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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN DE GUERRERO  
  

Informe de Actividades 2019  

 

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 4 de diciembre de 2018 al 30 de 

noviembre 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 este primer año nos propusimos contribuir a sentar las bases para el buen 

funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que las prioridades se 

enfocaron a la ejecución de las actividades que contribuyeran tanto a la creación 

de los diferentes órganos colegiados necesarios (Comité Coordinador, Órgano 

de Gobierno, Secretaría Ejecutiva, Designación de la Secretaria Técnica, 

Comisión Ejecutiva), como al diseño y aprobación de los procedimientos, 

reglamentos y lineamientos necesarios para su pleno y regular funcionamiento.  

Asimismo, fue objetivo principal establecer vínculos con la ciudadanía a través de 

las organizaciones de la sociedad civil, escuelas de educación superior, colegios 

de profesionales, cámaras de empresarios, ciudadanía en general, entre otros, a 

efecto de tener una interrelación permanente que permitiera una comunicación 

fluida entre los diferentes órganos del Sistema y la ciudadanía.  

Estas dos grandes funciones que establece la Ley fueron también los ejes de los 

que se derivó y organizó el trabajo del CPC-Guerrero. 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, y posteriormente el documento se 

enriqueció y complementó con ideas y aportaciones de personas y 
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organizaciones vinculadas con la problemática de transparencia, rendición de 

cuentas y combate a la corrupción. Durante este primer año de actividades se 

establecieron los siguientes ejes de trabajo:   

  

1. Construcción institucional del Sistema; 

 2. Vinculación con la sociedad civil;  

3. Organización interna.  

  

En este primer informe de actividades se presenta el trabajo realizado, agrupado 

a partir de los ejes temáticos definidos, tal y como se plasmaron en el Programa 

de Trabajo 2019. Para una mejor sistematización de las acciones, éstas se 

describen en el presente documento con la nomenclatura utilizada en el 

programa de trabajo, que puede revisarse en https://www.cpcguerrero.org.mx/  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.cpcguerrero.org.mx/
https://www.cpcguerrero.org.mx/
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  1. Construcción Institucional del Sistema  

 

  

El Comité de Participación Ciudadana ha cumplido una importante función en esta 

etapa que denominamos 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 de su instalación, como son los casos del Comité 

Coordinador, el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría 

Técnica y la Comisión Ejecutiva, actividades que están consideradas en el artículo 

21 de la Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero.  

Del 5 de diciembre de 2018 al 30 noviembre 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 a lo 

largo de estos doce 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 Objetivo: Contribuir a la instalación y al adecuado funcionamiento de los 

órganos del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero  

  

1.1.1. Instalación del Comité de Participación Ciudadana  

  

El 4 de diciembre de 2018, los 

integrantes del Comité de Participa- 

ción Ciudadana recibieron su nombra- 

miento 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.  
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Aunque la norma no lo establece, se decidió realizar una instalación formal del 

órgano colegiado, a efecto de difundir el inicio de actividades. El 2 de enero de 

2019 se emitió una invitación abierta en redes sociales para la sesión de 

Instalación del Comité de Participación Ciudadana y asimismo, se enviaron 

invitaciones por vía correo electrónico y entregadas de manera personal a 

organizaciones de la sociedad civil, grupos de empresarios organizados, 

académicos y colegios de profesionales. Igualmente se solicitó 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 días más tarde integrarían el 

Comité Coordinador del Sistema.  

En dicho evento, se llevó a cabo el siguiente programa: 

  

Registro de participantes  

Presentación de Integrantes del CPC, representantes de organizaciones y 

servidores públicos.  

Palabras de Bienvenida por parte de la M.A. María Eugenia Reynoso Dueñas.  

Intervenciones de los integrantes del CPC.  

Mensaje del presidente del CPC.  

Participaciones de representantes de organizaciones.  
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1.1.2 Instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Guerrero dentro del plazo que establece la Ley  

  

El Comité de Participación Ciudadana tiene entre sus objetivos apoyar las 

acciones del Comité Coordinador, por lo que propició una serie de encuentros, a 

efecto de buscar mecanismos de coordinación para coadyuvar a su instalación. 

Durante el mes de diciembre de 2018 y los primeros días de enero de 2019, 

quienes conforman del CPC 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 

designación de los integrantes del CPC. Fue muy importante en esta fase la 

disposición de todos los titulares de las dependencias para alcanzar este 

objetivo.  

 

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 los magistrados que componen 

la Sala Superior del Tribunal.  

  

En las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado, los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana fueron recibidos por el titular de esa 

institución, Mtro. Alfonso Damián Peralta.  Asimismo, con el Lic. Ignacio Javier 

Murguía Gutiérrez, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la 

Fiscalía General del Estado de Guerrero.  
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Asimismo, el 13 de diciembre se efectuó el encuentro con el Mtro. Eduardo 

Gerardo 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 y entidades del Ejecutivo, la contraloría social y 

los ejercicios de Gobierno Abierto.  

  
 
 
 
 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

El 21 de diciembre de 2018, el CPC 

Guerrero se reunió con los 

comisionados del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales, Pedro Delfino Arzeta 

García, Mariana Contreras Soto y 

Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez. 

Se acordó establecer una agenda de 

trabajo con temas prioritarios 

enfocada a fortalecer la transparencia 

de los sujetos obligados en el Estado.   
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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.  

  

 

 

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; Lic. Pedro Delfino Arzeta García, Comisionado 

Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales; Lic. Ignacio Javier Murguía Gutiérrez, Fiscal Especializado 

en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado; y al Mtro. Alfonso 

Vélez Cabrera, Magistrado del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Guerrero.  
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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.  

  

   
Primera reunión ordinaria  
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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 la asistencia de los seis titulares y el presidente del CPC. 

  

 

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, a solicitud del Secretario de Contraloría. 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.   
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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 al calendario aprobado en la 

sesión de instalación.  

  

  

Tercera sesión ordinaria  

  

  

  

El 11 de septiembre se llevó a 
cabo la tercera reunión ordinaria 
del Comité Coordinador, en las 
oficinas de la Auditoría Superior 
del Estado. Asistieron los siete 
integrantes.   
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1.1.3 Instalación del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva.  
  

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 

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.  

  

  

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.  

  

 

Primera sesión extraordinaria  

  

La primera sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno se llevó a cabo el 26 de 

junio de 2019, en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, para analizar y 

aprobar el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del ejercicio 2019.  
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Segunda sesión extraordinaria  

  

  

El primero de julio de 2019 se celebró 

la segunda sesión extraordinaria del 

Órgano de Gobierno. Esta actividad se 

realizó en las instalaciones de la 

Auditoría Superior del Estado.  

  

  

 

 

  

Tercera Sesión Extraordinaria  

  

  

  

  

En la sala de juntas de la Auditoría 
Superior del Estado, el 18 de 
septiembre de 2019 se llevó a cabo la 
tercera sesión extraordinaria del 
Órgano de Gobierno de la Secretaría  
Ejecutiva, con el siguiente ´  

  

  

 

  

1.1.4 Coordinación del proceso de selección de terna para que el Órgano de 
Gobierno designe al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva.  
  

 

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.  
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Cronología  

  

Convocatoria: El 28 de enero de 2019, en sesión ordinaria, los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana del SEAGro aprobaron la convocatoria a 

Secretario Técnico.  

  

Difusión: El 8 de febrero de 2019, se publicó la Convocatoria en el Periódico 

Oficial del Estado de Guerrero 

  

 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 en 

vivo a través de redes sociales.  

 

  

Asimismo, se publicaron notas informativas en los siguientes medios:  

  

Fecha  Medio  

8 de febrero  Face Book del Comité de Participación Ciudadana   

12 de febrero  Periódico El Sur  

12 de febrero  Puntual  

12 de febrero  Redes del Sur  

12 de febrero  El Sol de Chilpancingo  

12 de febrero  Televisa Guerrero  

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

13 de febrero  Monitor de Guerrero, 106.3 FM  
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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:  

  

Adicionalmente, se enviaron oficios para solicitar apoyo para difusión a las 

siguientes instituciones 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  

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 CPC, 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- concluyó el 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 fueron los 

siguientes:  

  

1. Arturo Latabán López  

2. Itzel Figueroa Salazar  

3. Juan Carlos Rueda López  
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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 los cinco aspirantes que cumplieron con la documentación 

correspondiente, para pasar a la siguiente etapa de entrevistas. 

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  13:30  

4. Juan Carlos Rueda López  15:00  

5. Rogelio Rufino Santiago  16:00  

  

Las entrevistas se llevaron a cabo en la Sala de Capacitación 2, Edificio D, del 

Instituto Tecnológico de Chilpancingo, localizado en la av. José Francisco Ruiz 

Massieu No. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090, Chilpancingo, Gro.   

  

Las entrevistas se realizaron el 27 de febrero de 2019 se transmitieron en vivo a 

través de redes sociales y posteriormente publicadas en el sitio web del CPC. 

Cabe mencionar que el C. Juan Carlos Rueda López envió un comunicado 

donde desistió de su participación en el proceso.   
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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 SEAGro., siendo 

seleccionados:  

  

• Itzel Figueroa Salazar  

• Manuel González Martínez  

• Arturo Latabán López  

  

El día 4 de marzo de 2019 se realizaron las comunicaciones correspondientes 

tanto al Órgano de Gobierno como a los candidatos y la candidata.   

  

Designación. El órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEAGro., en 

sesión del 13 de marzo de 2019, designó a la Lic. Itzel Figueroa Salazar como 

Secretaría Técnica.  

  

1.1.5 Instalar y poner en funcionamiento la Comisión Ejecutiva,  
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22 de octubre. Se instaló formalmente la Comisión Ejecutiva, integrada en este 

primer año, por los comisionados del CPC Elizabeth Patrón Osorio, Brenda 

Ixchel Romero Méndez, Ignacio Rendón Romero y César González Arcos, 

además de la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, Itzel Figueroa 

Salazar. El acto se realizó en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva y estuvieron 

presentes los miembros o representantes del Comité Coordinador y de la 

Comisión de Selección del CPC. 

  

 1.2.1.3 Participar en actividades institucionales que permitan mejorar la 

coordinación entre los diferentes órganos del Sistema.  

  

Visita a diputados del Congreso del Estado  

  

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.  

  

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 diversos aspectos del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. 

Se abordó también el tema del presupuesto 

de la Secretaría Ejecutiva del SEAGro., y los 

procedimientos que han seguido otros 

sistemas locales anticorrupción. El 20 de 

diciembre de 2018 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 entregaron oficios de 

presentación.  
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En reunión con el Lic. 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.   

  

8 de diciembre de 2018. El C. Ignacio Rendón Romero, impartió una plática 

relacionada 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.  

  

30 de enero de 2019. Los integrantes del 

CPC asistieron a la ceremonia de 

inauguración del curso "Principales 

funciones y atribuciones del Órgano de  

Control Interno Municipal". El presidente 

del CPC, Marcos Méndez Lara, exhortó a 

los ayuntamientos a conformar sus órganos 

de control interno, conforme lo establece la 

Ley Orgánica del Municipio Libre.  

  

 

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.  
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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.  

  

  

15 de marzo de 2019. Durante el foro 

"La Importancia de la Protección de 

Datos Personales 2019", organizado 

por el Itaigro, estuvieron presentes los 

Comisionados del CPC-Guerrero, 

Marcos Méndez Lara, Elizabeth Patrón 

Osorio, Brenda Ixchel Romero Méndez 

y César González 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 Participación 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.  



     

 

 

 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero  

cpcguerrero@cpcguerrero.org.mx 

 

  

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 Guerrero, en la cual el 

presidente del Comité emitió un mensaje 

a los servidores públicos.  

  

  

8 de mayo de 2019. Integrantes del 

CPC Guerrero asistieron a la 

inauguración 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 en el foro sobre 

Municipios y el  Sistema Estatal  

Anticorrupción.  

  

 

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 Flores y el Auditor Superior 

del Estado, Alfonso Damián Peralta, 

realizada en Acapulco. 
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12 de junio de 2019. Reunión de Trabajo con el C. Gobernador del Estado. 

  

   

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 programadas en el segundo semestre del año. En 

dicha reunión el Gobernador del Estado se comprometió en fortalecer las 

actividades institucionales del CPC.  

 

19 de junio de 2019. Los 

integrantes del CPC Guerrero 

Brenda Ixchel Romero Méndez y 

César González 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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9 de julio. El presidente del CPC, Marcos Méndez Lara, pronunció un mensaje 

en la inauguración del curso de capacitación denominado “Elaboración de 

presupuestos”, desde la perspectiva del Presupuesto Basado en Resultados y 

del Sistema de Evaluación del Desempeño. El acto se llevó a cabo en el Hotel 

Holiday Inn y fue organizado por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. 

  

  

9de julio. Los comisionados del CPC 

asistieron a la firma del convenio de 

colaboración entre la Auditoría 

Superior del Estado y el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales. 

  

 

 

 

  

  

  

   
10 de julio. Participación del pleno del 

CPC en el curso Elaboración de 

Presupuestos, dirigido a personal de 

órganos internos de control del 

Ejecutivo del Estado y Organismos 

Autónomos, organizado por la Auditoría 

Superior del Estado.  
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25 de julio. El presidente del CPC Guerrero, Marcos Méndez Lara, asistió a la 

presentación del programa Alertadores contra la Corrupción, organizado por la 

Secretaría de la Función Pública. Ese mismo día, se entrevistó con Jesús 

Roberto Robles Malof, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría 

Social de la SFP, para conversar acerca de las nuevas modalidades que pondrá 

en marcha esa dependencia para la vigilancia ciudadana de los programas 

sociales y la construcción de infraestructura federales.  

  

9 de agosto. El presidente del 

CPC Guerrero, Marcos Méndez 

Lara, participó como jurado 

calificador en el concurso 

“Premio Nacional de 

Contraloría Social 2019”, 

onceava edición. Al final del 

análisis de las siete propuestas 

presentadas, se recomendó, 

para mejorar el método de 

evaluación, que las empresas 

contratistas no se encarguen de realizar las propuestas que concursan; que 

cualquier trabajo en el que se compruebe plagio o presente pasajes iguales sea 

descalificado automáticamente; que las personas del jurado que trabajen en 

alguna dependencia que esté relacionada con el ejercicio de contraloría social en 

el concurso se excusen de votar, y finalmente, que se promueva la contraloría 

social en los programas estatales y no sólo en los federales. 
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20 de agosto. Los 

comisionados Marcos Méndez 

Lara, Elizabeth Patrón Osorio 

y Brenda Ixchel Romero 

Méndez asistieron a la firma 

de convenio entre la Auditoría 

Superior del Estado y la 

Comisión Estatal de Defensa 

de los Derechos Humanos de 

Guerrero, esta actividad tuvo 

lugar en la sala de juntas del 

órgano fiscalizador. 

  

  

   

  

23 de septiembre. Los 

comisionados del CPC 

Guerrero participaron en la 

firma del convenio de 

colaboración entre la Auditoría 

Superior del Estado y el 

Instituto de Seguridad Social de 

los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero 

(ISSSPEG).  

  

  

  

  

  

3 de octubre. El presidente del CPC 

Guerrero, Marcos Méndez Lara, asistió 

al Seminario denominado Política 

Pública de Designaciones, en donde 

 diversos especialistas 

analizaron y reflexionaron acerca de 

los nombramientos en distintos 

órganos desde perspectivas como la 

jurídica, política y de la gestión 

administrativa. El seminario se realizó 

en el Instituto de  

Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  
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11 de octubre. Los 
comisionados del CPC 
Guerrero, Marcos Méndez Lara, 
Brenda Ixchel Romero Méndez 
e Ignacio Rendón Romero 
participaron en la inauguración 
de la 9ᵃ Jornada 
Gubernamental, que organizó el 
Colegio de Contadores Públicos 
del Estado de Guerrero.  

  

 

15 de octubre. Reunión de trabajo 

de los comisionados Marcos 

Méndez Lara y Elizabeth Patrón 

Osorio con la presidenta de la 

Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información del 

Congreso del estado, Yoloctzin 

Domínguez Serna, para explorar la 

realización de actividades 

conjuntas entre el CPC y esa 

Comisión. Se acordó tener un 

primer encuentro entre ambos órganos colegiados a efecto de intercambiar puntos 

de vista sobre el mejoramiento de la transparencia en el estado.  

  

 5 noviembre. El pleno del CPC 

Guerrero sostuvo una reunión de 

trabajo con los integrantes de la 

Comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información del 

Congreso del estado de Guerrero, 

para articular una agenda de trabajo 

que permita mejorar los niveles de 

transparencia en el estado. Entre 

los acuerdos, se realizarán dos 

foros abiertos de consulta, uno, 

para recoger propuestas de 

modificación a la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información; y el 
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segundo, para difundir los principales aspectos del Sistema Estatal Anticorrupción, 

así como intercambiar experiencias con otros CPCs de la región centro del país.   

  

El 11 de noviembre, el presidente del CPC 

Guerrero, Marcos Méndez Lara, formó parte del 

Jurado Calificador del concurso de ensayo 

“Ciudadanos y gobierno por la transparencia, 

rendición de cuentas y cero corrupciones”, 

organizado por el Tribunal de Justicia 

Administrativa. Los resultados fueron: 1° lugar 

para Maximiliano Miranda Carbajal, y 2° lugar 

para Carlos Marx Barbosa Guzmán. 

Adicionalmente, el maestro Jorge Alberto Estrada 

Cuevas, magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa del estado de Morelos, dictó la 

conferencia la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa y la Pretensión de Nulidad.  

  

  

 

 

 

 

14 de noviembre. Los 

comisionados Marcos Méndez Lara, 

Elizabeth Patrón Osorio y Brenda 

Ixchel Romero Méndez atestiguaron 

las entrevistas que cuatro candidatos 

al CPC Guerrero sostuvieron con la 

Comisión de Selección. Cabe 

mencionar que el CPC solicitó una 

reunión con dicha Comisión para 

compartir las experiencias de un año 

de trabajo y los perfiles que se 

requieren para mejorar el trabajo del 

CPC, pero esta no se realizó. 
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2. Vinculación con la sociedad civil  

  
 
2.1 Objetivo: Establecer mecanismos de vinculación del CPC con los 
diferentes sectores de la ciudadanía en el SEAGro.  
  

El 16 de diciembre de 2018, el 
presidente del Comité de Participación 
Ciudadana, Marcos Méndez Lara, 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 
compromisos para fortalecer la función 
del CPC y la promoción de acciones de 
transparencia y contraloría social entre las organizaciones de CREA.  
  

  

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:  

  

• Encuadre de la reunión. Objetivos. Ubicación del CPC dentro del Sistema 

Estatal Anticorrupción. Facultades.  

• Propuestas sobre mecanismos de vinculación y mecánica de trabajo.  

• Recapitulación de propuestas.  

• Conclusiones y compromisos.  

• Clausura  
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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.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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credibilidad en las acciones anticorrupción en el estado. Emitieron también 
propuestas para ser incluidas en el plan de trabajo del CPC.  
  

  

 Presentación de Estándar ético para universidades  

  

  

20 agosto. Con la participación de rectores y directores de centros de educación 

media superior y superior del estado, públicos y privados, así como con la 

presencia de José Octavio López Presa, presidente del CPC del Sistema 

Nacional Anticorrupción, se desarrolló un encuentro para promover la firma de un 

Estándar Ético para Universidades y Centro de Enseñanza Superior. El evento 

se desarrolló en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Americana de 

Acapulco. Participaron representantes de instituciones educativas y los 

comisionados Marcos Méndez Lara, Elizabeth Patrón Osorio, Brenda Ixchel 

Romero Méndez y César González Arcos.  
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Presentación de la plataforma Abogacía con Ética     

  

20 de agosto. El presidente del CPC nacional, José Octavio López Presa 

presentó la plataforma electrónica “Abogacía con Ética”, en la que pueden 

registrarse todos los profesionales del Derecho de manera voluntaria para 

comprometerse con una serie de valores y conductas de honestidad y 

transparencia. El comisionado César González Arcos se encargó de emitir un 

mensaje a nombre del CPC Guerrero. Estuvieron presentes también los 

comisionados Marcos Méndez Lara, Elizabeth Patrón Osorio y Brenda Ixchel 

Romero Mendéz.  

   

 
  

  

Ponencias en el tercer Foro Ciudadano Anticorrupción  

  

25 de octubre. Los comisionados del CPC 

Guerrero, Marcos Méndez Lara y Elizabeth 

Patrón Osorio, participaron como ponentes en 

el 3er Foro  

Ciudadano Anticorrupción, organizado por la 

Comunidad Creativa de Emprendedores  

Revolucionarios (CREA), realizado en el 

auditorio de la Universidad Americana de 

Acapulco. Durante el evento se conversó 

sobre los avances en el Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guerrero y se invitó a la 

reflexión sobre las dificultades para incorporar 

a la ciudadanía en estos temas, así como en 
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otros que deben incluirse en una agenda ciudadana anticorrupción. Se acordó 

que las organizaciones presentes se reunirían en las semanas próximas a efecto 

de ir delineando actividades conjuntas apoyadas por el CPC Guerrero.  

 

 

2.1.1.1 Efectuar reuniones de análisis y reflexión sobre el funcionamiento 
del SEAGro y las posibilidades de participación ciudadana   
  

CPC Colegio de Ingenieros en TICs. El 
28 de enero, los integrantes del CPC 
Guerrero, Marcos Méndez Lara y Brenda 
Ixchel Romero Méndez, se reunieron con 
los ingenieros Rosendo Guzmán Nogueda 
e José Iván Carranza Mendoza, 
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  instituciones. 

Inicialmente el Colegio apoyó con el diseño y publicación de la página electrónica 
del CPC, así como, con la generación de los correos oficiales de cada uno de los 
integrantes del Comité. 
  

  

CPC-Secretaría de Contraloría 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 

Gubernamental, Eduardo Gerardo Loria 

Casanova y su equipo de colaboradores, 

con el propósito de revisar la propuesta 

de organigrama de la Secretaría 

Ejecutiva del SEAGro. 

 
 
El CPC propuso que el personal que sea transferido por el Ejecutivo Estatal, 
como lo establece el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero del 
ejercicio 2019, sea sometido a un proceso de concurso, a efecto de incorporar los 
mejores perfiles. 
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 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 Personales (Itaigro). 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. 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.  
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Colegio de Ingenieros en 
TICs. El 24 de septiembre, 
los comisionados Marcos 
Méndez Lara, Brenda Ixchel 
Romero Méndez y César 
González Arcos se reunieron 
con el Ing. José Iván 
Carranza Mendoza, para dar 
continuidad al convenio 
CPC-Colegio de Ingenieros 
en Tecnologías de la 
Comunicación y la 
Información. En la reunión se 
abordaron temas relativos al 
portal electrónico del CPC y 
el uso de otras tecnologías 
en los que el Colegio 
brindará asesoría.  

  

 

Instituto Tecnológico de Chilpancingo. El día 22 de mayo de 2019, en el marco 

de la semana tecnológica de Contador Público, la comisionada Brenda Ixchel 

Romero Méndez, asistió como ponente al Instituto Tecnológico de Chilpancingo, 

con el tema “Sistema Estatal Anticorrupción”. 
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La comisionada Elizabeth Patrón Osorio, 

asistió a la Reunión virtual de Comités de 

Participación Ciudadana del país en el 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en la que presentaron 

las diversas fuentes de información que 

sobre el tema de corrupción maneja el 

INEGI. 

 

 
 
 

 
 
2.2 Objetivo: Promover y apoyar mecanismos de vigilancia ciudadana 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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2.1.1.2 Definir mecanismos de comunicación y vinculación con ciudadanos 
organizados y en lo individual.  

  

14 de junio de 2019. Los 

comisionados Marcos Méndez 

Lara (presidente), Elizabeth 

Patrón Osorio y Brenda Ixchel 

Romero Méndez (integrantes) 

se reunieron con el presidente 

del Colegio de Ingenieros de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación de Guerrero, 

Rosendo Guzmán Nogueda. Se 

analizaron las actividades 

específicas que pueden 

realizarse derivadas del 

convenio de colaboración 

firmado entre este Colegio y el 

CPC.  

  

 7 de agosto. César González 

Arcos, integrante del CPC 

Guerrero, visitó al presidente la 

Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción, Delegación 

Guerrero, Ing. Manuel Antonio 

Cerros Rojas, quien comentó del 

Código de Ética y Protocolo 

Anticorrupción que impulsa la 

CMIC Nacional.  Acordaron unir 

esfuerzos para trabajar de 

manera coordinada, Empresarios 

y Sociedad Civil en actividades 

que promuevan la Ética e Integridad, combatir la Corrupción, así como prevenir las 

malas prácticas, que deberán ser incorporadas en la Agenda Ciudadana 

Anticorrupción de Guerrero. 
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Con el propósito de trabajar de manera coordinada   el Comité de Participación 

Ciudadana y el Colegio de Ingenieros en Tecnologías de la información  presidido 

por el Ingeniero Rosendo Guzmán Nogueda, suscribieron  un convenio de 

colaboración,  cuyo objetivo principal ha sido  apoyar al CPC en  todo lo referente 

a este tema, a la firma se le ha dado puntual seguimiento con diversas reuniones 

de trabajo 

 

   

 
2.4.1.1 Realización foros, talleres y conversatorios  
  

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 con los 

siguientes paneles:   

  

 

 

 

Panel 1: Ciudadanos y Ayuntamientos  

• Luis Miguel Castrejón, Comunidad Creativa de Emprendedores 

Revolucionarios.   
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• 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  

  

Panel 3: Buenas prácticas anticorrupción en municipios: 13:00-14:00  

• 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  

Para la realización del foro se contó con la participación de integrantes de Comites 

de Participación Ciudadana de los Estados de Oaxaca, Tlaxcala, Guanajuato, 

Puebla y Nayarit asi como la C. Rosa María Cruz Lesbros, Integrante del CPC del 

Sistema Nacional Anticorrupción.  
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18 de julio. Los 

comisionados Marcos 

Méndez Lara y Elizabeth 

Patrón Osorio impartieron 

un taller sobre el uso de la 

Platafor- ma Nacional de 

Transparencia a reporteros 

de la Agencia de Noticias 

Guerrero. El propósito de 

este taller fue brindar las 

herramientas necesarias 

para que los periodistas participantes puedan tener acceso a la información 

pública gubernamental disponible tanto en los portales electrónicos oficiales 

como en la Plataforma Nacional de Transparencia, a efecto de contar con datos 

que les permitan realizar trabajos periodísticos de calidad.  

  

  

23 de agosto. Conversatorio por la transparencia. 

Como parte de las actividades de vinculación con la 

sociedad civil, el CPC Guerrero organizó un 

conversatorio con representantes de diversas 

organizaciones de Acapulco, con el objetivo de que 

expresaran los principales problemas que han tenido 

para acceder a la información pública. A esta 

actividad se invitó a Emilio del Carmen López, Enlace 

del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información (INAI), quien presentó el programa Red 



     

 

 

 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero  

cpcguerrero@cpcguerrero.org.mx 

 

por la Utilidad Social de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (Red USOC). Por el CPC coordinaron la actividad el 

presidente Marcos Méndez Lara y la comisionada Elizabeth Patrón Osorio.  

  

  
  

Las organizaciones participantes fueron: Nosotrxs, Universidad Campesina del 

Sur, Guerrero es Primero, Ciudadanos 2.0, Acapulco Mi Municipio, Comunidad 

Creativa de Emprendedores Revolucionarios, Eco Incluyente AC y GAVIH AC. 

Durante la reunión se acordó que el INAI brindará capacitación y asesoría a las 

organizaciones que lo requieran en diversos temas relativos a la transparencia y 

el acceso a la información y se propuso la organización de un foro o taller para 

conocer de los procedimientos que establece la Ley. El conversatorio se realizó 

en la biblioteca de la Universidad Americana de Acapulco.  

  

 

29 de agosto. Organizado por el 

CPC Guerrero, se realizó un curso 

sobre la oferta informativa que 

ofrece el Instituto de Estadística y 

Geografía (INEGI), a cargo de 

Alfredo Blanco y Abel Silvar, en el 

Instituto Tecnológico de 

Chilpancingo. Se revisaron 

diferentes temas -y su localización 

en el portal electrónico de esa 

institución-, como población, 

seguridad pública, calidad de los 

servicios que ofrece el gobierno y 

censos económicos.   

 

Los participantes expresaron su interés por conocer cómo se construyen los 

indicadores, especialmente aquellos relacionados con la medición de la 
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corrupción, por lo que se estableció el compromiso de los instructores de diseñar 

un taller específico para este fin.  

 

En el intercambio de opiniones, se explicó que, con estas actividades, que se 

harán extensivas a toda la ciudadanía, el Comité de Participación Ciudadana 

busca tener información fidedigna y confiable para apoyar el trabajo que tiene en 

el corto plazo: la elaboración de diagnósticos, estudios, así como el diseño de la 

política estatal anticorrupción. Igualmente, estos eventos contribuyen a 

establecer vínculos del CPC con la ciudadanía y por ello se continuarán 

promoviendo.  

  

  

 

 

7 de septiembre. Los comisionados del 

CPC Guerrero, Marcos Méndez Lara y 

Elizabeth Patrón Osorio, a petición de la 

Asociación Guerrerense contra la 

Violencia contra las Mujeres AC, 

impartieron el taller denominado 

“Contraloría Feminista y Ciudadana en 

Guerrero. Alcances y retos frente al 

mecanismo alerta de violencia de género 

contra las mujeres”, en las instalaciones 

de la Comisión Estatal para la Defensa 

de los Derechos Humanos. Participaron 

mujeres de varias organizaciones 

feministas, acordándose la realización de 

otras actividades de capacitación para 

estructurar su iniciativa de crear su 

contraloría ciudadana. Cabe mencionar 

que esta actividad forma parte de la línea 

de acción del CPC Guerrero orientada a 

establecer vínculos con diferentes 

sectores de la sociedad. El presidente de 

la CEDDH, Ramón Navarrete 

Magdaleno, fue el encargado de 

inaugurar el evento.  
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2.4.1.2 Difusión a través de los medios de comunicación.  
  

La difusión sobre las distintas actividades del CPC y del SEAGro., 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 

los inicios del 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 Salgado 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.   

 

  

  

  

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.  
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También el 13 de mayo, Marcos Méndez 

Lara e Ignacio Rendón fueron 

entrevistados en los Noticiarios de 

Televisa Guerrero y en Radio Fórmula 

Guerrero.  

 

 

 

 

 

El 20 de junio de 2019 se realizó una gira en medios, para dar a conocer el 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero y los avances del Comité de 

Participación Ciudadana, visitando los siguientes Noticiarios: 

  

  
  

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 Arcos, 

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.   

  

  

  

2 de julio. Para conversar sobre 

diferentes aspectos del Sistema 

Estatal Anticorrupción, la magistrada 

presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa, Olimpia María 

Azucena Godínez Viveros, y el 

presidente del CPC Marcos Méndez 

Lara, fueron entrevistados en Radio 

Universidad Autónoma de Guerrero.    

  

  

   

 

 

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 conducción de los 

comisionados Marcos Méndez Lara y Elizabeth Patrón Osorio, asi como el 

académico Jonás Rodríguez para tratar, entre otros temas, información sobre el 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero.  
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3. Organización interna  

 
 

3.1.1 Institucionalizar procedimientos para la operación del Comité de 
Participación Ciudadana.  
  

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; 

así mismo, se invitó al presidente 

de la Comisión de Integración de 

Municipios de los Sistemas Locales 

Anticorrupción de la Red de CPCs, 

e integrante del CPC de Oaxaca, 

Adán Córdova Trujillo, a efecto de 

que nos compartiera su experiencia en la 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.  

  

3.1.2 Reuniones de trabajo del CPC  

  

Las reuniones periódicas del CPC han sido la columna vertebral para la 

articulación de actividades. Al día siguiente de recibir sus nombramientos, los 

integrantes del órgano ciudadano se reunieron para llevar acabo la planeación 

de las reuniones de trabajo e intercambiar puntos de vista sobre la forma de 

trabajar. Desde entonces, se han realizado varias reuniones formales, 

registradas con sus respectivas minutas, además de numerosas sesiones 

informales de las que no fue necesario levantar minuta. La descripción de las 

minutas puede consultarse en el portal electrónico del CPC.  

  

Cabe mencionar, que excepto, las últimas cinco reuniones, todas se realizaron 

en diversos sitios, ya que gran parte del año, la Secretaría Ejecutiva y el CPC no 

contaron con oficinas para organizar y realizar su trabajo. 
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Fecha  Lugar  

5 diciembre 2018  Instituto Tecnológico de Chilpancingo  

10 diciembre 2018  Instituto Tecnológico de Chilpancingo  

19 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  

11 febrero 2019 Instituto Tecnológico de Chilpancingo 

12 febrero 2019  Instituto Tecnológico de Chilpancingo  

21 febrero 2019  Instituto Tecnológico de Chilpancingo  

25 febrero 2019  Restaurante Holiday Inn   

27 febrero 2019 Instituto Tecnológico de Chilpancingo 

1 marzo 2019  Instituto Tecnológico de Chilpancingo  

4 marzo 2019 Hotel Holiday Inn 

15 marzo 2019  

 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 

  

12 junio 2019   Restaurant Hierbabuena 

18 junio 2019   Oficina César González 

19 junio 2019  Restaurante El Tejaban 

3 julio 2019   Café Punta del Cielo 

10 julio 2019   Restaurante Holiday Inn  
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17 julio 2019   Oficina César González   

31 julio 2019   Oficina César González  

7 agosto 2019   Café Punta del Cielo  

12 agosto 2019   Café Punta del Cielo  

29 agosto 2019   Instituto Tecnológico de Chilpancingo  

4 septiembre 2019   Café Punta del Cielo  

11 septiembre 201  Café Punta del Cielo  

18 septiembre 201 9

  

Café Punta del Cielo  

25 septiembre 201 9

  

Café Punta del Cielo  

 1 de octubre 2019     Café Punta del Cielo 

  

9 de octubre 2019   Café Punta del Cielo  

15 de octubre 2019   Restaurante Liverpool  

22 de octubre 2019   Oficinas de la Secretaría Ejecutiva  

29 de octubre 2019   Oficinas de la Secretaría Ejecutiva  

 12 de noviembre 2019   Oficinas de la Secretaría Ejecutiva 

  

 19 de noviembre 2019    Oficinas de la Secretaría Ejecutiva 

  

 26 de noviembre 2019    Oficinas de la Secretaría Ejecutiva 

  

  

El 11 de diciembre de 2018 se crearon correos electrónicos y redes sociales para 

dar a conocer a la sociedad civil las actividades que realiza el CPC. 
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Para contar con un espacio de trabajo, se solicitó a la directora del Instituto 

Tecnológico de Chilpancingo un espacio físico para la realización de las sesiones 

del CPC.  
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15 de octubre. Luego de 11 meses de 

la Instalación de los órganos del 

Sistema Estatal Anticorrupción de 

Guerrero, el Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado entregó las 

instalaciones que albergan a la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema y al 

Comité de Participación Ciudadana de 

Guerrero. Además, estuvieron 

presentes el pleno del CPC Guerrero, 

el Titular de la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, y la Secretaria 

Técnica Itzel Figueroa Salazar.    

  

  

   

3.1.3 Establecer vínculos con los CPC de otras Entidades y con el Nacional  

  

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 Nacional 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.  
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Reunión de la Red Nacional de 

Comités de Participación 

Ciudadana. Los integrantes del 

CPC-Guerrero participaron en la 

primera reunión anual 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 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.  
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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.   

  

  

  

  

Segunda reunión anual de CPC´s 

 

Los comisionados Elizabeth Patrón Osorio, Brenda Ixchel Romero Méndez e 

Ignacio Rendón Romero, acudieron a la segunda reunión anual de la Red 

Nacional de CPCs, en la que se aprobaron los lineamientos de dicha red, así 

como se establecieron los objetivos y metas del trabajo en comisiones. En 

Guerrero estamos formalmente integrados a la de Municipios, Educación e 

indicadores. 
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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 Económica 

(CIDE), a través de la Red por la Rendición de Cuentas que fue 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. 

 


