
 
Octava Reunión Ordinaria de la Junta de Presidentas y Presidentes de 

Comités/Consejos de Participación Ciudadana 

 

Minuta 

17 de agosto de 2021, 10:00 horas, vía Zoom. 

 

Orden del día 

No. Hora Actividad 

I 10:00 Bienvenida 

II 10:05 Lista de asistencia 

III 10:15 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día 

IV 10:20 Seguimiento de acuerdos: 

a. Presentación de propuestas para participar en el Proyecto #YoMeSumo 

de México Evalúa, a cargo de Raúl Cazares Urban, presidente de la 

Comisión de Gobierno Abierto 

V 10:30 Presentación de la Guía de Transversalización de la Perspectiva de Género con 

Enfoque de Derechos Humanos en el Combate a la Corrupción, a cargo de 

Lourdes Bayona (Solidaria México), Daniela Ramírez (Tierra Colectiva) y 

Yeddelti Cupul (Ciudadan@s por la Transparencia), integrantes de la Red 

Nacional Anticorrupción 
VI 10:50 Asuntos generales 

a. Proyecto de fecha en común nacional para la Semana Anticorrupción, a 

cargo de Javier Montes de Oca Zentella, presidente del CPC de Yucatán 

b. Actualización del Sitio de Internet de la Red, a cargo de la Coordinación 

Técnica 

c. Comentario de Alejandro Álvarez Castellanos Blancarte, sobre el 

posicionamiento de la Red Nacional de CPCs a favor del CPC de 

Durango 

d. Reflexiones en torno a preservar la institucionalidad de los CPCs y la 

Red, a cargo de Jorge Alberto Alatorre Flores, representante del CPC 

Nacional 

e. Conformando Redes Ciudadanas Anticorrupción, a cargo de Carlos 

Mizael Anguiano Solano, presidente de la Comisión de Vinculación con 

Sociedad Civil, Academia y Grupos Ciudadanos 

VII 11:30 Clausura 

 

 

I. Bienvenida 

 

Reyna Miguel Santillán, representante de la Coordinación Técnica de la Red Nacional (CT) 

de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción, dio la más cordial 

bienvenida a todas y todos los asistentes y continuó con el Orden del Día. 

 
 

II. Lista de asistencia 



 
 

Reyna Miguel Santillán, realizó el siguiente pase de lista: 

 

Presidentas y presidentes 

No. Estado Nombre 1_Apellido 2_Apellido Asiste 

1 Nacional (Integrante) Jorge Alberto Alatorre Flores Sí 

2 Aguascalientes Alejandra Yasmín González Sandoval  

3 Baja California     

4 Baja California Sur Jorge Moore Valdivia Sí 

5 Campeche Beatriz Ojeda Vidal Sí 

6 Chiapas Ana Lilia Cariño Sarabia  

7 Chihuahua Liliana  Ochoa Ortega Sí 

8 Ciudad de México Edgar Eduardo Téllez Padrón Sí 

9 Coahuila Juan Adolfo Von Bertrab Saracho Sí 

10 Colima Juan Carlos Alcántar Pérez Sí 

11 Durango Alejandro Álvarez Castellanos Blancarte Sí 

12 Estado de México Marco Antonio González Castillo Sí 

13 Guanajuato Hilda Marisa Venegas Barboza Sí 

14 Guerrero Brenda Ixchel Romero Méndez Sí 

15 Hidalgo Rafael Herrera Macías  

16 Jalisco Annel Alejandra Vázquez Anderson Sí 

17 Michoacán Rosmi Berenice Bonilla Ureña Sí 

18 Morelos Edgar López Betanzos Sí 

19 Nayarit Ilich Yei Yaqui Godínez Astorgo Sí 

20 Nuevo León Norma Juárez Treviño Sí 

21 Oaxaca Francisco Pablo Munguía Gaytán  

22 Puebla María del Carmen Leyva Bathory Sí 

23 Querétaro Héctor Manuel Rivadeneyra Díaz  

24 Quintana Roo Francisco Javier Del Real Medina Sí 

25 San Luis Potosí José Ismael Leyva Nava 
 

26 Sinaloa Soledad Astrain Fraire Sí 

27 Sonora Miriam Monreal Vidales Sí 

28 Tabasco José Neftalí Frías Díaz  

29 Tamaulipas María Isabel Loperena de la Garza Sí 

30 Tlaxcala Rumel Hernández Avendaño Sí 

31 Veracruz Aarón Ojeda Jimeno Sí 

32 Yucatán Javier Montes de Oca Zentella Sí 



 

33 Zacatecas María Blanca Lilia Mena Murillo Sí 

    
Total 25 

 

Próximos presidentas y presidentes 

No. Estado Nombre 1_Apellido 2_Apellido Asiste 

1 Chiapas José Alberto Sánchez Ozuna Sí 

2 Coahuila Carlos Rangel Orona Sí 

3 Morelos María Juana Damiana Herrera Mota Sí 

4 Quintana Roo Raúl Cazares Urban Sí 

5 Sonora Iván Eduardo Andrade Rembau Sí 

6 Tamaulipas Sergio Rachid Abraham Treviño Sí 

7 Tlaxcala Erika Montiel  Pérez Sí 

8 Yucatán Manuel Jesús Castillo Rendón Sí 

    Total 8 

 

Invitados 

 

Presidentes de las siguientes Comisiones: 

- Raúl Cazares Urban, de la Comisión de Gobierno Abierto 

- Carlos Mizael Anguiano Solano, de la Comisión de Vinculación con Sociedad Civil, 

Academia y Grupos Ciudadanos 

 

Secretarios de las siguientes Comisiones: 

- Bárbara Mancera Amezcua, de la Comisión de Género 

 

Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil: 

 - María de Lourdes Bayona Calderón, presidenta de Solidaria México, A.C. 

- Yeddelti Zulemi Cupul Alonzo, de Ciudadan@s por la Transparencia, A.C. 

- Daniela Ramírez Cuevas, de Tierra Colectiva: Ciudadanía, Género y Medio 

Ambiente, A.C. 

- Lorena Sánchez García, de Solidaria México A.C. 
 

 

Jorge Alberto Alatorre Flores, integrante del Comité de Participación Ciudadana Nacional, 

en primer término, declaró la instalación de la reunión tras haber verificado que existe el 

quorum legal para el desarrollo y validez de los acuerdos que se tomen durante la misma. 
 

 

III. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día 

 



 
Reyna Miguel Santillán, representante de la Coordinación Técnica de la Red Nacional, dio 

lectura al Orden del Día, el cual se sometió a votación de los asistentes, emitiéndose el 

siguiente: 

 

Acuerdo. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día. 
 

 

IV. Seguimiento de acuerdos: 

 

a. Presentación de propuestas para participar en el Proyecto #YoMeSumo de 

México Evalúa, a cargo de Raúl Cazares Urban, presidente de la Comisión de 

Gobierno Abierto 

 

Reyna Miguel Santillán cedió el uso de la voz a Raúl Cazares Urban para la exposición del 

tema. 

 

Raúl Cazares Urban, presidente de la Comisión de Gobierno Abierto, realizó la presentación 

de las propuestas con las que se podría participar en el Proyecto #YoMeSumo que impulsa 

México Evalúa, consistentes en: 

 

- Reto 1. Las adjudicaciones directas y el aumento de la discrecionalidad en el gasto 

público. ¿Es la contratación pública abierta la herramienta para hacer visibles en tiempo 

real el gasto público? Uso de la herramienta de CPA del INAI en sujetos obligados. 

 

- Reto 2. Sí son necesarias las FECC autónomas, ¿Cómo hacer que rindan cuentas y sean 

transparentes? 

 

- Reto 3. La Fiscalización superior en tiempos de COVID. ¿Cómo las OSF pueden mejorar 

sus resultados de cara a tener auditorias en tiempo real? 

 

Una vez concluida la presentación de cada uno de los retos, mencionó que la pone a 

consideración de la Junta de Presidentes para que decidan con cual reto se puede participar, 

o en su caso, si tienen alguna otra propuesta. 

 

Jorge Alberto Alatorre Flores, integrante del CPC Nacional, solicitó a Raúl Cazares una 

descripción detallada de los pasos, procedimientos y compromisos a los que se comprometen 

los CPCs que acepten la propuesta.  

 

En ese sentido, Raúl Cazares respondió que los CPCs no tienen ningún compromiso, solo 

hacen visible el reto en su página e invitan a las autoridades, académicos y organizaciones 

de la sociedad civil a que se sumen al reto, en ese sentido cada CPC puede unirse a un reto 

diferente. 

 

Una vez concluidas las participaciones se llegó al siguiente: 

 

Acuerdo. 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. 
 

 

V. Presentación de la Guía de Transversalización de la Perspectiva de Género con 

Enfoque de Derechos Humanos en el Combate a la Corrupción, a cargo de Lourdes 

Bayona (Solidaria México), Daniela Ramírez (Tierra Colectiva) y Yeddelti Cupul 

(Ciudadan@s por la Transparencia), integrantes de la Red Nacional Anticorrupción 

 

Reyna Miguel Santillán cedió el uso de la voz a Bárbara Mancera, secretaria de la Comisión 

de Género, para la presentación de quienes expondrán el tema. 

 

Bárbara Mancera, comentó que dentro del Plan de Trabajo de la Comisión está socializar el 

proyecto que se va a presentar denominado “Guía de Transversalización de la perspectiva de 

género con enfoque de derechos humanos en el combate a la corrupción”, para que todas las 

presidentas y presidentes de los CPCs la conozcan, socialicen y en su caso, puedan adoptarla, 

por lo que cede el uso de la voz a las integrantes de la Red Nacional Anticorrupción para su 

exposición. 

 

En uso de la voz, María de Lourdes Bayona Calderón, presidenta de la asociación Solidaria 

México, mencionó que llevan algunos años trabajando con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, en el presente año han trabajado 5 proyectos estratégicos, uno de 

ellos precisamente el de construir la “Guía de Transversalización de la perspectiva de género 

con enfoque de derechos humanos en el combate a la corrupción”, este proyecto es impulsado 

por “Ciudadanos y Ciudadanas por la Transparencia”, “Tierra Colectiva” y “Solidaria 

México”. 

 

La presente guía tiene el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las estrategias de 

combate a la corrupción de los sistemas locales anticorrupción y de la sociedad civil mediante 

la generación de herramientas de transversalización de la perspectiva de género con enfoque 

de derechos humanos. 

 

A continuación, Yeddelti Zulemi Cupul Alonzo, de Ciudadanos y Ciudadanas por la 

Transparencia, hizo mención de la Metodología para la realización de la Guía. 

 

Posteriormente, Daniela Ramírez Cuevas, de Tierra Colectiva, se refirió a las 

recomendaciones de la Red Nacional Anticorrupción, la cual es una propuesta para la 

transversalización de la PEG y el EBDH en el combate a la corrupción; se las puede 

considerar en las políticas anticorrupción en su etapa de diseño, implementación, 

presupuestación o evaluación. 

 

En total son 6 recomendaciones: 1. Usar lenguaje incluyente y no sexista; 2. Fortalecer los 

mecanismos de reclamo y acceso a la justicia e implementar acciones efectivas para 

desincentivar la corrupción menor y de gran escala; 3. Colocar en el centro a las víctimas 

directas e indirectas de la corrupción; 4. Integrar prácticas de gobierno abierto que sitúen a 

la ciudadanía en el centro de la política anticorrupción; 5. Garantizar el involucramiento 



 
efectivo de la sociedad civil, el sector privado y académico en todas las fases de la política 

pública anticorrupción; y 6. Colocar a la persona y su dignidad humana en el eje central de 

la formulación, discusión, aprobación, ejercicio y evaluación del gasto. 

 

En uso de la voz, Lorena Sánchez García, de Solidaria México, platicó sobre la última parte 

de la Guía, la cual corresponde a una autoevaluación con base en las recomendaciones antes 

mencionadas. 

 

Para ello se establecieron 5 criterios de valoración de acuerdo a las respuestas que se den, si 

se responde un 95% de las preguntas en sentido positivo se estarían generando acciones 

sólidas y buenas prácticas, si se responde un 80% de las preguntas en sentido positivo se 

estaría contribuyendo a las distintas recomendaciones, si se responde un 55% de las preguntas 

en sentido positivo se estarían integrando algunas de las acciones, si se responde un 35% de 

las preguntas en sentido positivo se está visibilizando la importancia de esta PEG, por último, 

si se responde un 15% de las preguntas en sentido positivo se estaría iniciando el camino. 

 

Edgar Eduardo Tellez Padrón, presidente del CPC de la Ciudad de México, agradeció la 

presentación de la Guía y preguntó en que aspecto afecta de manera diferenciada la 

corrupción a hombres y mujeres, asimismo, sobre el lenguaje incluyente pregunta si se 

tomaron en cuenta a los grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Rosmi Berenice Bonilla Ureña, presidenta del CPC de Michoacán, solicitó los datos de 

contacto para obtener mayor información y fortalecer la perspectiva de género en la propuesta 

de su Política Estatal Anticorrupción. 

 

Norma Juárez Treviño, presidenta del CPC de Nuevo León, felicitó a las integrantes de la 

Red Nacional Anticorrupción por los trabajos realizados y solicitó la Guía presentada para 

integrarla como soporte en la construcción de las Políticas Estatales Anticorrupción. 

 

Rumel Hernández Avendaño, presidente del CPC de Tlaxcala, solicitó la información y un 

enlace para realizar algunos comentarios particulares, comentó que en Tlaxcala han aplicado 

la ley federal y estatal, específicamente en las obligaciones de los CPCs respecto a la 

detección y focalización de los actos irregulares de los servidores públicos que cometen en 

contra de los ciudadanos a efecto de proponer medidas preventivas para que se corrijan, 

mencionó que uno de los aspectos fundamentales en estos documentos es usar un lenguaje 

que entiendan los ciudadanos. 

 

Lourdes Bayona, agradeció la oportunidad de presentar la Guía y los comentarios recibidos, 

hizo mención que efectivamente se utilizó un lenguaje incluyente y que una de las 

recomendaciones es utilizar un lenguaje ciudadano en las políticas públicas. 

 

En uso de la voz, Yeddelti Cupul dio respuesta a la pregunta de Edgar Téllez respecto a la 

diferenciación de la corrupción en hombres y mujeres, mencionando que la Guía incluye un 

diagnóstico del impacto diferenciado de la corrupción entre hombres y mujeres, el cual 

retomaron de instancias internacionales que se han pronunciado al respecto, destacó la 

invisibilización de las mujeres en la información que se genera, así como la sextorción donde 

se ve el cuerpo de la mujer como moneda de cambio. Asimismo, comentó que cada 



 
recomendación trae el marco normativo aplicable. Y que la siguiente etapa de la Guía es 

focalizar los resultados en un lenguaje ciudadano. 

 

Bárbara Mancera, agradeció a las integrantes de la Red Nacional Anticorrupción y a las 

presidentas y presidentas por la oportunidad brindada a la Comisión de Género para presentar 

este tema. 

 

Una vez concluidas las participaciones se llegó al siguiente: 

 

Acuerdo. 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. 
 

 

VI. Asuntos generales 

 

a. Proyecto de fecha en común nacional para la Semana Anticorrupción, a 

cargo de Javier Montes de Oca Zentella, presidente del CPC de Yucatán 

 

Reyna Miguel Santillán, cedió el uso de la voz a Javier Montes de Oca Zentella para la 

exposición del asunto. 

 

Javier Montes de Oca Zentella, presidente del CPC de Yucatán, realizó una invitación a todas 

las presidentas y presidentes a la Semana Anticorrupción 2021, acordé a la proclama de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas a que se considere el día 9 de diciembre Día 

Internacional contra la Corrupción, proponiendo que se realice del 6 al 10 de diciembre, fecha 

que tienen contemplada en Yucatán por lo que espera se sumen otros estados a este evento.   

 

Su objetivo principal es poner durante una semana el tema anticorrupción en la mente de la 

ciudadanía para apoyar el posicionamiento del término, se habla mucho de corrupción, 

hablemos más de anticorrupción. 

 

La estrategia es realizar actividades propias, invitar a organizaciones a que generen sus 

propias actividades, integrar a los medios de comunicación motivándolos a difundir 

contenidos sobre el tema durante esa semana, buscar la participación de las autoridades 

municipales y/o estatales para crear su propia agenda de eventos. 

 

Generando materiales gráficos como pendones en postes, displays en vía pública, diseños 

para prensa, sello para integrar a impresos, volante institucional del evento, volante del 

programa del evento, e implementando concursos anticorrupción, eventos mediáticos, 

conferencias presenciales y/o virtuales, coloquios estudiantiles, eventos con el Comité 

Coordinador, eventos con organizaciones civiles, entre otros. 

 



 
Reitero que es una invitación para fijar una fecha en común donde se hable de la Semana 

Anticorrupción, denominar a este evento como Semana Anticorrupción y que todos los CPCs 

establezcan una fecha homologada para poner en la mesa el tema anticorrupción. 

 

Iván Eduardo Andrade Rembau, manifestó que podría ser un área de oportunidad para la 

Comisión de Comunicación generando una estrategia para homologar a la Red. 

 

Norma Juárez Treviño, presidenta del CPC de Nuevo León, destacó que es una gran 

oportunidad para que en la Semana Anticorrupción se unan todos los CPCs y se hable de lo 

mismo a nivel nacional de manera propositiva, sobre qué es lo que se puede hacer, que es lo 

que se está haciendo, que es lo que quiere la ciudadanía. 

 

Hilda Marisa Venegas Barboza, presidenta del CPC de Guanajuato, manifestó estar de 

acuerdo con Javier Montes de Oca y propuso que se suba este tema a un punto de acuerdo en 

una sesión, para que realmente se lleve a cabo como Semana Anticorrupción y a través de la 

Comisión de Comunicación se realice de una forma homologada el material que se va a 

difundir, que el tema no quede como un asunto general. 

 

Una vez concluidas las participaciones se llegó al siguiente: 

 

Acuerdo. 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. 
 

 

b. Actualización del Sitio de Internet de la Red, a cargo de la Coordinación 

Técnica 

 

María Juana Damiana Herrera Mota, integrante de la Coordinación Técnica y responsable 

del Sitio de Internet de la Red, manifestó que derivado del acuerdo de la sesión pasada se 

realizó la renovación del hosting por 3 años, el dominio por 1 año y se contrató el Smart 

Slider Pro, el monto pagado en total fue de $8,977.26. 

 

Tal y como se acordó en dicha sesión, cada CPC iba a realizar una aportación de $500.00, a 

la fecha se han recibido 12 depósitos/transferencias por $500.00 cada uno dando un total de 

$6,000.00, se tiene pendiente de recuperación $2,977.26. 

 

De igual forma comentó que envío previamente el link con el directorio actualizado, sin 

embargo existen detalles en la actualización del mismo, están pendientes algunas fotografías 

y los datos de quienes se están incorporando en los CPCs no son proporcionados de forma 

completa, por lo que agradece el apoyo de las presidentas y presidentes en este tema. 

 

Edgar Eduardo Tellez Padrón, presidente del CPC de la Ciudad de México agradeció el 

esfuerzo realizado por Damiana Herrera y solicitó el correo electrónico al cual se deben 

enviar las actualizaciones. 

 



 
Hilda Marisa Venegas Barboza, presidenta del CPC de Guanajuato, reconoció el trabajo de 

Damiana Herrera e invitó a las presidentas y presidentes a que realicen su aportación. 

 

Jorge Alberto Alatorre Flores, integrante del CPC Nacional, pidió a Damiana Herrera que 

haga llegar a las presidentas y presidentes el desglose que acaba de mencionar por si existiera 

alguna duda en cuanto al monto erogado. 

 

Una vez concluidas las participaciones se llegó al siguiente: 

 

Acuerdo. 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. 
 
 

c. Comentario de Alejandro Álvarez Castellanos Blancarte, sobre el 

posicionamiento de la Red Nacional de CPCs a favor del CPC de Durango 

 

Reyna Miguel Santillán, cedió el uso de la voz a Alejandro Álvarez Castellanos Blancarte 

para la exposición del asunto. 

 

Alejandro Álvarez Castellanos Blancarte, presidente del CPC de Durango, agradeció el 

apoyo brindado por los 26 CPCs que se sumaron al posicionamiento y comentó que han sido 

víctimas de ataques por parte de personas que ostentan el poder político y económico en su 

entidad, especialmente un Consejo Estatal ciudadano creado por decreto administrativo del 

Gobernador hace casi 10 años, quién los ha estado golpeando es un periodista y director de 

un periódico local, tomando en consideración los indicadores de la corrupción de 2019, están 

pidiendo que el Sistema Local rinda cuentas, ya que consideran no hay resultados y la 

responsabilidad se la están atribuyendo al CPC, de igual forma están pugnando por la 

desaparición del Sistema Local. 

 

Comentó que de conformidad con la nueva Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en el apartado de los Particulares, esto se configura como tráfico de 

influencias al querer perjudicar a un sistema induciendo a servidores públicos a que lo hagan, 

por lo que tomarán las acciones pertinentes ante la Secretaría de la Contraloría. 

 

Desde el año pasado, el Congreso de su estado redujo en 70% su presupuesto, pretendiendo 

dejar sin honorarios a los integrantes del CPC, de ahí comenzó la presión política y 

económica por parte del Congreso, por lo que promovieron un amparo del cual actualmente 

tienen la suspensión definitiva esperando la resolución final en próximas semanas. 

 

Comentó que han realizado varias recomendaciones no vinculantes e inclusive exhortos, lo 

cual consideran detonó este tema de la presión política, porque están solicitando se le informe 

a la ciudadanía sobre los casi 400 millones que recibe el estado por concepto de ISR cada 

año y no hay transparencia en la utilización de ese recurso, de igual forma están por solicitar 

información sobre un préstamo que solicito el gobierno del estado por 1,800 millones y que 



 
va destinado a la obra pública, ya que recibieron la inquietud del gremio de la construcción 

sobre el destino de este recurso contemplado para la obra pública. 

 

Una vez concluidas las participaciones se llegó al siguiente: 

 

Acuerdo. 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. 
 

 

d. Reflexiones en torno a preservar la institucionalidad de los CPCs y la Red, a 

cargo de Jorge Alberto Alatorre Flores, representante del CPC Nacional 

 

Reyna Miguel Santillán, cedió el uso de la voz a Jorge Alberto Alatorre Flores para la 

exposición del asunto. 

 

Jorge Alberto Alatorre Flores, integrante del CPC Nacional, manifestó que dado el tiempo 

que lleva la sesión retiraba el punto en mención y posteriormente les hará llegar una carta 

abierta a las presidentas y presidentes de los CPCs para compartir dichas reflexiones. 
 

 

e. Conformando Redes Ciudadanas Anticorrupción, a cargo de Carlos Mizael 

Anguiano Solano, presidente de la Comisión de Vinculación con Sociedad 

Civil, Academia y Grupos Ciudadanos 

 

Reyna Miguel Santillán, cedió el uso de la voz a Carlos Mizael Anguiano Solano y a Iván 

Eduardo Andrade Rembau para la exposición del asunto. 

 

Carlos Mizael Anguiano Solano, presidente de la Comisión de Vinculación con Sociedad 

Civil, Academia y Grupos Ciudadanos, agradeció la oportunidad para presentar el insumo 

denominado "Conformando Redes Ciudadanas Anticorrupción”, el cual se realizó con el 

objetivo de dar cumplimiento a una de las atribuciones que tienen los CPCs, que es la de 

llevar un registro de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera 

coordinada con los CPCs para establecer una red de participación ciudadana, en ese sentido 

la Comisión de Vinculación se dio a la tarea de realizar este insumo. 

 

Iván Eduardo Andrade Rembau, expresidente de la Comisión de Vinculación, realizó la 

presentación del documento y los resultados obtenidos, el cual contiene dos elementos 

importantes: Una propuesta de “Manual para el registro voluntario de Organizaciones de la 

Sociedad Civil” y una propuesta de “Lineamientos para la consolidación de las Redes”. 

Respecto a la consolidación de las Redes Ciudadanas se analizó una propuesta de trabajar 

bajo 4 subredes, una enfocada en las organizaciones de la sociedad civil, otra enfocada a 

grupos empresariales, otra a grupos de profesionistas y una última a la academia. 

 

El documento se elaboró con base en las buenas prácticas ciudadanas de algunos estados que 

han trabajado en la consolidación de sus Redes. Dicho documento se les hará llegar a las 

presidentas y presidentes de los CPCs. 



 
 

Edgar Eduardo Téllez Padrón, presidente del CPC de la Ciudad de México, resaltó la 

importancia del documento y pregunto si tienen considerado algún aviso de privacidad para 

los representantes legales de las organizaciones de la sociedad civil, universidades y demás. 

 

Iván Eduardo Andrade Rembau, manifestó que no se incluyó el aviso de privacidad que 

comenta Edgar Téllez, sin embargo, podrían trabajarlo para incorporarlo en el Manual. 

 

Hilda Marisa Venegas Barboza, presidenta del CPC de Guanajuato, invitó a los CPCs que no 

tengan su registro para implementarlo y felicitó a la Comisión de Vinculación. 

 

Iván Eduardo Andrade Rembau, comentó que algunos integrantes de la Comisión dejan las 

presidencias de sus CPCs y por lo tanto la Comisión se verá disminuida en un 45% para el 

próximo mes de marzo, por lo que invita a las presidentas y presidentes hagan extensiva la 

invitación en sus respectivos CPCs para que se integren a la Comisión de Vinculación. 

 

Liliana Ochoa Ortega, presidenta del CPC de Chihuahua, reiteró la felicitación a la Comisión 

de Vinculación y resaltó la importancia del insumo como ayuda para los CPCs que están por 

conformar su Red, de igual forma extendió la invitación para que por lo menos un integrante 

de cada CPC forme parte de dicha Comisión. 

 

Ilich Yei Yaqui Godínez Astorgo, presidente del CPC de Nayarit, solicitó los documentos 

presentados en la reunión para tener mayor conocimiento de los puntos tratados. 

 

Una vez concluidas las participaciones se llegó al siguiente: 

 

Acuerdo. 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. 

 

A continuación, Reyna Miguel Santillán pregunta a las y los presentes si existe otro asunto 

general a tratar, sin que se señalara otro asunto. 
 

 

VII. Clausura 

 

Ante la ausencia de Jorge Alberto Alatorre Flores, por problemas de conexión,  Reyna Miguel 

Santillán, representante de la Coordinación Técnica de la Red, declaró clausurada la octava 

reunión ordinaria de la Junta de presidentas y presidentes de los CPC de los Sistemas 

Anticorrupción siendo las doce horas con cuatro minutos del día diecisiete de agosto de dos 

mil veintiuno. 


