
 
 

Fecha: Martes 14 de septiembre de 2021 

Hora: 10:00 horas, Ciudad de México 

Enlace:https://us02web.zoom.us/j/8260000304
9?pwd=UTVFMmRUSFRxdmlyTVlnSlBiUEF1dz09 
ID de reunión: 826 0000 3049 

Código de acceso: 805215 
 

 

 

 

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 con la modificación en el 

orden de participación acorde a la solicitud de Juan Adolfo Von Bertrab Saracho. 

 

Segundo. Se tiene a Hilda Marisa Venegas Barboza, presidenta del CPC de 

Guanajuato y a Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, por realizando la invitación 

para sumarse a la estrategia de impulsar la obligatoriedad de candidatos y candidatas a un 

cargo de elección popular de presentar y publicar su información. 

 

Tercero. Se tiene a Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, presidente del CPC de 

Coahuila y Jorge Alberto Alatorre Flores, representante del CPC Nacional, por presentando 

el Tablero de Evaluación y Seguimiento de los Órganos Internos de Control Municipal y 

realizando la invitación a las presidentas y presidentes que deseen sumarse a esta 

herramienta. 

 

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

Vinculación, por presentando el Plan de Trabajo 2021-2022 de dicha Comisión. 

 

Quinto. Se hace el compromiso de las presidentas y presidentes de compartir 

información, infografías y datos de cada CPC a la Comisión de Comunicación, para que sean 

promovidos en las redes sociales y sitio de internet de la Red Nacional de CPC´s. 

 

Sexto. Se aprueban los Criterios Editoriales para la emisión del Boletín Mensual de 

la Red Nacional de CPC’s de acuerdo a lo presentado en la ficha técnica correspondiente y 

se hace el compromiso de las presidentas y presidentes de compartir las notas relevantes de 

cada CPC a la Comisión de Comunicación, para ser incluidos en el Boletín Mensual.  

 

Séptimo. Se aprueba la creación de los apartados “Informes Anuales de los SLA” y 

“Buenas Prácticas Nacionales e Internacionales” en el sitio de internet de la Red Nacional de 

CPC’s y se autoriza a la Comisión de Comunicación realizar cambios en la estructura del 

sitio de internet de la Red, los cuales deberán ser informados a la Junta de Presidentes. 

 

Octavo. Se aprueba la realización de la Semana Anticorrupción del 6 al 10 de 

diciembre de 2021. 

Acuerdos 
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