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En cumplimiento del artículo 21, fracciones II y III de la Ley 464 del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guerrero, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana ponen a 
consideración de la ciudadanía el siguiente informe de actividades correspondiente al 

periodo que va del 4 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019. Contiene una reseña de 
las actividades principales que como colectivo se realizaron durante el periodo, enfocadas 
primordialmente a cumplir con el mandato del artículo 15 de la misma ley, que a la letra 

estipula que “El Comité de Participación Ciudadana coadyuvará, en términos de esta Ley, al 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, y será la instancia de vinculación con 
las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema 

Anticorrupción. 
 
En efecto, estas dos grandes funciones que establece la ley fueron también los ejes a partir 

de los cuales el CPC-Guerrero organizó su trabajo. En febrero de 2019, el CPC presentó un 
proyecto de Plan de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana ante organizaciones 
sociales y ciudadanos, en la Biblioteca de la Universidad Americana de Acapulco, que retoma 

estas dos grandes temáticas que el CPC consideró como prioritarias y urgentes, a saber:  
 

1. La construcción institucional del Sistema; 

2. La vinculación con la sociedad civil. 
 
Durante estos seis primeros meses se llevaron a cabo diversas actividades especialmente 

enfocadas a La Construcción Institucional del Sistema, que considera la gestión e instalación 
de los diferentes órganos que conforman el Sistema. La Ley 464 establece plazos perentorios 
para la integración de los diferentes órganos, por lo que se convirtió en una prioridad del 

Comité de Participación Ciudadana cumplir su instalación en tiempo y forma, y hacia ese 
objetivo se enfocaron los esfuerzos.  
 
 

1. Construcción Institucional del Sistema 
 

El Comité de Participación Ciudadana ha cumplido una importante función en esta etapa de 
construcción institucional del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Como lo mandata 
la ley en la materia, a través de su presidente y con el apoyo de los integrantes del CPC se 

inició la gestión y la coordinación con titulares de dependencias y servidores públicos 
involucrados e integrantes de los diferentes órganos que componen el SEAGro para convenir 
las condiciones y logística su instalación, como son los casos del Comité Coordinador, el 
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica, actividades que están 

consideradas en el artículo 21 de la Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. 
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Del 4 de diciembre de 2018 al 30 junio de 2019, la mayor parte de los esfuerzos del CPC se 
enfocaron en la construcción de dichos órganos, pues en su momento fueron pasos 
indispensables que permitirían sentar las bases para el funcionamiento del Sistema, por lo 

que la prioridad de las actividades en los primeros seis meses fue particularmente la 
instalación de los diferentes órganos que lo componen, y en menor medida el diseño y 
puesta en marcha de las reglas y procedimientos para su operación.  

 
1.1 Nombramientos del CPC 

El 4 de diciembre de 2018, los 
integrantes del Comité de Participa- 
ción Ciudadana recibieron su nom- 

bramiento oficial en una ceremonia 
efectuada en el auditorio “Héctor 
Dávalos” de la Universidad 
Americana de Acapulco, en la que 

estuvieron presentes los miembros 
de la Comisión de Selección del CPC, 
así como diversos medios de 

comunicación que dieron cobertura 
al acto. 
 

 

1.2 Diálogo con integrantes del Comité Coordinador. 
 

Durante el mes de diciembre de 2018 y los primeros días de enero de 2019, los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana visitaron a los titulares de las dependencias que 
conforman el Comité Coordinador. Las entrevistas tuvieron el propósito de hacer la 

presentación de los miembros del CPC, así como de intercambiar ideas acerca de la creación 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. De manera particular se conversó acerca de 
la inmediata instalación del Comité Coordinador, ya que la norma establecía un plazo de 60 

días después de la toma de posesión del Comité de Participación Ciudadana. Fue muy 
importante en esta fase la disposición de todos los titulares de las dependencias para 
alcanzar este objetivo. 
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El Comité de Participación Ciudadana se reunió el día 11 de diciembre de 2018 con la 
Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, María Azucena Olimpia 
Godínez Viveros, así como con el Lic. Ignacio Javier Murguía Gutiérrez, Fiscal Especializado 

en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. 
 
En las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado, el Comité de Participación Ciudadana 

fue recibido por el titular de esa institución, Mtro. Alfonso Damián Peralta.  
 

  
 

 
 

Asimismo, el 13 de diciembre se efectuó el encuentro del Mtro. Eduardo Loría Casanova, 
Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, con integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana en las oficinas del órgano de control estatal. Se conversó acerca de 

temas como la transparencia de las secretarías u entidades del Ejecutivo, la contraloría social 
y los ejercicios de Gobierno Abierto. 
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El 21 de diciembre de 2019, el CPC-
Guerrero se reunió con los 
comisionados del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, Pedro Arzeta García, 

Mariana Contreras Soto, y Francisco 
González. Se acordó establecer una 
agenda de trabajo con temas 

prioritarios enfocada a fortalecer la 
transparencia de los sujetos 
obligados en el estado.  

 
 

  
 

Finalmente, el 9 de enero de 2019, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Guerrero, Alberto López Celis, conversó con los integrantes del CPC acerca de 
las expectativas del Sistema Estatal Anticorrupción. Se abordó el tema de que el Tribunal 
Superior de Justicia es la única institución que tiene la opción de nombrar a un representante 

en el Comité Coordinador, a diferencia de las otras seis sillas en las que deben estar los 
titulares de las dependencias.  
 

1.3 Visita a diputados del Congreso del Estado 
 

Durante el mes de diciembre de 2018, se realizaron visitas de cortesía a legisladores y 

legisladoras de las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, a efecto 
de comentar diferentes aspectos del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Se abordó 
también el tema del presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y los procedimientos 
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que han seguido otros sistemas locales anticorrupción. El 20 de diciembre de 2019 se 
intercambiaron puntos de vista con los diputados Héctor Apreza Patrón, coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con Yoloctzin Domínguez 

Serna, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. A los 
diputados Celestino Cesáreo Guzmán, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, y Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, se les dejaron oficios de presentación. 
 

  
 

De Benjamín Gallegos Segura, Oficial Mayor del Congreso del Estado, escuchamos su 
opinión sobre la mejor forma de gestionar la Secretaría Ejecutiva del SEAGro. Reunidos en 
las oficinas del Congreso, fueron valiosas sus aportaciones respecto a la figura jurídica que 

adquiriría el nuevo órgano del sistema y las bases necesarias para poder concretarla.  
 
El 24 de diciembre, compartimos con el Secretario de Finanzas y Administración, Tulio 

Samuel Pérez Calvo, diferentes puntos de vista sobre el presupuesto para la Secretaría 
Ejecutiva. Se le comentó sobre los presupuestos en otros sistemas estatales y una 
aproximación de lo que se requería en Guerrero.  
 

 
 

1.4 Reuniones de los órganos del SEAGro 
 
1.4.1 Comité Coordinador 
 

1.4.1.1 Sesión de instalación 
 

El 28 de enero de 2019 tuvo lugar la sesión de instalación del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, en un acto abierto realizado en el auditorio del 
Tribunal de Justicia Administrativa, en donde se tomó la protesta al Mtro. Marcos Méndez 
Lara, presidente del Comité de Participación Ciudadana; M. D. Alfonso Damián Peralta, 

Auditor Superior del Estado de Guerrero; M. A. Eduardo Gerardo Loría Casanova, Secretario 
de Contraloría y Transparencia Gubernamental; Mtra. Olimpia María Azucena Godínez 
Viveros, Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero; Mtro. Pedro Delfino Arzeta García, Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Lic. Ignacio Javier 
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Murguía Gutiérrez, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General 
del Estado; y al Mtro. Alfonso Vélez Cabrera, Magistrado Consejero del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero. 

 

 
 

  
 
Previamente se efectuaron dos reuniones de coordinación y de preparación, la primera con 

servidores públicos y asesores representantes de las dependencias que conforman el Comité 
Coordinador; y la segunda con los titulares del mismo comité, a efecto de establecer las 
bases y criterios para la realización de la sesión de instalación. 
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1.4.1.2 Primera reunión ordinaria 
 
El 13 de marzo de 2019 se llevó a cabo la primera reunión ordinaria del Comité Coordinador 

del SEAGRo, de acuerdo con el calendario aprobado en la sesión de instalación. La reunión 
tuvo lugar en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con el siguiente, 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum legal. 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
3. Propuesta y, en su caso, aprobación del integrante del Comité Coordinador que 

fungirá como Secretario de Actas de esta sesión ordinaria del Comité Coordinador 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. 
4. Informe del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva sobre la selección del 

Secretario Técnico a partir de la terna presentada por el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. 
5.  Asuntos generales. 
6. Clausura de la sesión. 

 

 

 
 
1.4.1.3 Primera sesión extraordinaria 

 
La primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador se realizó el 6 de mayo de 2019, 
en las oficinas de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. Se abordaron 

temas relativos a las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos, 
así como los avances en la gestión del presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. 
El Orden del Día fue el siguiente: 

 

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum legal. 
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
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3. Notificación del “Acuerdo por el que se modifica el artículo Segundo Transitorio del 

Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite 
el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses, y expide las 

normas e instructivo para su llenado y presentación”, a efecto de que los integrantes 
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero lo den a 
conocer en los ámbitos de competencia de las dependencias de las que son titulares. 

4. Presentación de los avances de la gestión del presupuesto de la Secretaría Ejecutiva, 
para conocimiento de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guerrero. 

5. Asuntos generales. 
6. Clausura de la sesión. 

 

 
 
1.4.1.4 Segunda sesión ordinaria 
 

La segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guerrero se realizó el 12 de junio de 2019, en la sala de juntas de la Auditoría Superior del 
Estado, conforme el calendario aprobado en la sesión de instalación. 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1.-  Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal en su caso. 

2.-  Lectura y aprobación del orden del día. 
3.- Presentación de propuesta de difusión de la Política Nacional Anticorrupción 
4.- Presentación de la iniciativa del Comité de Participación Ciudadana del SNA, 

“Gobierno sin Papel”, para su análisis y posible adopción en Guerrero. 
5.-  Presentación de ejes temáticos para incluirlos en el Plan de Trabajo del segundo 

semestre del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. 

6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 
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1.4.2 Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 

 
1.4.2.1 Sesión de Instalación 
 

El 13 de marzo se realizó la reunión de instalación del Órgano de Gobierno de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Guerrero. En dicha sesión se designó por 
unanimidad a la Lic. Itzel Figueroa Salazar como Secretaria Técnica de la Secretaría 

Ejecutiva, luego de la deliberación de los miembros del Órgano de Gobierno sobre la terna 
presentada por el Comité de Participación Ciudadana. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum legal. 
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

3. Propuesta y, en su caso, aprobación del integrante del Órgano de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva que fungirá como Secretario de Actas de esta sesión de 
instalación del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guerrero. 
4. Instalación del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guerrero. 

5. Selección del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guerrero. 

6. Receso para comunicar la decisión al Secretario Técnico seleccionado. 

7. Toma de protesta al Secretario Técnico seleccionado. 
8. Asuntos Generales 
9. Clausura de la sesión. 
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1.4.2.2 Primera reunión ordinaria 

 
El día 12 de junio de 2019 se llevó a cabo la primera reunión ordinaria del Órgano de 
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, en la que participó por vez primera la Lic. Itzel Figueroa 

Salazar, secretaria técnica, como secretaria de actas. La reunión se realizó en las oficinas 
de la Auditoría Superior del Estado bajo el siguiente, 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal en su caso. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 
3.- Presentación de propuesta de Calendario de Sesiones del Órgano de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, para su aprobación en 

su caso. 
4.- Presentación del Proyecto “Lineamientos que Regulan las Sesiones del Órgano de 
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero”, y 
aprobación en su caso. 

5.- Presentación del logotipo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Guerrero, y aprobación en su caso. 
6.- Presentación del Organigrama de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guerrero, y aprobación en su caso. 
7.- Presentación del Reglamento Interno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guerrero, y aprobación en su caso. 

8.- Asuntos Generales. 
9.- Clausura de la sesión. 
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1.4.3 Secretaría Ejecutiva 
 

De acuerdo con lo que marca el artículo 33 de la Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Guerrero, el Comité de Participación Ciudadana emitió la convocatoria para ocupar el 
cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. A 

continuación, se presenta la cronología del proceso. 
 
Cronología 
 
Convocatoria. El 28 de enero de 2019, en sesión ordinaria, los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del SEA Guerrero aprueban la convocatoria a Secretario Técnico. 

 
Difusión de la convocatoria. El 8 de febrero de 2019, se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado de Guerrero, la Convocatoria. 

 
El 11 de febrero, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, frente a los 
medios de comunicación se ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer la 

convocatoria a Secretario Técnico, misma que es difundida la transmisión en vivo en redes 
sociales. 
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Estos fueron los resultados con fecha de corte al 13 de febrero de 2019: 
 

Fecha Medio 

8 de febrero de 2019 Face Book del Comité de 
Participación Ciudadana  

12 de febrero de 2019 Periódico El Sur 

12 de febrero de 2019 Puntual 

12 de febrero de 2019 Redes del Sur 

12 de febrero de 2019 El Sol de Chilpancingo 

12 de febrero de 2019 Televisa Guerrero 

13 de febrero de 2019 NotiSur de la mañana, de 
Gamaliel García Barrera 

13 de febrero de 2019 Monitor de Guerrero, 106.3 FM 

 

Adicionalmente, se enviaron oficios a los titulares de las dependencias que integran el 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, para solicitar apoyo en 

la difusión de la Convocatoria: 
 

Fecha Institución 

11 de febrero de 2019 Auditoría Superior del Estado de Guerrero 

11 de febrero de 2019 Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 

11 de febrero de 2019 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

11 de febrero de 2019 Tribunal de Justicia Administrativa 

11 de febrero de 2019 Tribunal Superior de Justicia 

11 de febrero de 2019 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la 
Fiscalía General del Estado 

 

Se enviaron oficios para solicitar apoyo a la difusión a las siguientes escuelas de educación 
superior: 
 

Fecha Institución académica 

11 de febrero de 2019 Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública de la UAGRO 

11 de febrero de 2019 Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la UAGRO 
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11 de febrero de 2019 Facultad de Derecho de la UAGRO 

11 de febrero de 2019 Maestría en Estudios Socioterritoriales de la UAGRO 

 

Cierre de recepción de documentos. Con la presencia de los cinco integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana, a las 19:00 horas del día 21 de febrero de 2019, en las 

oficinas de la Dirección General del Instituto Tecnológico de Chilpancingo -lugar indicado en 
la convocatoria para recibir documentos- se constató el cierre del plazo para la entrega de 
documentación de los aspirantes a ocupar el encargo de Secretario Técnico de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Se recibieron documentos de los 
siguientes candidatos: 
 

1. Arturo Latabán López 
2. Itzel Figueroa Salazar 
3. Jesús Alejandro Barrera Vázquez 
4. Juan Carlos Rueda López 

5. Manuel González Martínez 
6. Marco Antonio Villalobos Quevedo 
7. Rogelio Rufino Santiago. 

 
Revisión de los expedientes. El 25 de febrero se efectuó la revisión de documentos con 
base en una cédula de registro, que enumera los requisitos documentales, basada en la 

Convocatoria emitida el 8 de febrero de 2019 y que se entregó con oportunidad a cada uno 
de los integrantes. Los aspirantes que cumplieron con los requisitos documentales de la 
convocatoria: 

 
1. Arturo Latabán López 
2. Itzel Figueroa Salazar 

3. Juan Carlos Rueda López 
4. Manuel González Martínez 
5. Rogelio Rufino Santiago 

 
Aspirantes que no cumplieron con los requisitos documentales de la convocatoria: 
1. Jesús Alejandro Barrera Vázquez 

2. Marco Antonio Villalobos Quevedo 
 

Entrevistas. Por unanimidad, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
decidieron que los cinco aspirantes que sí cumplían con su correspondiente documentación, 
pasaran a la siguiente etapa para ser entrevistados. El día y la hora para cada uno de ellos 

se fijó considerando el orden alfabético de su primer apellido: 
 

Candidato Hora 

1. Itzel Figueroa Salazar 11:30 

2. Manuel González Martínez 12:30 

3. Arturo Latabán López Juan  13:30 

4. Carlos Rueda López 15:00 
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5. Rogelio Rufino Santiago 16:00 

 

El sito de las entrevistas fue en la Sala de Capacitación 2, Edificio D, del Instituto Tecnológico 
de Chilpancingo, localizado en la av. José Francisco Ruiz Massieu No. 5, Col. Colonia Villa 
Moderna, C.P. 39090, Chilpancingo, Gro.  

 
Las entrevistas se realizaron el 27 de febrero de 2019 con transmisión en vivo y 
posteriormente se publicaron en las redes sociales del CPC. (Cabe mencionar que Carlos 

Rueda López envió un comunicado donde desiste de su participación en el proceso).  
 

  
 

 
 

 
Deliberación. El 1 de marzo, los integrantes del CPC se reunieron para analizar los 
diferentes perfiles de los candidatos entrevistados, con base en las cédulas de evaluación, 

para integrar la terna de candidatos a ocupar el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Estos fueron los seleccionados a 
la terna: 

 
• Figueroa Salazar, Itzel. 
• González Martínez, Manuel. 

• Latabán López, Arturo. 
 
El día 4 de marzo de 2019 se realizaron las comunicaciones correspondientes tanto al 
Órgano de Gobierno como a los candidatos y la candidata que integran la terna.  

 
Designación. Por unanimidad, el órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guerrero, en su sesión del 13 de marzo de 2019, designó a la Lic. 

Itzel Figueroa Salazar como Secretaría Técnica. 
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1.5 Organización interna 
El día 5 de diciembre de 2018 se realizó la 
primera reunión de trabajo del Comité de 

Participación Ciudadana. En esa ocasión se 
revisó de manera general el Presupuesto 
de Egresos del Estado de Guerrero para el 

Ejercicio 2018. También se invitó al 
presidente de la Comisión de Integración 
de Municipios a los SLA de la Red de CPCs, 

e integrante del CPC de Oaxaca, Adán 
Córdova Trujillo, a efecto de que 
compartiera la experiencia de construcción 

del SEA en ese estado. 
 
Asimismo, en el programa de radio Monitor 

de Guerrero, Adán Córdova y los integrantes del CPC de Guerrero, Marcos Méndez Lara y 
Elizabeth Patrón Osorio conversaron públicamente acerca del naciente sistema en Guerrero. 
Córdova Trujillo platicó sobre su experiencia en la constitución del sistema estatal 

anticorrupción de Oaxaca. 
 
1.5.1 Instalación del CPC 
 

El 2 de enero de 2019 se emitió una invitación abierta en redes sociales para la sesión de 
Instalación del Comité de Participación Ciudadana. Asimismo, se enviaron invitaciones por 
vía de correo electrónico y entregadas de manera personal a organizaciones de la sociedad 

civil, grupos de empresarios organizados, académicos y colegios de profesionales. 
Igualmente se gestionó el auditorio del Instituto Tecnológico de Chilpancingo para realizar 
el acto de instalación.  

 
El 9 de enero 2019 en el auditorio del Instituto tecnológico de Chilpancingo, se llevó a cabo 
la instalación del CPC en sesión pública en la que estuvieron presentes representantes de la 

sociedad civil, la academia y como invitados especiales, los titulares de las dependencias 
que componen el Comité Coordinador del Sistema. 

 
Programa 

 
11:30-12:00 Registro de participantes 
12:00-12:05 Presentación de Integrantes del CPC, representantes de organizaciones y 
servidores públicos. 

12:05-12:15 Palabras de Bienvenida por parte de la M.A. María Eugenia Reynoso Dueñas. 
12:15-12:25 Intervenciones de los integrantes del CPC. 
12:25-12:35 Mensaje del presidente del CPC. 

12:35-12:50 Participaciones de representantes de organizaciones. 
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1.5.2 Reuniones de trabajo del CPC 
 

Las reuniones periódicas del CPC han sido la columna vertebral para la articulación de 
actividades. Prácticamente al día siguiente de recibir su nombramiento, los integrantes del 
órgano ciudadano se reunieron para iniciar su planeación e intercambiar puntos de vista 

sobre la forma de trabajar. Desde entonces, se han realizado varias reuniones formales, 
además de numerosas informales de las que no fue necesario levantar minuta. 
 

Fecha Lugar 

5 diciembre 2018 Instituto Tecnológico de Chilpancingo 

20 de diciembre 2018 Café Punta del Cielo 

27 diciembre 2018 Café Punta del Cielo 

28 enero 2019 Restaurante Holiday Inn 

30 enero 2019 Café Punta del Cielo 

12 febrero 2019 Instituto Tecnológico de Chilpancingo 

21 febrero 2019 Instituto Tecnológico de Chilpancingo 

25 febrero 2019 Restaurante Holiday Inn  
1 marzo 2019 Instituto Tecnológico de Chilpancingo 

27 marzo 2019 Instituto Tecnológico de Chilpancingo 

11 abril 2019 Instituto Tecnológico de Chilpancingo 

17 abril 2019 Oficina César González 

24 abril 2019 Oficina César González 

8 mayo 2019 Restaurante Holiday Inn 

15 mayo 2019 Café Punta del Cielo 

5 junio 2019 Café Punta del Cielo 

18 junio 2019 Oficina César González 
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El 11 de diciembre de 2018 se crearon los canales de comunicación a través de correos 
electrónicos y redes sociales para dar a conocer a la sociedad civil las actividades que 
realiza el CPC. 
 

Para contar con un espacio de trabajo, se gestionó ante la directora del Instituto Tecnológico 
de Chilpancingo el préstamo de un aula para la realización de las sesiones del CPC. Varias 
de las reuniones ordinarias se efectuaron en las aulas del ITCH. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
20 de diciembre 2019 

 

  
27 diciembre de 2019 28 de enero de 2019 

 

  
27 marzo de 2019 11 de abril de 2019 
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17 de abril de 2019 24 de abril de 2019 

 

  
8 de mayo de 2019 15 de mayo de 2019 

 

  
5 de junio de 2019 18 de junio de 2019 

 

 
1.5.3 Reuniones de trabajo y análisis  
 

CPC-Colegio de Ingenieros en TICs. El 28 

de enero, los integrantes del CPC-Guerrero, 
Marcos Méndez Lara y Brenda Romero 
Méndez, se reunieron con los ingenieros 

Rosendo Guzmán Nogueda e Iván Carranza, 
presidente y vicepresidente del Colegio de 
Ingenieros en Tecnologías de la Información 

y Comunicación, para analizar los términos de 
un convenio de colaboración entre ambas 
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instituciones. Inicialmente el Colegio apoyó con el diseño y publicación de la página 
electrónica del CPC, sí como con la generación de los correos oficiales de cada uno de los 
integrantes del Comité.  

 
 
CPC-Secretaría de Con- 
traloría y Transparencia 
Gubernamental. El 20 de 
marzo, los integrantes del 

Comité de Participación 
Ciudadana sostuvieron una 
reunión de trabajo con el 

secretario de la Contraloría 
y Transparencia Guberna- 
mental, Eduardo Loria 

Casanova, y su equipo de 
colaboradores, con el 
propósito de revisar la propuesta de organigrama de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guerrero. El CPC propuso que el personal que sea transferido por 

el Ejecutivo del estado, como lo establece el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 
del ejercicio 2019, sea sometido a un proceso de concurso, a efecto de contratar los mejores 
perfiles. 

 

  
 

CPC-Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. El 25 de marzo de 2019, 
el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Marcos Méndez Lara, y la Secretaria 
Técnica de la Secretaría Ejecutiva, Itzel Figueroa Salazar, se reunieron con los comisionados 

y el secretario técnico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos del Guerrero. El motivo fue el análisis de los temas que pueden ser incluidos en el 
Plan Anual de Trabajo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 
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Algunos de los temas abordados fueron la aplicación de sanciones a los sujetos que no 
cumplen con la Ley 207 de Transparencia, la verificación del cumplimiento de obligaciones 
de transparencia del ejercicio 2019, el ejercicio local de gobierno abierto, el consejo 

consultivo del Itaigro y un balance de la designación de titulares de transparencia e 
integración de comités de transparencia. Se identificaron áreas en las que el CPC Guerrero 
y el Itaigro pueden coordinar esfuerzos y realizar actividades conjuntas, por lo que en las 

próximas semanas se prepararán reuniones de trabajo para definir acciones específicas. 
 
CPC-Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción. El presidente del Comité de 

Participación Ciudadana, Marcos Méndez 
Lara, se reunió con el Lic. Ignacio Javier 
Murguía Gutiérrez, Fiscal Especializado 

en Combate a la Corrupción, así como 
con la Mtra. Olimpia María Azucena 
Godínez Viveros, Magistrada Presidente 

del Tribunal de Justicia Administrativa, 
para analizar temas que pueden 
incluirse en el plan anual de trabajo del 
Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción. Las reuniones tuvieron 
lugar el día 28 de marzo de 2019. 
 

 
 
 

1.5.4 Presencia en actividades institucionales 
 

El Comité de Participación Ciudadana ha participado en diferentes actos institucionales, 
tanto de entidades gubernamentales, como de colegios de profesionales, centros de 

educación y universidades. En dichas actividades la representación ha sido a través del 
presidente del CPC, pero también ha recaído en los demás integrantes del Comité. 
 
8 de diciembre de 2018. Ignacio Rendón participó con un mensaje relacionado con el 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, en el Simposio Combate a la Corrupción, 
organizado por la agrupación Transformación Social y defensa de los Derechos y la 
Universidad Hipócrates. 
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30 de enero de 2019. Los 
integrantes del Comité de Partici-
pación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Guerrero, 
asistieron a la ceremonia de inau-
guración del curso "Principales 

funciones y atribuciones del Órgano 
de Control Interno Municipal". El 
presidente del CPC exhortó a los 

ayuntamientos a conformar sus 
órganos de control conforme lo 
establece la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, ya que son las áreas 
estratégicas que tienen las faculta -

des para sancionar, o en su caso, denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier 

acto de corrupción. 
 

 
 
 

5 de febrero de 2019. Los 
comisionados Marcos Méndez Lara y 
Elizabeth Patrón Osorio, asistieron al 
Décimo Tercer Informe del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(ITAIGro), a invitación del presidente 

de ese órgano garante. El acto tuvo 
lugar en el H. Congreso del Estado de 
Guerrero. 
 

 
19 y 20 de Febrero de 2019. Los 

comisionados del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción, asistieron 

como invitados de honor, a la 
inauguración del curso denominado 
"Contabilidad Gubernamental" dirigido 
a servidores públicos municipales, 

impartido por la Auditoría Superior del 
Estado de Guerrero. En esa ocasión, la 
comisionada Elizabeth Patrón Osorio 

emitió un mensaje a nombre del CPC. 
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15 de marzo de 2019. Durante el 
foro "La Importancia de la 

Protección de Datos Personales 
2019", organizado por el Itaigro, 
estuvieron presentes los Comi- 

sionados del CPC-Guerrero, Marcos 
Méndez Lara, Elizabeth Patrón 
Osorio, Brenda Ixchel Romero 

Méndez y César Gonzáles Arcos, así 
como la Secretaria Técnica del 
SEAGro. Itzel Figueroa Salazar. El 

evento fue presidido por el 
Comisionado Presidente del INAI, 
Francisco Javier Acuña Llamas. 

 
 

26 de marzo de 2019. El 
presidente del Comité de Partici- 

pación Ciudadana, Marcos Méndez 
Lara, inauguró el acto de 
presentación del Código de Ética del 

Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPC). Estuvieron 
presentes el Dr. Nazarín Vargas 

Armenta, Consejero Presidente; 
Pedro Pablo Martínez Ortiz, 
Secretario Ejecutivo; el contador 

Enrique Justo Bautista, titular del 
órgano interno de control, e Itzel 
Figueroa Salazar, Secretaria Técnica 

del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Guerrero. El evento se realizó en el auditorio Sentimientos de la Nación del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero. 

 
26 de marzo de 2019. Los 
integrantes del CPC-Guerrero, Marcos 

Méndez Lara, Elizabeth Patrón Osorio y 
Brenda Ixchel Romero Méndez, 
asistieron a ceremonia de inauguración 

de la capacitación impartida por la 
Auditoría Superior del Estado 
denominada "Marco Jurídico del Ramo 

33" dirigida a funcionarios municipales 
de los 81 Municipios del Estado de 
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Guerrero, en el cual el Presidente del Comité emitió mensaje a los servidores públicos. 
 
 

8 de mayo de 2019. Integrantes del 
CPC-Guerrero asistieron a la inaugura- 
ción del curso de capacitación "Criterios 

para la integración y presentación del 
informe financiero semestral 2019", en 
donde el presidente del CPC y del 

Comité Coordinador Marcos Méndez 
Lara dio un mensaje a funcionarios 
municipales. Así mismo se les invitó a 

participar al próximo foro sobre 
Municipios y el Sistema Estatal Antico- 
rrupción de Guerrero. 

 
31 de mayo de 2019. El pleno del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción, asistió a la XXII 

Asamblea de la Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización Superior y 
Control Gubernamental (Asofis), presidida 

por el Gobernador de Estado, Héctor 
Astudillo y el Auditor Superior del Estado, 
Alfonso Damián Peralta, realizada en el 

puerto de Acapulco. Estuvieron presentes 
el Auditor Superior de la Federación, David 
Colmenares Páramo, la presidenta 

municipal de Acapulco, Adela Román, y el 
delegado federal en Guerrero, Pablo 
Amílcar Sandoval.  

 
12 de junio de 2019. Entrevista con el gobernador 
 

  
 



 
  

Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero 
cpcguerrero@cpcguerrero.org.mx 

 
El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, recibió a los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana en palacio de gobierno, en donde se abordaron 
diferentes temas como los avances en la construcción del SEAGro y las actividades que se 

realizarán en el segundo semestre del año. 
 
14 de junio de 2019. Los comisionados 

de participación ciudadana Marcos 
Méndez Lara (presidente), Elizabeth 
Patrón Osorio y Brenda Romero Méndez 

(integrantes) se reunieron con el 
presidente del Colegio de Ingenieros de 
las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de Guerrero. Se analizaron 
las actividades específicas que pueden 
realizarse derivadas del convenio de 

colaboración firmado entre ese Colegio y 
el CPC. 
 
 

 
 

 

19 de junio de 2019. Los integrantes del CPC 
Guerrero Brenda Ixchel Romero Méndez y César 
Gonzáles Arcos, asistieron a la primera sesión ordinaria 

2019 del Consejo de Armonización Contable del Estado 
de Guerrero, que preside el titular de la SEFINA Tulio 
Samuel Pérez Calvo. 

 
 
 

 
 
 

 
 

25 de junio de 2019. Los 

integrantes del CPC-Guerrero, Marcos 
Méndez Lara e Ignacio Rendón 
Romero, participaron en el curso 

impartido por el INEGI sobre el uso 
de la información estadística y 
geográfica. El evento se realizó en el 

auditorio del Tribunal de Justicia 
Administrativa del estado de 
Guerrero. 
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1.6 Vinculación con la Red Nacional de CPCs 
 

Presentación con la presidenta del CPC Nacional. El 
día 18 de diciembre de 2018, los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana, Marcos Méndez Lara y 

Elizabeth Patrón Osorio, asistieron al evento de 
presentación de la propuesta de Política Nacional 
Anticorrupción en el Word Trade Center de la Ciudad de 

México. Participaron en esta actividad los titulares de las 
dependencias que conforman el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción, contralores de las 

entidades federativas e integrantes de los CPCs del país. 
En el mismo evento conversamos con la presidenta del 
Comité de Participación Ciudadana del SNA, Mariclaire 

Acosta Urquidi, con quien intercambiamos información a 
efecto de abrir mecanismos de comunicación tanto con el 
CPC nacional como con la Red Nacional de CPCs. 

 
 
 
 

 
Reunión de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana. Los integrantes 
del CPC-Guerrero participaron en la reunión nacional de Comités de Participación Ciudadana, 

en donde se expusieron los ejes de la Política Nacional Anticorrupción, conversatorios sobre 
avances y retos de trabajo y los lineamientos de la Red Nacional de CPC's. El evento se 
realizó en la Ciudad de México, el día 7 de febrero de 2019. 

 

  
 
 
Reunión regional Puebla-Tlaxcala-Oaxaca-Guerrero. El 15 de febrero de 2019, el 

presidente del CPC-Guerrero, Marcos Méndez Lara, asistió a la reunión regional Puebla-
Tlaxcala-Oaxaca-Guerrero, en donde se propició el intercambio de experiencias. En el 
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encuentro, los presidentes de los CPC de Puebla y Oaxaca, Catalina Aguilar Oropeza, y Adán 
Córdova Trujillo, describieron los puntos clave de la construcción de los sistemas en sus 
respectivos estados. 

 

  
 
 

Política Nacional Anticorrupción y políticas estatales. Los comisionados Marcos 
Méndez Lara y Elizabeth Patrón Osorio, así como la Secretaría Técnica, Itzel Figueroa 
Salazar, asistieron el 26 de marzo de 2019 a la reunión de alineación de la Política Nacional 
Anticorrupción con las políticas estatales, en la que participaron representantes de los CPCs 

del país y el nacional José Octavio López Presa. 
 

 

 

 
 
Encuentro presidentes de CPCs y Secretarios Técnicos. El 

17 de mayo, el presidente del CPC-Guerrero, Marcos Méndez Lara, 
participó en la reunión de presidentes de CPCs, realizada en 
Villahermosa, Tabasco, en donde se abordaron temas relevantes 

como la política nacional anticorrupción y su concreción en los 
estados, la iniciativa Gobierno sin Papel, entre otros temas. 
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El 24 de mayo, el presidente del CPC de Guerrero participó en el foro abierto “Ciudadanos 
y Gobiernos Abiertos contra la Corrupción”, realizado en el Patio Vitral del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. Participaron en el panel los presidentes o integrantes de Comités de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas y 
Guerrero.  

 

  

 

 
 

1.7 Integración de municipios al SEAGro 
 

El día 20 de mayo de 2019 se realizó el Foro Municipios 

y el Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, 
organizado por el Comité de Participación Ciudadana con 
el apoyo de las seis dependencias que conforman el 

Comité Coordinador del Sistema. El foro se llevó a cabo 
en el auditorio Héctor Dávalos de la Universidad 
Americana de Acapulco bajo el siguiente programa:  

 
 

Programa 
 

Presentación del Presidium 

Palabras de Bienvenida. Mario Mendoza Castañeda, 
Rector de la Universidad Americana de Acapulco. 

 
Palabras de Adán Córdova 
Presidente de la Comisión de Integración de Municipios de la Red Nacional de CPCs. 

Palabras de Rosa María Cruz Lesbos 
Integrante del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción 

Palabras de Marcos Méndez Lara  
Presidente del CPC de Guerrero 

Inauguración. Adela Román Ocampo 
Presidenta Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez. 



 
  

Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero 
cpcguerrero@cpcguerrero.org.mx 

 
 
Panel 1: Ciudadanos y Ayuntamientos 

 

• Luis Miguel Castrejón, Comunidad Creativa de Emprendedores Revolucionarios.  

• Carlos García Jiménez. Universidad Campesina del Sur. 

• Jaime Badillo Escamilla, Coparmex Acapulco. 

Modera: Elizabeth Patrón Osorio, integrante del CPC Guerrero 

 

Panel 2: Órganos Internos de Control en Municipios 

 

 

• Mtro. Eduardo Loría Casanova, Secretario de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental. 

• Mtro. Alfonso Damián Peralta, Auditor Superior del Estado de Guerrero. 

• Dip. Jesús Villanueva Vega, Presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación 
de la Auditoría Superior del Estado, del Congreso del Estado de Guerrero. 

Modera: Ignacio Rendón Romero, integrante del CPC Guerrero 
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Panel 3: Buenas prácticas anticorrupción en municipios 

 

 

• Adán Córdoba, presidente de la comisión de integración de municipios a los SLA y 
presidente del CPC de Oaxaca. 

• Abdel Rodríguez Cuapio, presidente del CPC de Tlaxcala 

• Román Gustavo Méndez Navarrete, presidente del CPC de Guanajuato 

• María del Carmen Leyva Bathor, integrante del CPC de Puebla. 

• Karla Castañeda Tejeda, integrante del CPC de Nayarit. 

• Citlalli Alemán Evangelista, titular de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento 
de Acapulco 

Modera: Marcos Méndez Lara, presidente del CPC Guerrero 

Clausura 
Rosa María Cruz Lesbos, Integrante del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción 
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2. Vinculación con la sociedad civil 
 
2.1 Reuniones de trabajo 

 
El 16 de diciembre de 2018, el 
presidente del Comité de 
Participación Ciudadana se reunió 

en Acapulco con integrantes de la 
organización Comunidad Creativa 
de Emprendedores Revolucionarios 

(CREA) en donde se analizaron 
diferentes escenarios de actuación 
conjunta. Se establecieron compro- 

misos para fortalecer la función del 
CPC y la promoción de acciones de 
transparencia y contraloría social entre las organizaciones de CREA. 

 
 
2.2 Primer Encuentro con OSC 

 
El 9 de enero de 2019, después del acto de instalación del Comité de Participación 
Ciudadana, se tuvo una reunión con representantes de 17 organizaciones de la sociedad 

civil, ante quienes se describió la estructura y objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción y 
especialmente las funciones del CPC para establecer vínculos con la ciudadanía. La reunión, 
que se realizó en el auditorio del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, tuvo el siguiente 

orden del día: 

 
13:00-13:20  Encuadre de la reunión. Objetivos. Ubicación del CPC dentro del Sistema 

Estatal Anticorrupción. Facultades. 

13:20-14:20  Propuestas sobre mecanismos de vinculación y mecánica de trabajo. 
14:20-14:30  Recapitulación de propuestas. 

Conclusiones y compromisos. 

14:30-14:35  Clausura 
 
La reunión tuvo muy buena participación. Los representantes de organizaciones presentes 
se mostraron interesados en el tema anticorrupción y expresaron una serie de propuestas 

para, inicialmente, encontrar los mecanismos de vinculación entre el CPC y dichas 
organizaciones. Se propusieron, entre otros temas, realizar reuniones periódicas, elaborar 
un directorio y un portal electrónico para hacer eficiente la comunicación. Asimismo, realizar 

reuniones temáticas con grupos específicos de ciudadanos, como transparencia, obra 
pública, mujeres y productores del campo.  
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2.3 Reunión con OSC de Acapulco 
 
El 20 de febrero de 2019, los comisionados Marcos Méndez Lara, Elizabeth Patrón Osorio e 

Ignacio Rendón Romero se reunieron con representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, a efecto de presentar el plan de trabajo y escuchar las propuestas de la ciudadanía. 

 

  
 

  
 
Las diversas participaciones fueron en torno a la falta de confianza de la ciudadanía en este 
tipo de organismos, por lo que solicitaron a los miembros del CPC que deben redoblar su 
trabajo para poder establecer las bases de credibilidad en las acciones anticorrupción en el 

estado. Emitieron también propuestas para ser incluidas en el plan de trabajo del CPC. 
 
2.4 Transparencia y contraloría social 

 
El 13 de junio de 2019, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Mtro. Marcos 
Méndez Lara, estuvo presente en la presentación de "Mi Municipio. Acapulco" una iniciativa 

de participación ciudadana, en el puerto de Acapulco. El evento fue organizado por la 
Universidad Campesina del Sur y otras organizaciones de la sociedad civil, con quienes se 
establecieron compromisos para apoyar este proyecto de transparencia y monitoreo 

ciudadano. 
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2.5 Acuerdo de coordinación con CITICs 
 

  
 
El 29 de mayo de 2019 se firmó un convenio de colaboración entre el CPC y el Colegio de 
Ingenieros en Tecnologías de Comunicación e Información del Estado de Guerrero. El 

objetivo del documento se resume en que el Colegio apoyará todo lo referente a la 
instalación de redes sociales, plataformas electrónicas y otras actividades, de acuerdo con 
las necesidades del CPC. El acto de firma se llevó en la Facultad de Matemáticas de la UAGro, 

y estuvieron presentes los comisionados Marcos Méndez Lara, Elizabeth Patrón Osorio y 
Brenda Romero Méndez, así como los ingenieros Rosendo Guzmán Nogueda e Iván 
Carranza, presidente y vicepresidente del Colegio. 
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3. Difusión del SEAgro 
 
3.1 Medios de Comunicación 

 
La difusión sobre los distintos aspectos del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero se 
realizó a través de diferentes medios de comunicación. 

 

 
 
El 15 de marzo la comisionada Elizabeth Patrón Osorio fue entrevistada en el programa 
Mujeres Líderes, que se transmite por Radio Universidad. Durante el programa conversó 

acerca de la transparencia y el recién construido Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. 
 

 

 
 
 

 
El 22 de marzo los integrantes del CPC-Guerrero, 
Marcos Méndez Lara e Ignacio Rendón Romero, 

participaron en la entrevista con el Dr. David 
Cienfuegos en el programa “La Constitución 
Guerrerense,“ que se transmite por Radio y Televisión 

de Guerrero. El tema específico abordado fue el 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero.  
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El 13 de mayo de 2019, los comisionados Marcos Méndez Lara e Ignacio Rendón Romero 
atendieron una conferencia de prensa para anunciar el foro Municipios y el Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guerrero. Comentaron en esa ocasión que el orden municipal es uno de 

los que más requieren de medidas urgentes para fortalecer las instituciones y 
procedimientos relativos al control y fiscalización. 
 

  
 
También el 13 de mayo, Marcos Méndez Lara e Ignacio Rendón fueron entrevistados en los 
programas El Noticiario, de Televisa Guerrero; en el noticiero de Marco Antonio Aguileta, de 

Radio Fórmula Guerrero. 
 
El 20 de junio de 2019 se realizó una gira por medios de comunicación para dar a conocer 

el Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero y los avances del Comité de Participación 
Ciudadana.  
 

 
 

 
En el noticiario Informe 24 (107.1), el presidente del CPC conversó con Rosario García y 
Lizeth López Curiel sobre el balance de los primeros seis meses de trabajo, y los retos por 

venir. 
 
En Capital Máxima (97.1 FM), el presidente Marcos Méndez Lara y los integrantes del CPC-

Guerrero Elizabeth Patrón Osorio y César González platicaron sobre el tema con los 
conductores Federico Sariñana y Juan José Contreras. 
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Igualmente, Marcos Méndez Lara conversó con Yeni González de la Agencia de Noticias 
Guerrero, y César González Arcos estuvo presente en Noti Estrés.  

 
3.1.2 Monitor de Guerrero 
 

Cada semana se transmite el programa Monitor de Guerrero, un espacio para el análisis de 
la transparencia y la rendición de cuentas, bajo la condición de los comisionados Marcos 
Méndez Lara y Elizabeth Patrón Osorio, y el académico Jonás Rodríguez, para tratar, entre 

otros temas, información sobre el Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. 
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3.2 Promoción del curso CIDE 
 

El Comité de Participación Ciudadana difundió y promovió el curso online denominado 

“Sistema Nacional Anticorrupción. El nuevo régimen de responsabilidades administrativas y 
penales vinculadas a hechos de corrupción”. El curso fue realizado por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas a través de la Red por la Rendición de Cuentas, y está 

dirigido a funcionarios públicos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad y 
ciudadanía en general. 
 

El curso fue promovido entre las dependencias del Comité Coordinador, escuelas de 
educación superior y organizaciones de la sociedad civil. Al 30 de junio de 2019 se habían 
inscrito 84 personas y lo habían concluido 45. 
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3.4 Epílogo 
 
Durante el primer semestre de actividades obtuvimos logros importantes, y tal vez no son 

muy visibles, pero sí necesarios para el funcionamiento de Sistema Estatal Anticorrupción. 
Se instalaron la mayoría de los órganos del Sistema, a excepción de Sistema Estatal de 
Fiscalización y la Comisión Ejecutiva, y establecimos los primeros vínculos con la ciudadanía. 

Es decir, se sentaron las bases para, ahora sí, comenzar a definir políticas y acciones que 
vayan dirigidos a la consecución de los objetivos sustantivos del Sistema. 
 

Hay que subrayar que estos logros y todas las actividades realizadas para obtenerlos se 
efectuaron sin contar con un presupuesto, ni oficinas, ni gastos de viáticos, ni 
remuneraciones, aun cuando así lo establecían los Presupuestos de Egresos del Estado de 

Guerrero de los ejercicios 2018 y 2019. Sin duda, los alcances de estas actividades del 
primer semestre hubiesen tenido otra dimensión con un mínimo financiamiento, pero aun 
así, quienes formamos parte del Comité de Participación Ciudadana pusimos nuestro mayor 

esfuerzo y aquí queda la constancia de lo realizado.  
 
 

 


