
 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN DE LA RED NACIONAL DE CPC 

MINUTA  SESIÓN  2 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA COMISIÓN DE VINCULACIÓN MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE 2020, 

CELEBRADA VÍA ZOOM CONVOCADA A LAS 19:00 HORAS POR PRESIDENTE DE COMISIÓN. 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8257143403?pwd= 

 

ORDEN DEL DÍA 

Verificación del Quorum  

ASISTENCIA 

ESTADO NOMBRE (S) APELLIDOS 
ASISTENCIA 

1. Sonora Iván Eduardo* Andrade  Rembau 
SI 
 

2. Zacatecas Herlinda Goretti López Verver y Vargas 

SI 
 

3. Morelos María Juana Damiana*** Herrera Mota 

SI 
 

4. Nacional Rosa María Cruz  Lesbros.  

SI 

5. Aguascalientes Josefina Díaz Aguilar 
SI 

6. Baja California Ricardo Esteban Zurita López 
SI 

7. Baja California Sur Alma Lidia Cota Ojeda 
SI 

8. Campeche María del Socorro Vázquez García 
SI 

9. Campeche Pastor Cruz Ortíz 
NO 

10. Chihuahua Ana Isabel Terrazas Cerros 
NO 

11. Chihuahua Liliana Ochoa Ortega 
SI 

12. Coahuila Juan Adolfo Von Bertrab Saracho 
SI 

13. Colima Isela Guadalupe Uribe Alvarado 
NO 

14. Colima Carlos Misael  Anguiano  Solano 
SI 

15. Colima Juan Carlos Alacantar Pérez 
NO 

16. Durango Alejandro Álvarez Castellanos Blancarte 
NO 

17. Durango Sandra Alicia Díaz Gómez 
SI 

18. Guanajuato Hilda Marisa Venegas Barboza 
SI 

https://us02web.zoom.us/j/8257143403?pwd
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19. Guerrero Carlos Morillón López 
SI 

20. Michoacán Rosmi Bonilla Ureña 
SI 

21. Oaxaca Reyna Miguel Santillan 
SI 

22. Oaxaca Jose Juan Flores Guzmán 
NO 

23. Puebla Daniel Alejandro Valdés Amaro 
NO 

24. Puebla José Alejandro Guillén Reyes 
NO 

25. Sonora Miriam Monreal Vidales 
NO 

26. Tabasco Laura del Carmen Álvarez Larios 
NO 

27. Veracruz Alma Delia Hernández Sánchez 
SI 

28. Yucatán Manuel Jesús Castillo Rendón 
SI 

 

Bienvenida por parte de Iván Eduardo Andrade Rembau. 

1. Presentación del informe que se presentará a la coordinación técnica de la RED con los 

resultados de las reuniones con presidentas y presidentes de comisiones por parte del 

presidente de la comisión. 

Se proyectó el oficio que se hará llegar a la coordinación técnica de la red, resaltando los 

aspectos que se identificaron en las sesiones con los presidentes de comisiones. Informe 

de los trabajos del primer trimestre de la actual mesa directiva de la comisión. 

Comenta Rosa María Cruz Lebros,  que se mandó el acta de cierre de la coordinación 

técnica por para de ella,  a todos los presidentes y se aprobó por todos, se anexaron los 

informes de todas las comisiones. Damiana comenta se envió la ficha técnica para hacer 

propuestas, la comisión jurídica solicitará que el sitio  de la comisión sea oficialmente la 

página web de la red. 

 

2. Presentación de insumos para la generación de registro de OSC y las redes de aliados a los 

CPC.  

El  propósito que cada CPC, promueva el registro de sus OSC, se comparte a través de 

google drive los insumos de cada estado para poder avanzar en este aspecto. 

Generar un solo directorio de las organizaciones que estén con la intención de colaborar 

con nuestro CPC, la intención es formar red nacional aliados el registro que sea voluntario. 

Para saber con qué organizaciones contamos para el combate a la corrupción. 

Se compartió un formulario por el chat de la comisión de vinculación de los estados que 

han trabajado ya con este registro de OSC. Guanajuato, Guerrero y Jalisco, Sonora.  

Hilda Marisa de Guanajuato para exponer la experiencia con ellos. Desde el año 2019 que 

estuvieron en colima con Carlos Anguiano, también platicó con Carlos Morrillón de 

guerrero para elaborar la convocatoria, se detuvo un poco la convocatoria, pues es 
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importante seleccionar que organizaciones admitir pues hay algunas que quiere lastimar al 

SLA. Reservar la admisión. Sacando la convocatoria tener mesas para ir trabajando 

controlarías sociales, etc. Se está gestionando Diplomado de participación ciudadana con 

convenio con la Universidad de Guanajuato.  

Carlos Morillón de CPC Guerrero, comenta es un trabajo arduo, analizaron la ley propia 

sobre registro de organizaciones, se hizo trabajo de territorio, cada uno de los CPC 

Guerrero se reunión con presidentes o consejos directivos de las asociaciones bien 

establecidas. Constante trabajo para generar la convocatoria, a las organizaciones se le 

pidieron 5 documento: acta constitutiva, INE, exposición de motivos, manifestación de NO 

afiliación a ningún partido bajo protesta de decir verdad y llenado del formulario. 

Quedaron 11 organizaciones registradas, consejo consultivo se propuso que los 

representantes de estas 11 organizaciones sean parte de ese consejo consultivo. Comenta 

la paciencia y cuidar no recibir denuncias y dejarlo muy claro en los lineamientos. 

Carlos Anguiano de CPC COLIMA, registro general está aprobado en lo general, Temáticas 

para que vayan eligiendo lo que se va a trabajar. 1 o dos organizaciones que tratan el tema 

de corrupción, el propósito es hacerles ver a las otras organizaciones que la corrupción es 

del ámbito transversal, seguimiento puede ser electrónico o físico y una campaña de 

sensibilización de porque es importante sumarse a este ejercicio. 

Propiciar que todos los CPC lo inicien.  

Reyna de Oaxaca ya generaron la Red pero se dejó abierta la convocatoria, cuidado con la 

politización del tema.  

Pregunta Carlos Anguiano si habrá lineamientos a general. Iván responde que acorde a 

cada estado se debe tropicalizar. Es importante ir avanzando y después trabajarlo con la 

coordinación técnica. Un solo directorio con nombre de organizaciones y un teléfono o 

email de contacto.  

Damiana comenta que se podría  analizar los datos que ya se tienen en los registros de 

quienes ya impulsaron el registro de OSC para identificar los datos mínimos que serían 

convenientes se tuvieran en cada registro por estado y proponerlo para llegar a un 

acuerdo. Juan Adolfo quiere comentar que los formularios no tienen que ser iguales. Se 

refiere a que no puede ser lo  mismo en todo el país. Iván comentó que el propósito del 

directorio nacional es un registro no quiere decir que todos los estados hagan lo mismo. 

Rosa María comenta que reconoce el esfuerzo de la Comisión de Vinculación y recalca que  

es importante el registro pero se debe de tropicalizar en cada estado. 

Cabe señalar que el PROPÓSITO es un registro general y definitivamente a nivel local 

tendrá que definirse las estrategias particulares por estado y zonas para lograr sumarlas 

para el combate a la corrupción y no quedarse en un simple registro. 

3. Asuntos Generales.  

EL presidente Iván informa sobre la situación de la Comisión de Comunicación, solicitando 

el apoyo a la Coordinación Técnica para fortalecer la Comisión de Comunicación. Plan de 

trabajo para fortalecer la comunicación interna fue la condición para seguir como 
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Secretario de la Comisión de Comunicación hasta el 20 de Enero, de esta manera continua 

Iván como secretario. Como presidente de vinculación le interesa que avance y coadyuve 

para fortalecer la presencia de la Red Nacional. 

Alma Delia, comenta que el tiempo que ella estuvo identificó que no se puede hacer lo 

imposible, crear conciencia al interior de la Red de la importancia de compartir los 

comunicados y publicaciones que se emiten es muy importante.  

Rosa María agradece a Iván que siga colaborando en la Comisión de Comunicación, si la 

convocatoria para reforzar a la comisión de comunicación funciona será muy favorable. 

Sandra comenta que si se fusiona la Comisión de Comunicación implicaría que los que 

estamos en la Comisión de Vinculación estuviéramos interesados en la Comunicación, y 

pues no a todos les interesa ese aspecto. 

Juan Adolfo comenta que si en los pasados años no ha habido más personas que se 

quieran integrar lo ve muy difícil. Así mismo dice que no se puede obligar a nadie que se 

adhiera a alguna Comisión. 

Carlos Anguiano, comenta valorando sobre lo que se vio en la Comisión pregunta cuántos 

son los mínimos para que permanezca.  

Goretti propone, sería conveniente hacer un diagnóstico para identificar ¿Por qué no 

comparten los integrantes de la Red lo que se genera en los medios de difusión de la Red? 

 

Se concluyó la Sesión a las 8:24 p.m 

 

 

 

 

 


