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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 

MARZO de 2020  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. 

 

Contador Público y Licenciada en derecho MARLIN KARINA GARRIDO BALAM,  

certificada en contabilidad y auditoría gubernamental, maestría en gestión 

educativa, en Habilidades Directivas, Juicios Orales, Doctorante en ciencias de la 

Educación, e integrante  a dos años desde el 29 de julio de 2019, del Comité de 

Participación Ciudadana 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. 

Así mismo señalar que mi nombramiento como integrante del Comité de 

Participación Ciudadana ( en lo sucesivo CPC) fue otorgado  por dos años, 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. 
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A fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 21 fracción III del Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche,  que aun que es de carácter 

anual, sin embargo a fin de atender a los diversos dispositivos de contabilidad 

gubernamental y de disciplina financiera, hago la relación de las siguientes 

actividades para efectos de comprobar las actividades, a saber  informo las 

actividades correspondientes del mes. 

MARZO DE 2020 

1) SESIÓN ORDINARIA. Que el día 4 de marzo de 2020, a  las 14:00 horas, en 

mi calidad de integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Campeche, asistí a la Reunión Ordinaria del 

Comité de Participación Ciudadana en las instalaciones que ocupa el Colegio 

de Contadores de esta ciudad de San Francisco de Campeche, para atender 

acordar sobre los siguientes temas: 1)actividades realizadas en el mes de 

febrero, 2) actividades a realizar en el mes de marzo. 3) Sobre la política 

Estatal Anticorrupción. Asuntos generales. 

2) VINCULACIÓN ACADEMIA, REUNIÓN UAC. Que el día 2 de Marzo de 2020. 

En mi calidad del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Campeche, me reuní con la Directora de la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del 

Campeche, para concertar diversas actividades en pro de la difusión de las 

actividades  preventivas y de promoción de los valores y la ética, establecidas 

en el artículo 21 de la ley de anticorrupción local, en vinculación con  la 

academia.  

3) VINCULACIÓN ACADEMIA, REUNIÓN UNACAR. Que el día 6 de Marzo de 

2020. En mi calidad del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Campeche, me reuní con el Enlace  de la 

Facultad Económico administrativo  de la Universidad Autónoma del Ciudad 

del Carmen, Campeche, para diferir las actividades en pro de la difusión de 

las actividades  preventivas y de promoción de los valores y la ética, 

establecidas en el artículo 21 de la ley de anticorrupción local, en vinculación 

con  la academia,  programadas para el 13 de marzo de 2020, atendiendo a 
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las indicaciones nacionales que se deben seguir relativa a la  pandemia de 

coronavirus. 

4) ACTIVIDADES CON ASOCIACIONES CIVILES. Qué el día  14 de marzo de 

2020, en mi calidad de integrante del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, participe  en conjunto con 

la ASOCIACION CIVIL KI ICH PANIL A.C. y  GUERRERO CONSULTORES 

AC, en el tema “Verdades y mitos sobre el feminismo: conocer para 

entender”, en razón que la violencia y discriminación de genero  estan 

relacionadas con la  corrupción. 40 personas. 

5) SESIÓN ORDINARIA. Que el día 18 de marzo de 2020, a  las 14:00 horas, 

en mi calidad de integrante del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, asistí a la Reunión 

Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana en las instalaciones que 

ocupa el Colegio de Contadores de esta ciudad de San Francisco de 

Campeche, para atender acordar sobre los siguientes temas: Avances del 

programa de trabajo de 2020.  Asuntos generales. Y que en virtud de la 

pandemia de coronavirus COVID-19 y de la contingencia decretada por las 

autoridades, las capacitaciones programadas para el personal del Consejo 

de Seguridad Pública y alumnos de la Universidad Autónoma de Campeche. 

6) VINCULACIÓN ACADEMIA, REUNIÓN UAC. Que el día 19 de Marzo de 

2020. En mi calidad del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Campeche, me reuní con la Directora de la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del 

Campeche, para  diferir y en su caso prorrogar las actividades programadas 

para el 23 de abril de 2020 de las diversas actividades en pro de la difusión 

de las actividades  preventivas y de promoción de los valores y la ética, 

establecidas en el artículo 21 de la ley de anticorrupción local, en vinculación 

con  la academia.  

7) DIPLOMADO INDEPAC. Que  los  días 13 y 14   de marzo   de 2019. Asistí 

con mis  compañeros quienes integramos el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche en  las 

instalaciones que ocupan el salón presidentes de H. Tribunal de Justicia del  

https://www.facebook.com/events/184832379476208/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARAi4QNtAVUo-dBASUMW5yieWhNDHCjPObI16yNtW5MjxHYprlg9by0Ua5yz9w2rLn7wb2lsthKG8AjiCejJbKZeb_aAYTtDwV4gYbqOY1maJD5Iqel4D7CTNJrcxKdx0iLmCvT1S9rc8lsbtN-0TD_wkkewevMJqDDGYAI6PrrpWXjtZt9mz4aI26XOh98od07c9Nf7wJ5vbVIWPqolUiy7EqOCO1gY1rKtIoa6-VwChUprD4UkwcLPkPul54KY9Epa-K0UThCnH0yAbyPHS7oyBrZm4seH0k_Z8YpXYQoFX_Pos5IhPBv0rqFroyCCFeC00BPsoa5NdK4N0EqU0vJ7hqmp&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/events/184832379476208/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARAi4QNtAVUo-dBASUMW5yieWhNDHCjPObI16yNtW5MjxHYprlg9by0Ua5yz9w2rLn7wb2lsthKG8AjiCejJbKZeb_aAYTtDwV4gYbqOY1maJD5Iqel4D7CTNJrcxKdx0iLmCvT1S9rc8lsbtN-0TD_wkkewevMJqDDGYAI6PrrpWXjtZt9mz4aI26XOh98od07c9Nf7wJ5vbVIWPqolUiy7EqOCO1gY1rKtIoa6-VwChUprD4UkwcLPkPul54KY9Epa-K0UThCnH0yAbyPHS7oyBrZm4seH0k_Z8YpXYQoFX_Pos5IhPBv0rqFroyCCFeC00BPsoa5NdK4N0EqU0vJ7hqmp&__tn__=HH-R
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En	  la	  ciudad	  de	  San	  Francisco	  de	  Campeche,	  Camp	  a	  30	  de	  Noviembre	  de	  2020	  
Oficio	  núm.	  	  	  CPC/82/2020	  

	  
COMITÉ	   DE	   PARTICIPACIÓN	   CIUDADANA	   (CPC)	   DEL	  
SISTEMA	  ANTICORRUPCIÓN	  DEL	  ESTADO	  DE	  CAMPECHE	  
(SAECAM)	  
	  

Informe	  de	  actividades	  del	  CPC	  
Asunto:	   Se	   rinde	   informe	   	   individual	   mensual	   de	  
noviembre	  de	  2020	  	  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.	  
	  

Contador	  Público	  y	  Licenciada	  en	  Derecho	  MARLIN	  KARINA	  GARRIDO	  BALAM,	  	  certificada	  

en	  contabilidad	  y	  auditoría	  gubernamental,	  maestría	  en	  gestión	  educativa,	  en	  Habilidades	  

Directivas,	   Juicios	   Orales,	   Doctor	   ante	   en	   ciencias	   de	   la	   Educación,	   e	   integrante	   	   del	  

Comité	  de	  Participación	  Ciudadana	  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	  
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de	  contabilidad	  gubernamental	  y	  de	  disciplina	  financiera,	  hago	  la	  relación	  de	  las	  siguientes	  

actividades	   para	   efectos	   de	   comprobar	   las	   actividades,	   a	   saber	   	   informo	   las	   actividades	  

correspondientes	  del	  mes.	  

INFORME	  DEL	  MES	  DE	  NOVIEMBRE	  	  DE	  202	  

De	  las	  actividades	  en	  el	  mes	  de	  noviembre	  de	  2020	  

Día	  	   Mes	  	   Actividades	   Comisión	  

(CPC)	  

2/11/2020	   Asociaciones	  

civiles	  

Reunión	  de	  trabajo	  con	  la	  asociación	  civil:	  Renovación	  Campechana	  A.C..	  	  

para	  	  coordinar	  	  	  apoyo	  para	  vincular	  a	  los	  ponentes	  	  a	  los	  Foros	  para	  la	  

Construcción	  de	  la	  Política	  Estatal	  Anticorrupción	  (PEA)	  de	  la	  zona	  Norte	  Zona	  

Norte	  día	  4	  de	  noviembre.	  

(MSVG)	  

2/11/2020	   Asociaciones	  

civiles	  

Reunión	  de	  trabajo	  con	  la	  asociación	  civil:	  Kiich	  Panil	  AC..	  	  para	  	  coordinar	  	  	  el	  

apoyo	  para	  vincular	  a	  los	  ponentes	  	  a	  los	  Foros	  para	  la	  Construcción	  de	  la	  

Política	  Estatal	  Anticorrupción	  (PEA)	  de	  la	  zona	  Norte	  Zona	  Norte	  día	  5	  de	  

noviembre.	  

(MSVG)	  

4/11/2020	   CPC	   Sesión	  Ordinaria	  XXIII	  del	  CPC	   TODOS	  

4/11/2020	   Academia	  	   Firma	  de	  	  Carta	  de	  Intención	  	  con	  la	  	  Secretaría	  de	  Educación	  del	  	  Poder	  

Ejecutivo	  del	  Estado	  de	  Campeche	  (SEDUC)	  

ACADEMIA	  	  

(BOV)	  

4/11/2020	   4	  sectores	   ZONA	  SUR,	  Escárcega,	  Champotón,	  Calakmul,	  Palizada,	  Candelaria.	  3er	  	  Foro	  

Regional	  Ciudadanos	  	  para	  	  Construcción	  de	  la	  Política	  Estatal	  Anticorrupción	  

(PEA).	  

TODOS	  

5/11/2020	   4	  sectores	   ZONA	  SUR,	  Escárcega,	  Champotón,	  Calakmul,	  Palizada,	  Candelaria.	  4to	  	  Foro	  

Regional	  Ciudadanos	  	  para	  	  Construcción	  de	  la	  Política	  Estatal	  Anticorrupción	  

(PEA).	  

TODOS	  

5/11/2020	   CPC	   Reunión	  Trabajo	  	  en	  alcance	  a	  Sesión	  Ordinaria	  XXIII	  del	  CPC	   TODOS	  

11/11/2020	   4	  sectores	   ZONA	  NORTE.	  Tenabo,	  Hecelchakán,	  Hopelchén,	  Calkiní	  y	  Dzibalché,	  a.	  5to	  	  

Foro	  Regional	  Ciudadanos	  	  para	  	  Construcción	  de	  la	  Política	  Estatal	  

Anticorrupción	  (PEA).	  

TODOS	  

12/11/2020	   4	  sectores	   ZONA	  NORTE.	  Tenabo,	  Hecelchakán,	  Hopelchén,	  Calkiní	  y	  Dzibalché,	  a.	  6to	  	  

Foro	  Regional	  Ciudadanos	  	  para	  	  Construcción	  de	  la	  Política	  Estatal	  

Anticorrupción	  (PEA).	  

TODOS	  

12/11/2020	   Gobierno	  	  	   Invitación	  para	  asistir	  a	  evento	  del	  	  Congreso	  del	  Estado	  de	  Campeche	   (MSVG)	  

18/11/2020	   CPC	   Sesión	  Ordinaria	  XXVI	  del	  CPC	   TODOS	  	  

18/11/2020	   4	  sectores	   ZONA	  CARMEN,	  7mo	  	  Foro	  Regional	  Ciudadanos	  	  para	  	  Construcción	  de	  la	   TODOS	  
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Política	  Estatal	  Anticorrupción	  (PEA).	  

19/11/2020	   4	  sectores	   ZONA	  CARMEN,	  8vo	  	  Foro	  Regional	  Ciudadanos	  	  para	  	  Construcción	  de	  la	  

Política	  Estatal	  Anticorrupción	  (PEA).	  

TODOS	  

19/11/2020	   RED	  de	  CPC	  

SNA	  

Encuentro	  de	  la	  RED	  de	  	  Comités	  de	  Participación	  Ciudadana	  del	  Sistema	  

Nacional	  	  Anticorrupción	  

TODOS	  

20/11/2020	   Asociaciones	  

civiles	  	  

Reunión	  de	  trabajo	  con	  Asociaciones	  	  civiles	  para	  platicar	  sobre	  la	  

oportunidad	  de	  Firmar	  una	  Carta	  de	  Intención,	  así	  como	  	  	  organizar	  y	  

coordinar	  un	  evento	  para	  el	  9	  de	  Diciembre	  con	  las	  otras	  organizaciones	  

civiles	  que	  han	  firmado	  cartas	  de	  intención	  para	  elaborar	  una	  plática	  respecto	  

de	  los	  desafíos	  de	  los	  Objetivos	  del	  desarrollo	  sostenible	  de	  la	  Agenda	  2030.	  

(MSVG)	  Y	  

(MKGB)	  	  

21/11/2020	   Asociaciones	  

civiles	  	  

Reunión	  de	  trabajo	  con	  Red	  de	  Mujeres	  en	  la	  Pluralidad	  	  y	  para	  platicar	  sobre	  

la	  oportunidad	  de	  Firmar	  una	  Carta	  de	  Intención,	  así	  como	  	  	  organizar	  y	  

coordinar	  	  eventos	  con	  paridad	  y	  perspectiva	  de	  genero.	  

(MKGB)	  

23/11/2020	   Asociaciones	  

civiles	  	  

Reunión	  de	  trabajo	  con	  Asociaciones	  	  civiles	  para	  	  	  organizar	  y	  coordinar	  el	  

DIPLOMADO	  	  HACIA	  UN	  	  DESARROLLO	  SOSTENIBLE	  SIN	  CORRUPCIÓN,	  con	  

otras	  organizaciones	  civiles	  que	  han	  firmado	  cartas	  de	  intención	  con	  el	  CPC.	  

Para	  impartirlas	  a	  todo	  el	  público	  en	  10	  sesiones.	  .	  

(MSVG)	  Y	  

(MKGB)	  

23/11/2020	   Academia	   Reunión	  de	  trabajo	  con	  SEDUC	  para	  	  	  organizar	  y	  coordinar	  el	  proyecto	  de	  

“YO	  AMO	  UN	  CAMPECHE	  HONESTO”	  para	  el	  sector	  educativo	  de	  nivel	  

Superior..con	  el	  apoyo	  de	  LIC.	  Adán	  Córdova	  Trujillo.	  

(BOV)	  

23/11/2020	   Asociaciones	  

civiles	  de	  

profesionistas	  

Firma	  de	  	  Carta	  de	  Intención	  	  con	  la	  Asociación	  civil	  del	  Colegio	  de	  Arquitectos	  

de	  Campeche.	  

	  

26/11/2020	   Gobierno	  	   Sesión	  plenaria	  de	  COCODI	  invitación	  por	  la	  SECONT.	   	  

27/11/2020	   Gobierno	   Reunión	  de	  trabajo	  con	  la	  SECONT	   	  

27/11/2020	   CPC	   Reunión	  de	  Trabajo	  del	  CPC	  para	  fijar	  los	  honorarios	   	  

27/11/2020	   	   Invitación	  a	  la	  semana	  de	  Contadores	  Públicos	  de	  Ciudad	  del	  Carmen	   MKGB	  

30/11/2020	   Asociaciones	  

civiles	  	  

Reunión	  de	  trabajo	  con	  Asociación	  civil	  	  que	  tienen	  firmado	  	  carta	  de	  

intención	  	  con	  el	  CPC	  para	  agendar	  actividades	  para	  vincular	  con	  el	  Comité	  de	  

participación	  ciudadana	  	  

(MSVG)	  

Se	  solicita	  se	  Gestionen	  los	  gastos	  que	  	  hemos	  realizado	  para	  llevar	  a	  cabo	  las	  actividades	  

que	  a	  la	  fecha	  no	  hemos	  recibido	  de	  ningùn	  tipo	  de	  apoyo	  con	  recursos	  ni	  econòmicos	  ni	  

en	   especie	   para	   desarrollar	   las	   actividades,	   incluso	   de	   crear	   la	   pàgina	   del	   cpc	  

http://cpccampechemx.org,	  asì	  como	  	  la	  actualizaciòn	  de	  la	  informaciòn	  y	  	  manejo	  de	  las	  

redes	  sociales,	  elaboraciòn	  de	  promocionales	  o	  banner	  y	  su	  difusiòn.	  
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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	  

https://drive.google.com/drive/folders/1wQeD4hmx5vpemwQssmd4w0FWKpRrG1FG?usp=sharing	  

encontrarà	  la	  evidencia	  fotogràfica	  y	  el	  informe	  mensual	  en	  PDF,	  por	  ser	  muy	  pesado	  no	  

se	  puede	  enviar	  por	  correo.	  	  

Por	  lo	  antes	  expuesto	  y	  fundado	  a	  usted,	  C.	  Secretario	  Técnico	  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	  30	  de	  noviembre	  	  de	  2020	  
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En la Ciudad de San Francisco  de Campeche, a 21 de 

diciembre de 2020. 

Oficio NÚMERO  CPC/95/2020 

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 

diciembre de 2020  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. 

 

Contador Público y Licenciada en Derecho MARLIN KARINA GARRIDO BALAM,  certificada 

en contabilidad y auditoría gubernamental, maestría en gestión educativa, en Habilidades 

Directivas, Juicios Orales, Doctor ante en ciencias de la Educación, e integrante  del Comité 

de Participación Ciudadana 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 
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de contabilidad gubernamental y de disciplina financiera, hago la relación de las siguientes 

actividades para efectos de comprobar las actividades, a saber  informo las actividades 

correspondientes del mes. 

INFORME DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 

De las actividades en el mes de Diciembre  de 2020 
Día  Mes  Actividades Comisión 

(CPC) 
2/12/2020 CPC Sesión Ordinaria XXV del CPC  

5/12/2020  Reunión de trabajo con asociaciones civiles para  avanzar  en los 
temas del seminario de agenda 2030 

 

9/12/2020  Reunión de trabajo de CPC en alcance a la  Sesión Ordinaria XXV   

9/12/2020 CPC Evento anual por el día Internacional contra el Combate a la 
Corrupción. 

Agenda 2020: “Desafíos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
en México” 

 

9/12/2020 SECONT Participación del 1er día de  Jornada de Combate a la corrupción, 
organizado por la Secretaría de la Contraloría  del Poder Ejecutivo 

del Estado de Campeche 

 

9/12/2020 SECONT Invitada al presencialmente al segundo día de la Jornada de 
Combate a la corrupción, organizado por la Secretaría de la 

Contraloría  del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche 

 

10/12/2020 SECONT Participación del 3er día de  Jornada de Combate a la corrupción .  

10/12/2020 Comité Coordinador 4to Sesión Ordinaria del Comité Coordinador  

10/12/2020 Órgano de Gobierno 4to Sesión Ordinaria del órgano de Gobierno.  

10/12/2020  Reunión de trabajo con asociaciones civiles para  avanzar  en los 
temas del seminario de agenda 2030 

 

11/12/2020  Reunión de trabajo con asociaciones civiles para apoyo en temas de 
redes 

 

16/12/2020 CPC Sesión Ordinaria XXVI del CPC  

17/12/2020 RED NACIONAL Sesión plenaria de la Junta de Presidentes de CPC con la RED 
Nacional del SNA. 

 

17/12/2020 RED NACIONAL Sesión de la Comisión Asuntos Jurídicos de la RED Nacional de CPC  

17/12/2020 RED NACIONAL Sesión de la Comisión de Municipios de la RED Nacional de CPC  

21/12/2020 FECC Reunión de trabajo con la FECC, Fiscalia Especializada de Combate a 
la Corrupción. 

 

23/12/2020 RED NACIONAL Última sesión ordinaria del año, de la Comisión de Municipios de la 
RED Nacional de CPC 

 

26/12/2020  Reunión programada con asociaciones civiles de Escárcega  

27/12/2020  Reunión con la red de mujeres uno a uno  

28/12/2020  Reunión con la red sinérgica de mujeres   

28/12/2020  Reunión programada con asociaciones civiles de Escárcega  

 



P á g i n a  3 | 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 

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, debido a que el archivo 

está pesado. 

 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 21 DE DICIEMBRE   DE 2020 

 

 

MTRA. MARLIN KARINA GARRIDO BALAM 

Presidenta del  Comité de Participación Ciudadana del  

del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche. 
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