
 
 

Fecha: Martes 17 de agosto de 2021 

Hora: 10:00 horas, Ciudad de México 

Enlace:https://us02web.zoom.us/j/83110474692?p

wd=eGVCSnVhSWJkUFlTSTJOVFo4cUlYUT09 

ID de reunión: 831 1047 4692 

Código de acceso: 122802 
 

 

 

 

 

REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE PRESIDENTAS Y PRESIDENTES DE 

COMITÉS/CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS SISTEMAS 

ANTICORRUPCIÓN 

 

 
 

Primero. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día. 

 

Segundo. Se tiene a Raúl Cazares Urban, presidente de la Comisión de Gobierno 

Abierto, por presentando las propuestas para participar en el Proyecto #YoMeSumo de 

México Evalúa y extendiendo la invitación a cada una de las presidentas y presidentes de los 

CPCs, será enviada la presentación a las presidentas y presidentes para ser socializada en sus 

respectivos CPCs. 

 

Tercero. Se tiene a Lourdes Bayona de Solidaria México, Daniela Ramírez de Tierra 

Colectiva y Yeddelti Cupul de Ciudadan@s por la Transparencia, integrantes de la Red 

Nacional Anticorrupción, por presentando la Guía de Transversalización de la Perspectiva 

de Género con Enfoque de Derechos Humanos en el Combate a la Corrupción, será enviada 

la presentación a las presidentas y presidentes para ser socializada en sus respectivos CPCs 

y se extiende la invitación para quien quiera adoptarla o implementarla. 

 

Cuarto. Se tiene a Javier Montes de Oca Zentella, presidente del CPC de Yucatán, 

por extendiendo la invitación a cada una de las presidentas y presidentes de los CPCs para 

fijar una fecha en común, nacional para la Semana Anticorrupción. 

 

Quinto. Se tiene a María Juana Damiana Herrera Mota, integrante de la Coordinación 

Técnica y responsable del Sitio de Internet de la Red, por informando respecto a la 

actualización del Sitio de Internet de la Red. Asimismo, se hace el recordatorio a los CPCs 

faltantes para realizar su aportación. 

 

Sexto. Se tiene a Alejandro Álvarez Castellanos Blancarte, presidente del CPC de 

Durango, por extendiendo un agradecimiento a cada uno de los 26 CPCs que respaldaron el 

posicionamiento de la Red Nacional de CPCs a favor del CPC del estado mencionado y 

haciendo las manifestaciones que consideró oportunas con relación a dicho órgano colegiado.  

 

Acuerdos 
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Séptimo. Se tiene a Carlos Mizael Anguiano Solano, presidente de la Comisión de 

Vinculación con Sociedad Civil, Academia y Grupos Ciudadanos,  y a Iván Eduardo Andrade 

Rembau, expresidente de la Comisión de Vinculación con Sociedad Civil, Academia y 

Grupos Ciudadanos, por presentando el insumo denominado "Conformando Redes 

Ciudadanas Anticorrupción”, información que se subirá al Sitio de Internet de la Red estando 

a disposición de las presidentas y presidentes de los CPCs para su promoción y consolidación 

de las Redes en caso de considerarlo. 
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