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En la Ciudad de San Francisco  de Campeche, 29 de enero 

de 2021 

Oficio NÚMERO  CPC/2020/20 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE 

(SAECAM) 

 

Informe de actividades individual del CPC 

Asunto: Se rinde informe  individual mensual de enero de 

2021  como integrante del CPC. 

 

LIC. OSCAR DE JESÚS PACHECO LÓPEZ, 

SECRETARIO TÉCNICO DEL LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

P R E S E N T E. 

 

C.  MARLIN KARINA GARRIDO BALAM,  Presidente del  del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche y del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Campeche,  tal como consta en el nombramiento expedido 

por la Comisión de Selección de fecha 29 de julio de 2019, por un periodo de dos años, con 

domicilio  tanto personal como legal para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado 

en Calle Laguna de Balchacá número 7  del Fraccionamiento Residencial del Lago  de 

Ciudad del Carmen,  C.P. 24158, del Municipio de Carmen, y con fundamento en el artículo 

8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 89 de la Constitución Política 

del Estado de Campeche; 1, 15, 21, 24 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Campeche, me permito remitirle a usted bajo protesta de decir verdad, un informe de las 

actividades mensuales correspondientes al mes señalado al rubro. 

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 21 fracción III del Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Campeche,  y con el fin de atender a los diversos dispositivos 

de contabilidad gubernamental y de disciplina financiera, hago la relación de las siguientes 
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actividades para efectos de comprobar las actividades, a saber  informo las actividades 

correspondientes del mes. 

INFORME DEL MES  DE ENERO DE 2021 

De las actividades en el mes 

Día  Mes  Actividades Comisión 
(CPC) 

04/01/2021 SOCIEDAD  Reunión con el MTRO Alfredo Maldonado Sansores para organizar y 
coordinar  algunas ponencias que ofrece al CPC, en temas de  

DESARROLLO SOSTENIBLE en el  sector privado, como prevención a la 
corrupción en ese sector.  

 

04/01/2021 SOCIEDAD  Reunión con Lic. Isabel Peralta Nieto  para organizar y coordinar  
algunas ponencias que ofrece al CPC, en temas de  AGENDA 2030: Y 

LOS 17 OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE, como prevención a la 
corrupción  local 

 

05/01/2021 ASOCIACIONES 
CIVILES 

Reunión con la Presidenta del Colegio de Contadores de Ciudad del 
Carmen, A.C. para organizar actividades del mes de enero 

 

06/01/2021 ASOCIACIONES 
CIVILES 

Reunión con asociación civil Red de mujeres en la Pluralidad para 
trabajar en actividades de marzo de 2021 (en una Jornada con 

Perspectiva de género) 

 

07/01/2021 RED DE CPC 
COMISIÓN DE 

MUNICIPIOS 

Reunión con la Mtra Karla Castañeda Tejeda, la Comisión de 
Integración de los Municipios a los Sistemas Locales Anticorrupción 

de la Red Nacional de CPC’s para vincular actividades para los 
municipios en temas que se planea proporcionar a los municipios del 

Estado de Campeche, relativo a de AGENDA 2030. OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE. Se reunieron los ponentes Lic. Isabel 

Peralta Nieto y MTRO Alfredo Maldonado Sansores 

 

11/01/2021 CPC CHIHUAHUA Reunión virtual con la Presidenta del CPC de Chihuahua  la MTRA ANA 
TERRAZAS para organizar y coordinar las actividades a desarrollara el 

17 de febrero de 2020, “BUENAS PRACTICAS ENTRE CPC: CHIHUAHUA Y 
CAMPECHE” 

 

13/01/2021 RED DE CPC 
COMISIÓN DE 
MUNICIPIOS 

Primera reunión  de la Comisión de Integración de los Municipios a los 
Sistemas Locales Anticorrupción de la Red Nacional de CPC’s Presidida 

por la Mtra Karla Castañeda Tejeda en la cual entre otros 
planteamiento del eje de trabajo para el 2021 con base a estrategias  

de acción para el fortalecimiento de los municipios. 

 

14/01/2021 CPC Sesión Ordinaria Primera  (I)  del CPC. Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche. 

 

14/01/2021 RED DE 
PRESIDENTES DE 

CPC 

Sesión Ordinaria PRIMERA (I)  de la Red de Presidentes  de CPC, donde 
se abordaron tema de la Plataforma de declaración patrimonial de CPC 

Aguascalientes y de Jalisco, Intervención del INAI. 

 

15/01/2021 RED DE CPC 
COMISIÓN DE 
MUNICIPIOS 

Primera reunión  de la Comisión de Integración de los Municipios a los 
Sistemas Locales Anticorrupción de la Red Nacional de CPC’s Presidida 

por la Mtra Karla Castañeda Tejeda en la cual entre otros 

planteamiento del eje de trabajo para el 2021 con base a estrategias  
de acción para el fortalecimiento de los municipios. 

 

19/01/2021 CPC-IMCP CARMEN En colaboración con el Colegio de Contadores públicos de Ciudad del 
Carmen y el Comité de Participación Ciudadana  realizamos en evento 
denominado: ¿HACIA DONDE VAMOS? El futuro de la humanidad, con 

la participación del MTRO Alfredo Maldonado Sansores, temas del  
DESARROLLO SOSTENIBLE en el  sector privado, como prevención a la 

corrupción en ese sector 

 

19/01/2021 EXTERNO Participación en el FORO DIGITAL:  INSTITUCIONES AUTÓNOMAS DE 
MÉXICO. INAI. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
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19/01/2021 RED DE 
PRESIDENTES DE 

CPC 

Sesión extraordinaria   de la Red de Presidentes  de CPC, para dar 
seguimiento a los organismos constitucionales autónomos: INA.  . 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

20/01/2021 COMITÉ 
COORDINADOR  

Reunión virtual  con los integrantes del CPC y el  MTRO. Alejandro 
Arcila R de la Gala , Auditor Superior del Estado de Campeche  para 
organizar y coordinar las actividades a desarrollar del PROGRAMA 

ANUAL DE TRABAJO DE 2021 (COMITÉ COORDINADOR)  en el mes de 
agosto de 2021. 

 

21/01/2021 CPC DE LA RED Reunión virtual con la Presidenta del CPC del SNA Mtra Rosa María Cruz 
Lesbros para organizar y coordinar las actividades a desarrollar el 12 de 

febrero de 2020, “ORGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS y su 
importancia en los sistemas anticorrupción” 

 

22/01/2021 COMITÉ 
COORDINADOR  

Reunión virtual con la Dra. Silvia del Carmen Moguel Ortíz, Titular de la 
Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de 

Campeche para organizar y coordinar las actividades a desarrollara el 
12 de febrero de 2020, “ORGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS y 

su importancia en los sistemas anticorrupción” 

 

23/01/2021 ASOCIACIONES 
CIVILES 

Reunión virtual con la Mtra Erika Barony Vera abogada postulante y 
socia fundador de García Barony Ascoacidos  para organizar y coordinar 

las actividades a desarrollar el 12 de febrero de 2020, “ORGANOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS y su importancia en los sistemas 

anticorrupción” 

 

27/01/2021 CPC-IMCP CARMEN En colaboración con el Colegio de Contadores públicos de Ciudad del 
Carmen y el Comité de Participación Ciudadana  realizamos en evento 
denominado: Agenda 2020: “Desafíos de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible en México” con la participación de la Lic. Isabel Peralta 
Nieto. 

 

27/01/2021 CPC Sesión Ordinaria Segunda  (II)  del CPC. Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche. 

 

27/01/2021 RED DE 
PRESIDENTES DE 

CPC 

Rueda de Prensa para un posicionamiento de los Organismos 
Constitucionales Autónomos 

 

28/01/2021  Segunda reunión  de la Comisión de Integración de los Municipios a 
los Sistemas Locales Anticorrupción de la Red Nacional de CPC’s 

Presidida por la Mtra Karla Castañeda Tejeda en la cual entre otros 
puntos se Presentó el Procedimiento para la CERTIFICACIÓN DEL 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC 0777, denominado: "Ejecución de las 
atribuciones de la CONTRALORÍA MUNICIPAL", por las evaluadoras del 

estándar de competencias #CONOCER , DRA. XÓCHIL HERNÁNDEZ 
TORRES y Mtra. Isabel Alemán Chávez, ambas de la UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA 

 

29/01/2021 ASOCIACIONES 
CIVILES 

Reunión con la Presidenta del Colegio de Contadores de Ciudad del 
Carmen, A.C. para organizar actividades del mes de febrero: de 
"Agenda 2030. Las Dimensiones de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: Social, Económica y Social" 

 

29/01/2021 CPC MICHOACÁN Reunión virtual con la Presidenta del CPC de Michoacán para organizar 
y coordinar las actividades  a desarrollar en el mes de Marzo sobre 

temas Electorales. 

 

30/01/2021 
(Programada) 

CPC OAXACA Reunión virtual con integrante  del CPC de Oaxaca para organizar y 
coordinar las actividades  a desarrollar en tema de Declaración 3 de 3. 

 

 

Así mismo, para efectos de comprobar mi dicho, me permito adjuntarle este informe vía 

correo electrónico  opacheco224@hotmail.com y al correo sugerido 

sesae.nomina@gmail.com,  y en la siguiente liga 

mailto:opacheco224@hotmail.com
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https://drive.google.com/drive/folders/1wQeD4hmx5vpemwQssmd4w0FWKpRrG1FG?usp=sharin

g encontrará la evidencia fotográfica (que también encuentra en la página de Facebook  

https://www.facebook.com/Cpccampcamp)  y el informe mensual en PDF. 

 Por lo antes expuesto y fundado a usted, C. Secretario Técnico  de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, atentamente ocurro y pido: 

Primero. Se sirva dar por recibido el presente informe de actividades correspondiente al 

mes señalado a rubro, como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Campeche, emitiendo el correspondiente acuse de recibo. 

Segundo.  Para la comunicación efectiva con esta Secretaría Ejecutiva, proporciono el 

número móvil 9381030416 y el correo electrónico designado para estas funciones como 

único correo oficial marlingarridobalam@gmail.com, y domicilio  tanto personal como legal 

para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Calle  Laguna de Balchacá número 

7  del Fraccionamiento Residencial del Lago  de Ciudad del Carmen,  C.P. 24158, del 

Municipio de Carmen. 

Tercero. Sirva proteger mis datos en los términos de la ley de transparencia del Estado de 

Campeche. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

PROTESTO DE LO NECESARIO EN DERECHO 

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A 29 DE ENERO DE 2021 

 

 

MTRA. MARLIN KARINA GARRIDO BALAM 

Presidenta del  Comité de Participación Ciudadana del  

del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1wQeD4hmx5vpemwQssmd4w0FWKpRrG1FG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wQeD4hmx5vpemwQssmd4w0FWKpRrG1FG?usp=sharing
https://www.facebook.com/Cpccampcamp
mailto:marlingarridobalam@gmail.com
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Comité de Participación Ciudadana 

Oficio: 001/2021. 

Asunto: Se rinde informe  

de Actividades. 

 

 

 

 

Estimado Licenciado: 

 

Lic. Oscar de Jesús Pacheco López, 

Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción 

Del Estado de Campeche, 

P r e s e n t e. 

 

Lic. Pastor Cruz Ortiz, en mi calidad de Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Campeche, con fundamento en lo que establece el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 89 de la 

Constitución Política del Estado de Campeche; 1, 15, 21, 24 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, y en atención del 

requerimiento que hiciera, me permito remitirle a usted bajo protesta de decir verdad, informe de todas las actividades realizadas durante el 

mes de Enero del año en curso. 

• Que mi nombramiento como integrante del Comité de Participación Ciudadana fue otorgado por la Comisión de Selección en sesión 

ordinaria el 29 de Julio de 2019 en las instalaciones que ocupa el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Campeche.  

ACTIVIVADES REALIZADAS DURANTE EL MES QUE SE INFORMA: 

° 13 de enero de 2021 fui convocado por parte de la presidenta del CPC a una reunión programada a las 19:00 horas; Como 

integrante del CPC, para celebrar la Primera reunión del CPC, sesión vía plataforma digital zoom, sin embargo, por los trabajos tendientes a la 

Construcción de la Política Estatal Anticorrupción no fue posible llevarla a cabo y la señorita presidenta nos informó el diferimiento sin 

proporcionar nueva fecha para ello.  

•              27 de enero de 2021 fui convocado por parte de la presidenta del CPC a participar en la segunda sesión ordinaria donde se 

tocaron los temas de redes ciudadanas y vinculación con la red nacional, siendo de gran relevancia para la política estatal.  

•              29 de enero de 2021 fui convocado por parte del Secretario Técnico para sostener una reunión de trabajo con relación a las 

observaciones de la Policita Estatal Anticorrupción y donde se acordaron revisar los temas y el calendario de sesiones de la comisión 

ejecutiva, siendo de gran relevancia para la política estatal.  

Así mismo, le informo que durante el mes que se informa participe en diversas reuniones de trabajo tanto con la comisión 

ejecutiva, como del comité de participación ciudadana, además de ser el encargado de las comisiones de comunicación, jurídica y 

vinculación; manifestándole que ya no administro las redes sociales del comité, toda vez que no me encuentro de acuerdo con la política y 

contenido de las publicaciones efectuadas por la actual presidenta, aunado que el que suscribe desconoce quién patrocina económicamente la 

página, su administración, y cuentas, toda vez que sigue la Presidenta sin informar. 

                             

me permito adjuntarle vía correo electrónico opacheco224@hotmail.com; la manifestación respecto a la carpeta comprimida de las 

actas de sesiones, minutas celebradas y señaladas en los puntos que anteceden, considero prudente enviarlas una vez que se puedan firmar 

estas ya que a la fecha no han sido recibidas por un servidor para que tengan un sustento legal y pueda enviárselas en alcance cuando puedan 

ser firmadas, y en este acto le anexo fotográfico de las reuniones, para los efectos legales a que haya lugar. 

  Por lo antes expuesto y fundado a usted, C. Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción Del Estado de Campeche, 

atentamente ocurro y PIDO: 

 Se sirva dar por recibido el presente informe de actividades como miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Campeche, emitiendo el correspondiente acuse de recibo. 

 Sin otro particular, le envío a usted un afectuoso saludo. 

 

PROTESTO DE LO NECESARIO EN DERECHO 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE A 31 DE ENERO DEL 2021. 

 

LIC. PASTOR CRUZ ORTIZ. 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA 

DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE. 



Campeche, Camp. a 30 de enero de 2021. 

LIC. OSCAR PACHECO LÓPEZ 
TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
Por este medio le hago llegar mi informe de actividades como integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Campeche, correspondientes al mes de 

enero de 2021. 

 

FECHA ACTIVIDAD NOTAS 

13 de enero Sesión ordinaria XXVII del CPC Modalidad virtual 

20 de enero Reunión de trabajo informativa con la ASECAM CPC 

19 de enero  Conferencia: ¿Hacia Dónde vamos? Tendencias 
globales que marcan el futuro de la humanidad. 

Mtro. Alfredo Maldonado 
Sansores. 

25 de enero Conferencia: Ejercicio y Control del Gasto 
Federalizado en los Municipios de Campeche. 

Dr. Sergio Jiménez Martínez. 
Integrante del Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado de Hidalgo 

27 de enero Conferencia: Los objetivos del desarrollo 
sostenible y el combate a la corrupción. Colegio 
de Contadores Públicos. 

Licda. Isabel Peralta Nieto.  

27 de enero Sesión ordinaria XXVIII del CPC. Modalidad virtual 

29 de enero Reunión de Trabajo con la Comisión Ejecutiva 
para atender las observaciones de la SESNA a la 
Política Estatal Anticorrupción. 

Modalidad virtual 

 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Jorge G. Gasca Santos. 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana  

del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Campeche 


