
   

 

MINUTA DE  ACUERDOS  DE LA REUNIÓN REALIZADA  
VÍA ZOOM EL 8 DE JUNIO DEL 2020. 

Tema: Sesión de Comisión de vinculación. 
Hora: 8 jun 2020 07:00 PM Ciudad de México. 
 

Orden del día: 
 

• Bienvenida por la Presidenta de la Comisión.  
• Seguimiento del documento de buenas prácticas: alcance, dudas o 

comentarios. 
• Planeación  de evento  mes de agosto. 
• Eventos Online sobre  proyectos para fortalecer a los CPC. 

 
Link de  la sesión: 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83747593630?pwd=T2pjWHI3NXBmZlY3SWtMaHpiQn
BkQT09 

 
Lista de Asistencia: 
 

Participantes de la  Comisión: Estado Asistencia 
1. Hilda Marisa Venegas Guanajuato  
2. Iván Andrade Rembau Sonora  
3. Alma Delia Hernández Veracruz  
4. Sandra Alicia Díaz Durango  
5. Alejandro Guillén Reyes Puebla  
6. Herlina Goretti López Zacatecas  
7. Josefina Díaz Aguilar Aguascalientes  
8. Juan Carlos Alcantár Pérez Colima  
9. Laura Álvarez Larios Tabasco  
10. María Dolores Ortiz Campeche  
11. María Juana Damiana  

Herrera Mota 
Morelos 

 



   

12. Daniel Alejandro  Valdés 
Amaro 

Puebla 
 

13. Juan Adolfo Von Bertrán 
Saracho 

Coahuila 
 

14. Liliana  Ochoa Ortega Chihuahua  
15. Alejandro Álvarez 

Castellanos 
Durango 

 

16. Alma Cota Baja California Sur  
17. Ana Terrazas Chihuahua  
18. Isela Uribe Colima  
19. Reyna Santillán Oaxaca  
20. José Juan Oaxaca  
21. Manuel J. Castillo Rendón Yucatán  

 
 

Minuta de Acuerdos 
 
 

Orden del Día  Acuerdos 

• Bienvenida por la 
Presidenta de la 
Comisión.  

 

Presentación y validación de Quorum para dar 
inicio de la sesión. La sesión dio inicio a las 19:10 
horas, tiempo del centro del país  

• Seguimiento del 
documento de 
buenas prácticas: 
alcance, dudas o 
comentarios.  

COMENTARIOS 
 

• Campeche, mando la información  para su 
validación.  En la propuesta que se mando, fue 
vincular los esfuerzos con los otros CPC en ventajas 
positivas, entonces la vinculación y buena práctica 
fue la interacción de CPC para realizar reuniones  en 
diferentes temas como  mecanismos de quejas y 
fortalecernos como CPC en lo colectivo. 
 



   

• Coahuila informa que no tiene resultados para sus 
buenas prácticas, y están enfocados en los temas de 
transparencia COVID. 
 

• Durango, es difícil la vinculación en estos tiempos, 
con organizaciones de la sociedad civil, no se cuenta 
con vinculación; la vinculación que se tiene es con 
cámaras empresariales y colegios. 
 
Se esta generando con el colegio y la barra de 
abogados con el consejo actual de la barra de 
abogados y realizar una vinculación real para 
atender el  convenio, para  generar algo.  
 

• Puebla, Se complican las cosas cuando hay pocas 
OSC en temas especializados en el tema de 
combate a la corrupción, con las universidades  
públicas no se puede establecer vinculación por 
asuntos políticos, más no con  el TEC de Monterrey 
con un proyecto específicos, por lo que se inicio la 
forma de vincularse con OSC a nivel nacional pero no 
se ha consolidado estrategias.  
 

• Generación de información   derivado de la 
construcción de la política con el sector académico, 
que se podría Incluir en el documento y, a raíz de esta 
estrategia se generó un “ ficus group” de 
organizaciones de sociedad civil y cámaras 
empresariales  donde se dio una capacitación sobre 
el SEA  donde se puede incluir  también en el grupo.  
 

• Planeación  de 
evento  mes de 
agosto. 

 

• Se acuerda  que se presenten  propuestas para  el 
evento, con un perfil  a nivel nacional. 

• Eventos Online 
sobre  proyectos 
para fortalecer a los 
CPC. 

 

• Propuestas de sesiones con expositores  que 
impacten en diferentes sectores sociales y 
académicos. 
 

• Durango propone temas como auditoria forense e ir 
buscando perfiles para las sesiones de las sesiones 
webinar. 



   

 
 

• Guanajuato propone invitar a rectores y 
académicos para enfocar sus investigaciones a algo 
que si sirva y que obtenga un beneficio para los 
CPC´s. 
 

• Morelos, propone el seguimiento  y evaluación sobre 
los indicadores  del sistema estatal anticorrupción 

 
• Propuesta de recepción de temas y  expositores 

para lunes 15 de junio al correo 
ivan.cpcsonora@gmail.com  

Generales: 

 
• Se acuerda por unanimidad la sesión de trabajo con 

Ethos: Laboratorio de Políticas Públicas con el asunto: 
“Anexo transversal Anticorrupción” en el 
presupuesto de egresos de la federación. Por medio 
del secretario se les  hará llegar la propuesta de 
fechas tentativas para la sesión.  

 
Consulta información sobre  la OSC Ethos: Laboratorio 
de políticas Públicas; aquí: 
https://ethos.org.mx/   

 
• Se acuerda con la comisión de Gobierno Abierto   

una sesión de trabajo con  la organización 
Designaciones públicas. La fecha  para realizar la 
sesión de trabajo esta pendiente cuando la  
comisión de gobierno abierto y comisión de 
vinculación. 

 
Consulta información sobre  la OSC Designaciones 
Públicas  A.C; aquí: 
https://designaciones.org/federales/#!/principal 

 
• Permanencia  en las comisiones; La presidenta 

menciona que  no hay limitante para estar dentro del 
chat; Coahuila menciona que  es importante que 



   

haya una representación de todos los estados en las 
comisiones.  

 
• Se acuerda que el chat es libre y puede estar 

cualquier persona. 
 

 

Cierre de la sesión.  • Se convoca a sesión de comisión el próximo lunes 29 
de junio del 2020 en el siguiente link:  

  
 
Tema: Sesión de comisión de vinculación 29 junio 
Hora: 29 jun 2020 07:00 pm. 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81637681993?pwd=Rjk2Uyt2bWh6NFMzVDBEN0w3S0N2
UT09  
 

 



   

 
 
 

 
 
 
Para dudas o aclaraciones con la minuta, favor de notificar al correo:  
ivan.cpcsonora@gmail.com 
 
  

HERMOSILLO, SONORA A 8 DE JUNIO 2020.  

  

LIC. IVÁN EDUARDO ANDRADE REMBAU  
 
 
 

 



   

 


