPC aprueban el 

orden del día de la sesión. 

Los miembros del CPC dieron por concluido el acuerdo por su propia naturaleza.  

• Acuerdo 20200806-053-02: Por mayoría, con dos votos a favor de Rosa María 

Cruz Lesbros y Jorge Alberto Alatorre Flores y, con el voto disidente de Alfonso 

Hernández Valdez, se aprueba promover una demanda de amparo indirecto, por 

interés legítimo, en contra de la reforma recientemente aprobada por el Congreso 

de la Unión, en sesión extraordinaria de ambas Cámaras, al artículo 1º de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual se 
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solicitará el apoyo pro bono de la Barra Mexicana de Abogados, en el marco de la 

Carta de Intención firmada con esta última. 

Respecto de este acuerdo, RMCL informó que se comunicó con Sergio Huacuja, quien 

está viendo la manera de promover la demanda de amparo, quien le informó que podría 

hacerse mediante dos vías, ya sea solicitándolo a la Barra de Abogados o a la fundación 

de esa Barra. Por el momento, queda esperar la publicación de la reforma en el Diario 

Oficial de la Federación para solicitar la interposición del amparo, por tal motivo, el 

acuerdo continúa vigente.   

 

Previa votación, los integrantes del CPC emitieron el siguiente: 

 

Acuerdo 20200812-054-03: Por unanimidad, los integrantes del CPC decidieron dar por 

concluidos los siguientes acuerdos: Acuerdo 20200305-043-05, Acuerdo 20200622-050-

02, Acuerdo 20200708-052-04, Acuerdo 20200708-052-06, Acuerdo 20200708-050-07 y 

el Acuerdo 20200806-053-01. 

 

4. Informe de la Presidenta del CPC respecto de denuncias y consultas recibidas 

en el correo electrónico de contacto CPC; así como la gestión realizada (Anexo 

4). 

RMCL entregó al resto de los integrantes el control de fichas para dar cuenta de las 

denuncias recibidas por el CPC. Asimismo, sugirió agregar al control de fichas una 

columna más donde, en el caso de las solicitudes de información, se pudiera colocar el 

número de seguimiento que da el SISI.   
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RMCL pidió anexar un fichero respecto de las solicitudes de información que recibe el 

CPC, para informar cada mes cuántas solicitudes se han recibido y cómo van.  

 

RMCL dijo que respecto del seguimiento de las denuncias que le envía a la SESNA, 

cuando están dirigidas al Comité Coordinador, la SESNA tiene que rendir un informe 

respecto de qué han hecho con ellas. Respecto del papel del CPC, cuando recibe una 

denuncia dirigida al Comité Coordinador, le informan al peticionario denuncia fue derivada 

a la SESNA.  

 

5. Seguimiento al proyecto de Reglamento Interno del CPC (Anexos 5 y 6).  

RMCL informó que elaboró un documento con los acuerdos tomados en la reunión del 6 

de agosto de 2020, mismo que compartió con el resto de los integrantes. RMCL preguntó 

al resto de los miembros del CPC en qué fecha podrían reunirse para poder empezar 

con la elaboración del reglamento interno y concluir los acuerdos pendientes.  

AHV y JAAF estuvieron de acuerdo en reunirse el lunes 17 de agosto de 2020 a las 12:00 

pm.  

Previa votación, los integrantes del CPC emitieron el siguiente: 

 

Acuerdo 20200812-054-04: Los integrantes del CPC acordaron reunirse el próximo 

lunes, 17 de agosto de 2020 a las 12:00 pm, para poder acordar los temas pendientes 

que estarán contenidos en el reglamento interno, asimismo, RMCL se pondrá en 

contacto con la persona encargada de elaborar el reglamento con base en los acuerdos 

tomados por el CPC.  
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6. Seguimiento a la presentación del amparo por la omisión en la designación de 

integrantes del Comité de Selección. 

RMCL mencionó que habló con Gerardo Carrasco, abogado de Mexicanos contra la 

Corrupción y la Impunidad A.C., quien le mencionó que la demanda de amparo 

presentada fue asignada al juzgado quinto de distrito en materia administrativa de la 

Ciudad de México, pero que habrá que ser pacientes debido a que los plazos se 

suspendieron por la pandemia de Covid-19 y los juzgados están retrasados.   

 

7. Seguimiento al cumplimiento de obligaciones de transparencia del CPC (tabla 

de aplicabilidad) y al protocolo de solicitudes de información (SISI). 

RMCL informó que el CPC envió un oficio al INAI exponiendo las inquietudes del CPC 

respecto de sus obligaciones de transparencia como obligado solidario. Al respecto, 

propuso hacer la consulta nuevamente o, en su defecto, buscar nuevamente a personal 

del INAI que los pueda asesorar. RMCL comentó que, hasta el momento, el INAI no les 

ha proporcionado las claves de acceso a la plataforma de Infomex para subir los 

documentos necesarios para contestar las solicitudes de información.  

Los integrantes del CPC le solicitaron a Xunahxi Pineda Cruz, enlace de la SESNA con 

el CPC, que les hiciera un estudio para poder detectar si estaban en falta.  

 

8. Seguimiento a la página web del CPC y redes sociales. 

RMCL dijo que había pedido a Xunahxi Pineda un protocolo para revisar periódicamente 

los contenidos de la página web y las redes sociales del CPC. También comentó que 

solicitó a Ricardo Rangel, enlace de la SESNA con el CPC, que hiciera un manual interno 
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de uso de las redes sociales, donde señalara las claves de acceso de éstas, para así 

tener la información clara. Por último, RMCL mencionó que el manual ya había sido 

enviado por Ricardo Rangel y compartido a los integrantes del CPC.  

 

9. Seguimiento a la propuesta formulada al Instituto Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (INAI) para promover una acción de 

inconstitucionalidad y a la Comisión Federal de Competencia Económica 

(COFECE) para promover una controversia constitucional, lo anterior en contra 

de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público (Anexos 7 y 8). 

RMCL mencionó que el CPC busca que el INAI promueva una acción de 

inconstitucionalidad y la COFECE interponga una controversia constitucional, pero hasta 

el momento, no han contestado de manera formal. Comentó que el viernes 14 de agosto 

tendrán una reunión con COFECE para hablar del tema. 

Acuerdo 20200812-054-05: Los integrantes del CPC acordaron reunirse el próximo 14 

de agosto de 2020 con el Consejo de COFECE para analizar la procedencia de 

interponer una controversia constitucional en relación con la reforma del artículo primero 

párrafo quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

10. Seguimiento al webinar realizado con órganos constitucionales autónomos en 

materia de combate a la corrupción. 

RMCL señaló que más de 250 personas asistieron al webinar, por lo que estuvo muy 

concurrido. Comentó que ya están las reflexiones de los ponentes plasmadas en un 
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documento, por lo que la idea es que se publique un documento y difundirlo en la página 

web del CPC una vez que los ponentes autoricen el contenido del mismo.  

 

Acuerdo 20200812-054-06: Los integrantes del CPC acordaron elaborar un documento 

editable que rescate las reflexiones de los ponentes del webinar sobre organismos 

constitucionales autónomos convocado por el Comité de Participación Ciudadana. 

 

11. Propuesta de renovar la Carta de Intención celebrada con el Instituto Nacional 

Electoral (INE) (Anexo 9). 

RMCL dijo que el CPC envió al INE la propuesta de renovación de carta de intención, 

pero el INE aun no contesta. Mencionó que la idea es tener una reunión para la firma de 

la carta de intención llamando a la prensa y a otros medios de comunicación.  

 

12.  Informe sobre sesión ordinaria del Comité Coordinador y solicitud para que 

sesione el Órgano de Gobierno. 

RMCL dijo que la próxima sesión del Comité Coordinador está programada para el 

próximo 20 de agosto de 2020, donde se planea obtener un acuerdo para poder sesionar 

de manera virtual únicamente cuando haya razones de emergencia, como la actual 

pandemia. Los temas por tratar de la sesión serán la aprobación del plan de trabajo anual 

y la SFP agregó un punto sobre la política de contrataciones.  

RMCL mencionó que tanto el Auditor Superior de la Federación, ni la Consejera de la 

Judicatura Federal, asistirán a la sesión del Comité Coordinador, por lo tanto se sesionará 

con cinco integrantes del Comité Coordinador únicamente.  
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13. Asuntos Generales. 

JAAF mencionó que había una solicitud del CPC de Puebla para que el CPC nacional 

elabore un amicus curiae respecto de un juicio de amparo que están llevando debido a la 

disminución de sus salarios. Al respecto, JAAF propuso que haría una primera versión 

del documento, misma que compartirá con el resto de los integrantes del CPC.  

 

Acuerdo 20200812-054-07: Los integrantes del CPC acordaron elaborar el Amicus 

Curiae solicitado en apoyo por el CPC de Puebla, Jorge Alatorre elaborará una propuesta 

para ser suscrita por los integrantes del CPC. 

 

Nombres y firmas:  

 

Rosa María Cruz Lesbros 

 

 

 

 

 

 

Alfonso Hernández Valdez 

 

 

 

 

 

 

Jorge Alberto Alatorre Flores 
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Anexos: 

 

Orden del día. 
Proyecto de actas sesión ordinaria del 8 de julio 2020. 
Proyecto de acta sesión extraordinaria de 6 de agosto 2020. 
Seguimiento de acuerdos. 
Proyecto de reglamento interno. 
Acuerdos sobre contenido del reglamento interno.  
Solicitud del CPC al INAI. 
Solicitud del CPC a la COFECE. 
Carta de intención CPC-INE.  
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