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Oficio NÚMERO  CPC/2020/224 

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  Julio 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 

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

correspondientes del mes. 
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INFORME DEL MES  DE JULIO DE  2021 

DÍa  Actividades  

09/07/2021 
(viernes) 

CPC  
CONFERENCIA 

 
Ponencia  virtual  que se desarrolla  en la serie  de Diàlogos ciu-
dadanos en el primer ciclo de conversatorios,   conferencias que 
se denòminò: PROCESO DE SELECCIÓN PARA UN INTEGRANTE 
DEL CPC DE CAMPECHE, impartida por el MTRO. Adàn Córdova 
Trujillo Comisionado del Comité de Selección del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción,  que de manera conjunta realiza  el  Comité 
de Participación Ciudadana en conjunto con el Comité de Selec-
ción, ambos  del Sistema Anticorrupción del Estado de Campe-
che,  con el único fin dar a conocer a las y los ciudadanos cam-
pechanos sobre esta convocatoria pública para que se sumen o 
en su caso difundan y repliquen a otros ciudadanos que cumplan 
con los  requisitos  para ser aspirantes al CPC y  lograr una mayor 
participación ciudadana; sabemos que no es fácil,  es un reto y 
un desafío,  pero muy necesario para empezar  ganar la con-
fianza de los ciudadanos y fortalecer a las instituciones,  segui-
mos promoviendo  y difundiendo para que lleguemos a más per-
sonas. 
 
Fue dirigida  a las y los ciudadanos, en especial a los que aspiran 
a ser candidatos  a ser integrantes del comité de participación 
ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche 
. 
Los integrantes de la comisión de selecciòn presentes: 

• Corazón A. Ramírez Flores. ...coordinadora 

• Carlos Ramón Cáceres Zetina. .  

• Jesús Adrián Chávez. Vocal. ... 

• Oziel Martínez Valencia. Vocal. ... 

• Mario Javier Fajardo. Vocal. Vocero 
 
Enlace: https://fb.watch/v/1cOoMsBmO/ 
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07/07/2021 
(viernes) 

CPC 
SESIÓ
N  
 

XIII Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana 
  
El Miércoles 7 de julio de 2021 se llevó a cabo la décima sesión ordinaria 
del Comité de Participación Ciudadana, en la cual asistieron  los inte-
grantes: Marlin Karina Garrido Balam,  Beatriz Ojeda Vidal, Maria del 
Socorro Vázquez García, Pastor Cruz Ortiz y Jorge Gabriel Gascas Santos 
y lo temas abordados son los siguientes: 
 
Fecha de presentación de informe anual de actividades de CPC del 1 de 
agosto de 2020 al  15 de  junio de 2021. 
 
Logística y fecha del  proceso de entrega recepción  
Seguimiento de la  Convocatoria para el  logotipo del CPC. 
 
Presentación de actividades de junio de 2021 
 

 

09/07/2021 
(viernes) 

 PONENCIA VIRTUAL  
 
LA ÉTICA PROFESIONAL EN LA PRÁCTICA CONTABLE ACTUAL" 
 
El día Viernes, 9 de julio de 2021 de 6 a 8 de la tarde se llevó a cabo la 
ponencia denominada “LA ÉTICA PROFESIONAL EN LA PRÁCTICA CON-
TABLE ACTUAL”  que de manera conjunta desarrollaron el Comité de 
ética de Colegio de contadores públicos de Campeche y el CPC de Cam-
peche. 
 
Los panelistas del conversatorio son el Dr. Julio Cahuich Balán, C.P. 
Edith del Carmen Fajardo, C.P. Rosa A. Pérez Lara y por la C.P. Mirian 
Mendoza Quintana la cual fue transmitida en vivo por las redes sociales 
del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Campeche  
 
Video de la ponencia. Enlace: 
https://fb.watch/v/3J9Mq7D6q/ 
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12/07/2021 
(Lunes) 

CPC 
JOR-
NADA  

 
JORNADA POR EL DÍA DEL ABOGADO  
 
“LA ABOGACIA  EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 
 
En el marco de la celebración del día del abogado, 12 de julio de 2021 
se realizó una jornada 
 
En el primer panel denominado “DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA 
ABOGACÍA EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” que se 
llevó a cabo el día Lunes, 12 de julio en el horario de 10 a 11 a cargo de 
la Lic. Beatriz Ojeda Vidal quien se encargó de moderar este panel en el 
cual se tuvieron como invitados y los cuales participaron en esta jor-
nada la Dra. Laura Luna Garcia quien es Titular de la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión  Social del Poder Ejecutivo de Campeche, el Mtro. Mi-
guel Angel Sulub Caamal, Presidente del Comité Directivo de la Barra 
Mexicana de Abogados Capítulo Campeche y por último la Lic. Isabel 
Peralta Nieto, quien se desempeña como abogada especializada en Pro-
gramas sociales. 
 En el panel se abordaron sus diferentes puntos acerca del tema. 
Enlace: https://fb.watch/v/M-ZJG34r/ 
 

 

 
12/07/202
1 

(Lunes) 

CPC 
JOR-
NADA 

 
JORNADA POR EL DÍA DEL ABOGADO  
 
“LA ABOGACIA  EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 
 
En el marco de la celebración del día del abogado, 12 de julio de 2021 
se realizó una jornada 
En el segundo panel denominado “LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL 
PAPEL DE LAS Y LOS ABOGADOS” que se llevó a cabo del día Lunes, 12 
de julio de 2021 en el horario de 11:30 a 13:00, a cargo del Mtro. Pastor 
Cruz Ortiz quien fungió como moderador y en el cual tuvimos el honor 
de tener como panelistas a la Mtra. Isabel Olivares Güevara, quien es 
actualmente CPC del estado de Tlaxcala, la Mtra. Jafia Pacheco Valtierra 
CPC del estado de Coahuila y por último el Dr. Leopoldo Zaraté García, 
Catedrática de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
 Enlace: https://fb.watch/6Rj1r1QXQK/ 
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13/07/2021 
 

(Martes) 

RED 
NA-
CIO-
NAL 
JUNTA 
DE 
PRESI-
DEN-
TES 

 
SEXTA SESIÒN SESIÓN ORDINARIA  DE PRESIDENTES. 
 
La presidenta del Cpc Campeche, asistiò a la  MARLIN KARINA GARRIDO 
BALAM, a  la Sexta Sesión Ordinaria de Junta de Presidentas y presiden-
tes de Comités de Participación Ciudadana de la Red Nacional de CPC 
Anticorrupción 
 
 Orden del día: 
Propuesta #YoMeSumo de México Evalúa, a cargo de Raúl Cazares Ur-
ban, presidente de la Comisión de Gobierno Abierto 
Presentación de la Guía de Transversalización de la perspectiva de gé-
nero con enfoque de derechos humanos en el combate a la corrupción, 
a cargo de Mariana Belló, presidenta de la Comisión de Género 
Proyecto de reforma de los Lineamientos de la Red presentada por la 
Comisión de Género 
Seguimiento de acuerdos: 
 
 

 

13/07/2021 
 

(Martes) 

CPC 
JOR-
NADA 

 
JORNADA POR EL DÍA DEL ABOGADO  
 
“LA ABOGACIA  EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 
 
En el marco de la celebración del día del abogado, 12 de julio de 2021 
se realizó una jornada 
 
 En el tercer panel denominado “IMPORTANCIA DE LA ABOGACÍA EN LA 
ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA” que se llevó a cabo el día Martes, 13 de 
julio de 2021, con horario de 17 a 18 horas, a cargo de la Mra. Jazmin 
Ascencio quien fungió como moderadora y nos presentó a los panelis-
tas quienes son la Lic. Beatriz Ojeda Vidal, integrante del CPC, el Mtro. 
Leonardo Cú Pensabe Magistrado del Poder Judicial, y el Dr. Edgar Ed-
uardo Tellez Padrón, CPC de Ciudad de México  
 
 Enlace: https://fb.watch/6RjozkJVap/ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/yomesumo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWTb-jtfyaeaNoSOSKaolwGwUb5VbCQXwvcXDyQJX5RxJHM_IF3yqvHKZBbjx-KwBdaZV0ammYwpYT23hEogdSEMj6Qjq-TSsMRuVnsBIzPzbR5CAfTCerK16VJI0A6b0eJ7T0dUxx8Fk123vgP50Tv&__tn__=*NK-R
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13/07/2021 

(Martes) 

CPC 
JOR-
NADA 

 
JORNADA POR EL DÍA DEL ABOGADO  
 
“LA ABOGACIA  EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 
 
 
En el marco de la celebración del día del abogado, 12 de julio de 2021 
se realizó una jornada 
 
En el cuarto panel denominado “EL PAPEL DE LA ABOGACÍA EN LA IM-
PLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. Martes 
13 de julio de 2021. De 18:30 a 19:30 horas.” que se llevó a cabo el día 
Martes,, a cargo de la Mra. Jazmin Ascencio quien fungió como mod-
eradora y nos presentó a los panelistas quienes son el Mtro. Omar 
Palma Ramírez, Dra. Silvia del Carmen Moguel, Titular de la Fiscalía Es-
pecializada de Combate a la Corrupción, la Mtra. Eira Zago Castro Inte-
grante del Comité Estatal de Participación Ciudadana  del Sistema Esta-
tal Anticorrupción de Puebla y el Mtro. Adán Córdova Trujillo, Comi-
sionado del Comité de Selección del SNA. 
En el panel se abordaron sus diferentes puntos acerca del tema.  
 
 Enlace:  https://fb.watch/6Rjryx4x_T/ 

 

14/07/2021 
(Miercoles) 

CPC 
JOR-
NADA 

 
JORNADA POR EL DÍA DEL ABOGADO  
 
“LA ABOGACIA  EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 
 
 
En el marco de la celebración del día del abogado, 12 de julio de 2021 
se realizó una jornada 
En el Quinto panel denominado “LA Y EL ABOGADO, LA GLOBALIZACIÓN 
Y SU ÉTICA Y CONDUCTA COMO DESAFÍOS EN LA ERA DIGITAL.” que se 
llevó a cabo el día Miércoles, 14 de julio de 2021, con horario de 17 a 
18 horas, a cargo de la Mra. Isabel  quien fungió como moderadora y 
nos presentó a los panelistas quienes son Mtra. Erika Barony Vera, abo-
gada postulante, el Dr. Jorge Alberto Vazquez Segura, del Comité de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México y la Mtra. Katia Mo-
rales Prado, integrante del CPC de Guanajuato 
  
Enlace:  https://fb.watch/v/2VVi_ph8K/ 
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14/07/2021 
(Miercoles) 

CPC 
JOR-
NADA 

  JORNADA POR EL DÍA DEL ABOGADO  
 
“LA ABOGACIA  EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 
 
 
En el marco de la celebración del día del abogado, 12 de julio de 2021 
se realizó una jornada 
 
En el Sexto panel denominado “La responsabilidad en el Servicio Pú-
blico y el Papel del Abogado” que se llevó a cabo el día Miércoles, 14 
de julio de 2021, con horario de 18:30 a 20:00 horas, a cargo de la 
Mtro. Jorgue quien fungió como moderador y nos presentó a los pan-
elistas quienes son Lic. Ricardo Zurita López, Consejero del CPC de 
Baja California, la Mtra. Hellien María Campos Farfán, Magistrada 
Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Campeche, la 
Mtra. Layda Enriqueta Romero Lezama, Titular del Órgano interno de 
Control en el Tribunal de Justicia Administrativa de Campeche y el 
Mtro. Julio Cesar Bonilla Gutierrez, comisionado presidente del Insti-
tuto de Transparencia de la Cd. de México  
 
Enlace: https://fb.watch/6RjR4XGURO/ 
 

 

 
16/07/2021 
 
(Viernes) 

Con-
feren-
cia  

CONFERENCIA MAGISTRAL 
 
  
Asistencia a la CONFERENCIA MAGISTRAL de la Dra. Miriam Lisbeth Mu-
ñoz 
Seminario Temas Selectos de Combate a la Corrupción. Conferencia 
Magistral: "Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y Sistemas 
Locales".  
La ponente del seminario es la Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía.  
Gracias, Mtro. Adán Córdova Trujillo por la.invitaciòn. 
 

 

21/07/2021  XiV Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana 
  
El Miércoles 21 de julio de 2021 se llevar  a cabo la décima cuarta  sesión 
ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, en la cual asisti-
eron  los integrantes: Marlin Karina Garrido Balam,  Beatriz Ojeda Vidal, 
Maria del Socorro Vázquez García, Pastor Cruz Ortiz y Jorge Gabriel Gas-
cas Santos y lo temas abordados son los siguientes: 
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28/07/2021 CPC Y 
CC El 28 de julio de 2021 la MTRA. MARLIN KARNA GARRIDO BALAM, 

Presidenta del CPC y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrrup-

ción del Estado de Campeche,  hace entrega al Presidente del Con-

greso al LIC. RAMÓN MÉNDEZ LANZ,  el archivo que contiene el  in-

forme anual de actividades del Comité Coordinador y del Comité de 

Participación Ciudadana por el periodo de 2020-2021 

Se anexa informe anual del comité Coordinador  en el siguiente enlace: 

https://1drv.ms/w/s!Aq_Roqvdzd0GhGkOLDN2auBbF10w?e=z7MiBZ. 

Asimismo, adjunto el Informe anual de actividades del Comité de Par-

ticipación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campe-

che, por el periodo 2020-2021 en archivo PDF y el video la cual encon-

trarán en la pàgina web http://cpccampechemx.org y en la liga en el 

archivo PDF: https://drive.google.com/drive/u/1/fold-

ers/1w5g7bNm8apP9BoBv02xVyyhu9dmpikSc, y el video en el sigui-

ente enlace: 

https://wetransfer.com/down-
loads/49f5e2a008513e8ffbe1426df3896cf920210722021118/33a1e3
38 
cc0b3796d86200b5e19946fe20210722021140/7978bd, el cual se 
encuentra en nuestras redes sociales @cpccampeche 

 

https://1drv.ms/w/s!Aq_Roqvdzd0GhGkOLDN2auBbF10w?e=z7MiBZ
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28/07/2021 CPC Y 
CC El 28 de julio de 2021 la MTRA. MARLIN KARNA GARRIDO BALAM, Pres-

identa del CPC y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrrupción 

del Estado de Campeche,  hace entrega al Consejero Presidente del H. 

Tribunal de Casa de Justicia del Poder Judicial del Estado de Campeche  

al MTRO. MIGUEL ÁNGEL CHUC,  el archivo que contiene el  informe 

anual de actividades del Comité Coordinador y del Comité de Partici-

pación Ciudadana por el periodo de 2020-2021. 

Se anexa informe annual del comité Coordinador  en el siguiente en-

lace: 

https://1drv.ms/w/s!Aq_Roqvdzd0GhGkOLDN2auBbF10w?e=z7MiBZ. 

Asimismo, adjunto el Informe anual de actividades del Comité de Par-

ticipación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campe-

che, por el periodo 2020-2021 en archivo PDF y el video la cual encon-

trarán en la pàgina web http://cpccampechemx.org y en la liga en el 

archivo PDF: https://drive.google.com/drive/u/1/fold-

ers/1w5g7bNm8apP9BoBv02xVyyhu9dmpikSc, y el video en el sigui-

ente enlace: 

https://wetransfer.com/down-
loads/49f5e2a008513e8ffbe1426df3896cf920210722021118/33a1e3
38 
cc0b3796d86200b5e19946fe20210722021140/7978bd, el cual se 

encuentra en nuestras redes sociales @cpccampeche 

 

https://1drv.ms/w/s!Aq_Roqvdzd0GhGkOLDN2auBbF10w?e=z7MiBZ
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28/07/2021 CPC Y 
CC El 28 de julio de 2021 la MTRA. MARLIN KARNA GARRIDO BALAM, 

Presidenta del CPC y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrrup-
ción del Estado de Campeche,  hace entrega al Gobernador Constituci-
onal del Estado de Campeche, poder ejecutivo LIC. CARLOS MIGUEL 
AYSA GÓNZALEZ,  el archivo que contiene el  informe anual de activid-
ades del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana 
por el periodo de 2020-2021. 
Se anexa informe annual del comité Coordinador  en el siguiente en-

lace: 

https://1drv.ms/w/s!Aq_Roqvdzd0GhGkOLDN2auBbF10w?e=z7MiBZ. 

Asimismo, adjunto el Informe anual de actividades del Comité de Par-

ticipación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campe-

che, por el periodo 2020-2021 en archivo PDF y el video la cual encon-

trarán en la pàgina web http://cpccampechemx.org y en la liga en el 

archivo PDF: https://drive.google.com/drive/u/1/fold-

ers/1w5g7bNm8apP9BoBv02xVyyhu9dmpikSc, y el video en el sigui-

ente enlace: 

https://wetransfer.com/down-
loads/49f5e2a008513e8ffbe1426df3896cf920210722021118/33a1e3
38 
cc0b3796d86200b5e19946fe20210722021140/7978bd, el cual se 

encuentra en nuestras redes sociales @cpccampeche 

 

 

 

  

https://1drv.ms/w/s!Aq_Roqvdzd0GhGkOLDN2auBbF10w?e=z7MiBZ
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ANEXO DEL INFORME DE JULIO 2021 

DÍa  Actividades  

09/07/2021 
(viernes) 

CPC  
CON-

FEREN-
CIA 

 
Ponencia  virtual  que se desarrolla  en la serie  de Diàlogos ciudadanos en el primer 
ciclo de conversatorios,   conferencias que se denòminò: PROCESO DE SELECCIÓN PARA 
UN INTEGRANTE DEL CPC DE CAMPECHE, impartida por el MTRO. Adàn Córdova Trujillo 
Comisionado del Comité de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción,  que de ma-
nera conjunta realiza  el  Comité de Participación Ciudadana en conjunto con el Comité 
de Selección, ambos  del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche,  con el único 
fin dar a conocer a las y los ciudadanos campechanos sobre esta convocatoria pública 
para que se sumen o en su caso difundan y repliquen a otros ciudadanos que cumplan 
con los  requisitos  para ser aspirantes al CPC y  lograr una mayor participación ciuda-
dana; sabemos que no es fácil,  es un reto y un desafío,  pero muy necesario para em-
pezar  ganar la confianza de los ciudadanos y fortalecer a las instituciones,  seguimos 
promoviendo  y difundiendo para que lleguemos a más personas. 
 
Fue dirijida  a las y los ciudadanos, en especial a los que aspiran a ser candidatos  a ser 
integrantes del comité de participación ciudadana del Sistema Anticorrupción del Es-
tado de Campeche . 
 
Los integrantes de la comisión de selecciòn presentes: 

• Corazón A. Ramírez Flores. ...coordinadora 

• Carlos Ramón Cáceres Zetina. .  

• Jesús Adrián Chávez. Vocal. ... 

• Oziel Martínez Valencia. Vocal. ... 

• Mario Javier Fajardo. Vocal. Vocero 
 
Enlace: https://fb.watch/v/1cOoMsBmO/ 

 
 

 

https://fb.watch/v/1cOoMsBmO/
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07/07/2021 
(viernes) 

CPC 
SESIÓN  
 

XIII Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana 
  
El Miércoles 7 de julio de 2021 se llevó a cabo la décima sesión ordinaria del Comité de 
Participación Ciudadana, en la cual asistieron  los integrantes: Marlin Karina Garrido 
Balam,  Beatriz Ojeda Vidal, Maria del Socorro Vázquez García, Pastor Cruz Ortiz y Jorge 
Gabriel Gascas Santos y lo temas abordados son los siguientes: 
 
Fecha de presentación de informe anual de actividades de CPC del 1 de agosto de 2020 
al  15 de  junio de 2021. 
 
Logística y fecha del  proceso de entrega recepción  
Seguimiento de la  Convocatoria para el  logotipo del CPC. 
 
Presentación de actividades de junio de 2021  
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09/07/2021 
(viernes) 

 PONENCIA VIRTUAL  
 
LA ÉTICA PROFESIONAL EN LA PRÁCTICA CONTABLE ACTUAL" 
 
El día Viernes, 9 de julio de 2021 de 6 a 8 de la tarde se llevó a cabo la ponencia de-
nominada “LA ÉTICA PROFESIONAL EN LA PRÁCTICA CONTABLE ACTUAL”  que de 
manera conjunta desarrollaron el Comité de ética de Colegio de contadores públicos 
de Campeche y el CPC de Campeche. 
 
Los panelistas del conversatorio son el Dr. Julio Cahuich Balán, C.P. Edith del Carmen 
Fajardo, C.P. Rosa A. Pérez Lara y por la C.P. Mirian Mendoza Quintana la cual fue trans-
mitida en vivo por las redes sociales del Comité de Participación Ciudadana del Estado 
de Campeche  
 
Video de la ponencia. Enlace: 
https://fb.watch/v/3J9Mq7D6q/ 
 

 

 

https://fb.watch/v/3J9Mq7D6q/
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12/07/2021 
(Lunes) 

CPC 
JOR-
NADA  

 
JORNADA POR EL DÍA DEL ABOGADO  
 
“LA ABOGACIA  EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 
 
En el marco de la celebración del día del abogado, 12 de julio de 2021 se realizó una 
jornada 
 
En el primer panel denominado “DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA ABOGACÍA EN LA 
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” que se llevó a cabo el día Lunes, 12 de 
julio en el horario de 10 a 11 a cargo de la Lic. Beatriz Ojeda Vidal quien se encargó de 
moderar este panel en el cual se tuvieron como invitados y los cuales participaron en 
esta jornada la Dra. Laura Luna Garcia quien es Titular de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión  Social del Poder Ejecutivo de Campeche, el Mtro. Miguel Angel Sulub Caamal, 
Presidente del Comité Directivo de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Campeche 
y por último la Lic. Isabel Peralta Nieto, quien se desempeña como abogada especial-
izada en Programas sociales. 
 En el panel se abordaron sus diferentes puntos acerca del tema. 
Enlace: https://fb.watch/v/M-ZJG34r/ 

 
 

 

https://fb.watch/v/M-ZJG34r/
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12/07/2021 

(Lunes) 

CPC 
JOR-
NADA 

 
JORNADA POR EL DÍA DEL ABOGADO  
 
“LA ABOGACIA  EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 
 
En el marco de la celebración del día del abogado, 12 de julio de 2021 se realizó una 
jornada 
En el segundo panel denominado “LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL PAPEL DE LAS 
Y LOS ABOGADOS” que se llevó a cabo del día Lunes, 12 de julio de 2021 en el horario 
de 11:30 a 13:00, a cargo del Mtro. Pastor Cruz Ortiz quien fungió como moderador y 
en el cual tuvimos el honor de tener como panelistas a la Mtra. Isabel Olivares Güevara, 
quien es actualmente CPC del estado de Tlaxcala, la Mtra. Jafia Pacheco Valtierra CPC 
del estado de Coahuila y por último el Dr. Leopoldo Zaraté García, Catedrática de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
 Enlace: https://fb.watch/6Rj1r1QXQK/ 

 

 

https://fb.watch/6Rj1r1QXQK/
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13/07/2021 
 

(Martes) 

RED 
NA-
CIO-
NAL 
JUNTA 
DE 
PRESI-
DEN-
TES 

 
SEXTA SESIÒN SESIÓN ORDINARIA  DE PRESIDENTES. 
 
La presidenta del Cpc Campeche, asistiò a la  MARLIN KARINA GARRIDO BALAM, a  la 
Sexta Sesión Ordinaria de Junta de Presidentas y presidentes de Comités de Participa-
ción Ciudadana de la Red Nacional de CPC Anticorrupción 
 
 Orden del día: 
Propuesta #YoMeSumo de México Evalúa, a cargo de Raúl Cazares Urban, presidente 
de la Comisión de Gobierno Abierto 
Presentación de la Guía de Transversalización de la perspectiva de género con enfoque 
de derechos humanos en el combate a la corrupción, a cargo de Mariana Belló, presi-
denta de la Comisión de Género 
Proyecto de reforma de los Lineamientos de la Red presentada por la Comisión de Gé-
nero 
Seguimiento de acuerdos: 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/yomesumo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWTb-jtfyaeaNoSOSKaolwGwUb5VbCQXwvcXDyQJX5RxJHM_IF3yqvHKZBbjx-KwBdaZV0ammYwpYT23hEogdSEMj6Qjq-TSsMRuVnsBIzPzbR5CAfTCerK16VJI0A6b0eJ7T0dUxx8Fk123vgP50Tv&__tn__=*NK-R
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13/07/2021 
 

(Martes) 

CPC 
JOR-
NADA 

 
JORNADA POR EL DÍA DEL ABOGADO  
 
“LA ABOGACIA  EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 
 
En el marco de la celebración del día del abogado, 12 de julio de 2021 se realizó una 
jornada 
 
 En el tercer panel denominado “IMPORTANCIA DE LA ABOGACÍA EN LA ÉTICA E IN-
TEGRIDAD PÚBLICA” que se llevó a cabo el día Martes, 13 de julio de 2021, con horario 
de 17 a 18 horas, a cargo de la Mra. Jazmin Ascencio quien fungió como moderadora y 
nos presentó a los panelistas quienes son la Lic. Beatriz Ojeda Vidal, integrante del CPC, 
el Mtro. Leonardo Cú Pensabe Magistrado del Poder Judicial, y el Dr. Edgar Eduardo 
Tellez Padrón, CPC de Ciudad de México  
 
 Enlace: https://fb.watch/6RjozkJVap/ 

 

 

https://fb.watch/6RjozkJVap/
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13/07/2021 

(Martes) 

CPC 
JOR-
NADA 

 
JORNADA POR EL DÍA DEL ABOGADO  
 
“LA ABOGACIA  EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 
 
 
En el marco de la celebración del día del abogado, 12 de julio de 2021 se realizó una 
jornada 
 
En el cuarto panel denominado “EL PAPEL DE LA ABOGACÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. Martes 13 de julio de 2021. De 18:30 a 
19:30 horas.” que se llevó a cabo el día Martes,, a cargo de la Mra. Jazmin Ascencio 
quien fungió como moderadora y nos presentó a los panelistas quienes son el Mtro. 
Omar Palma Ramírez, Dra. Silvia del Carmen Moguel, Titular de la Fiscalía Especializada 
de Combate a la Corrupción, la Mtra. Eira Zago Castro Integrante del Comité Estatal de 
Participación Ciudadana  del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla y el Mtro. Adán 
Córdova Trujillo, Comisionado del Comité de Selección del SNA. 
En el panel se abordaron sus diferentes puntos acerca del tema.  
 
 Enlace:  https://fb.watch/6Rjryx4x_T/ 

 

 

https://fb.watch/6Rjryx4x_T/
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14/07/2021 
(Miercoles) 

CPC 
JOR-
NADA 

 
JORNADA POR EL DÍA DEL ABOGADO  
 
“LA ABOGACIA  EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 
 
 
En el marco de la celebración del día del abogado, 12 de julio de 2021 se realizó una 
jornada 
En el Quinto panel denominado “LA Y EL ABOGADO, LA GLOBALIZACIÓN Y SU ÉTICA Y 
CONDUCTA COMO DESAFÍOS EN LA ERA DIGITAL.” que se llevó a cabo el día Miércoles, 
14 de julio de 2021, con horario de 17 a 18 horas, a cargo de la Mra. Isabel  quien fungió 
como moderadora y nos presentó a los panelistas quienes son Mtra. Erika Barony Vera, 
abogada postulante, el Dr. Jorge Alberto Vazquez Segura, del Comité de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México y la Mtra. Katia Morales Prado, integrante del CPC 
de Guanajuato 
  
Enlace:  https://fb.watch/v/2VVi_ph8K/ 

 

 

https://fb.watch/v/2VVi_ph8K/
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14/07/2021 
(Miercoles) 

CPC 
JOR-
NADA 

  JORNADA POR EL DÍA DEL ABOGADO  
 
“LA ABOGACIA  EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 
 
 
En el marco de la celebración del día del abogado, 12 de julio de 2021 se realizó una 
jornada 
 
En el Sexto panel denominado “La responsabilidad en el Servicio Público y el Papel del 
Abogado” que se llevó a cabo el día Miércoles, 14 de julio de 2021, con horario de 
18:30 a 20:00 horas, a cargo de la Mtro. Jorgue quien fungió como moderador y nos 
presentó a los panelistas quienes son Lic. Ricardo Zurita López, Consejero del CPC de 
Baja California, la Mtra. Hellien María Campos Farfán, Magistrada Presidenta del Tri-
bunal de Justicia Administrativa de Campeche, la Mtra. Layda Enriqueta Romero 
Lezama, Titular del Órgano interno de Control en el Tribunal de Justicia Administrativa 
de Campeche y el Mtro. Julio Cesar Bonilla Gutierrez, comisionado presidente del In-
stituto de Transparencia de la Cd. de México  
 
Enlace: https://fb.watch/6RjR4XGURO/ 

 

 

 
16/07/2021 
 
(Viernes) 

Con-
feren-
cia  

CONFERENCIA MAGISTRAL 
 
  
Asistencia a la CONFERENCIA MAGISTRAL de la Dra. Miriam Lisbeth Muñoz 
Seminario Temas Selectos de Combate a la Corrupción. Conferencia Magistral: "Anato-
mía del Sistema Nacional Anticorrupción y Sistemas Locales".  
La ponente del seminario es la Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía.  
Gracias, Mtro. Adán Córdova Trujillo por la.invitaciòn. 

 

 

https://fb.watch/6RjR4XGURO/
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21/07/2021  XiV Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana 
  
El Miércoles 21 de julio de 2021 se llevar  a cabo la décima cuarta  sesión ordinaria del 
Comité de Participación Ciudadana, en la cual asistieron  los integrantes: Marlin Karina 
Garrido Balam,  Beatriz Ojeda Vidal, Maria del Socorro Vázquez García, Pastor Cruz 
Ortiz y Jorge Gabriel Gascas Santos y lo temas abordados son los siguientes: 
 

 

28/07/2021 CPC Y 
CC El 28 de julio de 2021 la MTRA. MARLIN KARNA GARRIDO BALAM, Presidenta del CPC y del Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrrupción del Estado de Campeche,  hace entrega al Presidente del Con-

greso al LIC. RAMÓN MÉNDEZ LANZ,  el archivo que contiene el  informe anual de actividades del Comité 

Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana por el periodo de 2020-2021 

Se anexa informe annual del comité Coordinador  en el siguiente enlace: 

https://1drv.ms/w/s!Aq_Roqvdzd0GhGkOLDN2auBbF10w?e=z7MiBZ. 

Asimismo, adjunto el Informe anual de actividades del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anti-

corrupción del Estado de Campeche, por el periodo 2020-2021 en archivo PDF y el video la cual encontrarán 

en la pàgina web http://cpccampechemx.org y en la liga en el archivo PDF: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w5g7bNm8apP9BoBv02xVyyhu9dmpikSc, y el video en el 

siguiente enlace: 

https://wetransfer.com/downloads/49f5e2a008513e8ffbe1426df3896cf920210722021118/33a1e338 
cc0b3796d86200b5e19946fe20210722021140/7978bd, el cual se encuentra en nuestras redes sociales 

@cpccampeche 

 

 

28/07/2021 CPC Y 
CC El 28 de julio de 2021 la MTRA. MARLIN KARNA GARRIDO BALAM, Presidenta del CPC 

y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrrupción del Estado de Campeche,  hace 
entrega al Consejero Presidente del H. Tribunal de Casa de Justicia del Poder Judicial 
del Estado de Campeche  al MTRO. MIGUEL ÁNGEL CHUC,  el archivo que contiene el  
informe anual de actividades del Comité Coordinador y del Comité de Participación 
Ciudadana por el periodo de 2020-2021. 
Se anexa informe annual del comité Coordinador  en el siguiente enlace: 

https://1drv.ms/w/s!Aq_Roqvdzd0GhGkOLDN2auBbF10w?e=z7MiBZ. 

Asimismo, adjunto el Informe anual de actividades del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anti-

corrupción del Estado de Campeche, por el periodo 2020-2021 en archivo PDF y el video la cual encontrarán 

en la pàgina web http://cpccampechemx.org y en la liga en el archivo PDF: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w5g7bNm8apP9BoBv02xVyyhu9dmpikSc, y el video en el 

siguiente enlace: 

https://wetransfer.com/downloads/49f5e2a008513e8ffbe1426df3896cf920210722021118/33a1e338 
cc0b3796d86200b5e19946fe20210722021140/7978bd, el cual se encuentra en nuestras redes sociales 

@cpccampeche 

 

https://1drv.ms/w/s!Aq_Roqvdzd0GhGkOLDN2auBbF10w?e=z7MiBZ
https://1drv.ms/w/s!Aq_Roqvdzd0GhGkOLDN2auBbF10w?e=z7MiBZ
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28/07/2021 CPC Y 
CC El 28 de julio de 2021 la MTRA. MARLIN KARNA GARRIDO BALAM, Presidenta del CPC 

y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrrupción del Estado de Campeche,  hace 
entrega al Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, poder ejecutivo LIC. 
CARLOS MIGUEL AYSA GÓNZALEZ,  el archivo que contiene el  informe anual de ac-
tividades del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana por el peri-
odo de 2020-2021. 
Se anexa informe annual del comité Coordinador  en el siguiente enlace: 

https://1drv.ms/w/s!Aq_Roqvdzd0GhGkOLDN2auBbF10w?e=z7MiBZ. 

Asimismo, adjunto el Informe anual de actividades del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anti-

corrupción del Estado de Campeche, por el periodo 2020-2021 en archivo PDF y el video la cual encontrarán 

en la pàgina web http://cpccampechemx.org y en la liga en el archivo PDF: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w5g7bNm8apP9BoBv02xVyyhu9dmpikSc, y el video en el 

siguiente enlace: 

https://wetransfer.com/downloads/49f5e2a008513e8ffbe1426df3896cf920210722021118/33a1e338 
cc0b3796d86200b5e19946fe20210722021140/7978bd, el cual se encuentra en nuestras redes sociales 

@cpccampeche 

 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA. 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 fracción VIII, de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Campeche, me permito enviarle copia del Informe Anual del Comitè Coordinador del 

Sistema Anticorrupción del Estado, correspondiente al periodo julio 2019 a junio 2020, el cual 

contiene los resultados de las acciones llevadas a cabo en dicha materia, la cual se encuentra en la 

pàgina del Sistema Anticorrupciòn del Estado de Campeche, en la siguiente liga: 

https://1drv.ms/w/s!Aq_Roqvdzd0GhGkOLDN2auBbF10w?e=z7MiBZ. 

Asimismo, adjunto el Informe anual de actividades del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, por el periodo 2020-2021 en archivo PDF y el video 

la cual encontrarán en la pàgina web http://cpccampechemx.org y en la liga en el archivo PDF: 

https://1drv.ms/w/s!Aq_Roqvdzd0GhGkOLDN2auBbF10w?e=z7MiBZ
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1w5g7bNm8apP9BoBv02xVyyhu9dmpikSc, y el 

video en el siguiente enlace: 

https://wetransfer.com/downloads/49f5e2a008513e8ffbe1426df3896cf920210722021118/33a1
e338 
cc0b3796d86200b5e19946fe20210722021140/7978bd, el cual se encuentra en nuestras redes 
sociales @cpccampeche. 

Informe de estatus de página web y las redes sociales. 

Cabe destacar que la SECRETARIA EJECUTIVA, solo pago los honorarios de los meses de enero a 

diciembre de 2020 y de enero a junio de 2021, sin pagar viáticos o gasto alguno para el pago de la 

página del CPC, ni para el pago del informe anual de actividades 2020-2021, ni el pago de la 

mensualidad del zoom, ni el pago de los servicios por alojar el micrositio #3de3, ni para el pago de 

la publicidad y promoción de la misma. 

En virtud de que no contábamos  con un sitio web para alojar la información que genera el CPC 

CAMPECHE para dar cumplimiento  a las atribuciones establecidas en el artículo 21 de la Ley del 

Sistema Anticorrupciòn del  Estado de Campeche:  su servidora  con el apoyo de las asociaciones  

civiles, previa aprobación por la mayoría del colegiado optamos por conseguir un dominio,  página 

web web http://cpccampechemx.com  y correo electrónico, pagado con los  honorarios de su 

servidora, 

Sin embargo para contar con la pàgina se requeria  no solo de pago del dominio y de un hosting, se 

requerìa el diseño de la misma, la cual tuvo un costo de $20,000 más I.V.A.  Con el apoyo de las 

asociaciones pudieron pagar el diseño de la pàgina entre dos asociaciones civiles, Renovación 

Campechana aportando $5 mil pesos y la Kiich panil  la cantidad restantes. Por ello los códigos 

fuentes del diseño los tiene bajo su control la asociación civil renovación Campechana. 

Pago  efectuados por la  Presidenta del CPC con los honorarios asignados: 

• El pago del  diseño de la página , los $5,000 restantes 

• El pago del  el hosting, por dos años Jul 2020 a julio 2022, un total de $1,800, 

• El pago para alojar los correos electrónicos, por dos años  agosto 2020 a agosto  2022, un 

total de $1,500. 

•  El pago del dominio por un año agosto 2020 a agosto  2021, un total de $1,800, 

• Pago de  cinco actualizaciones  a un precio de $2 000 por cada modificación un total de $10, 

mil pesos. 

• Pago de la anualidad  de CANVA de  mayo 2020 a mayo 2021,  por un monto de $3,600. 

http://cpccampechemx.com/
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• Pago de la anualidad  de ZOOM de  mayo 2020 a mayo 2021,  por un monto de $5,900. 

• Pago de la mensualidad del los diseños y promociones de las redes sociales del CPCCampe-

che por $3,000 por los 12 meses $36,000. 

• Pago de la elaboración y diseño del informe escrito, y grabado $50,000. 

Tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

 Pàgina web Actualiza- 
ción 

 Canva Zoom  

 Diseño  Dominio* Hosting  Aloja-

miento del 

correo. 

Pàgina web Canva Zoom  

 De acuerdo a 
las activida-

des del CPC 

 Aloja-
miento 

Para correo 
institucio-

nal 

Cinco  Actua-
liza-ciones a  la 

pàgina web de 

$2,000 

Diseño de flyer 
y videos 

para comuni-
cación virtual  

Costo $20,000. $1800 $1800 $1500 $10,000 $3,600. $5,900. 

Vigencia Único pago Anualidad 
Jul 2020 a 
julio 2021 

Dos años 
Jul 2020 a 
julio 2022  

Dos años  
Jul 2020 a 
julio 2022 

Mensual  Anualidad 
mayo 2020 a 
mayo 2021 

Anualidad 
Jul 2020 a julio 
2021 

*Un dominio de internet es el nombre único e irrepetible que recibe cada sitio web y para este caso el dominio del 

comité de participación ciudadana es  http://cpccampechemx.com   y se vence ahora en julio de 

2021, si no se paga la actualización esta deja de aparecer, el costo de la actualización es de $1,600 

más IVA. 

Se crearon dos redes sociales màs, el twitter y el instagram  con la misma cuenta de la famepage 

@cpccampeche. La información contenida y publicitada en ella los primeros 6 meses fueron  

pagados las publicaciones mensuales por un monto de $1,500 mensual, sumando un gran total de 

$9,000  de los gastos que la presidenta del CPC pago de sus honorarios. 

Por otra parte para poder llevar a cabo  la iniciativa 3de3 y poder alojar el micrositio 3 de 3 era 

necesario ampliar las especiaciones técnicas   para  dejar  utilizable  la plataforma  en la página del 

comité de participación ciudadana es  http://cpccampechemx.com, dicha actualización tuvo un 

costo de $30, 000 mil pesos  para que la página tuviera el soporte de almacenamiento y las 

adecuaciones necesarias para soportar el micrositio con una capacidad de poder recibir hasta 3 mil 

declaraciones, y el costo de los honorarios del informático por la cantidad de $10 mil pesos, el C. 

Heriberto Aldana para  el soporte técnico durante el proceso de donación del micrositio y 

adaptación del mismo. 

Para el caso de la pàgina web http://cpccampechemx.com, se manda la cotización de la 

actualización adquiriendo el dominio hasta por un año más, la cual se anexa. 

 

http://cpccampechemx.com/
http://cpccampechemx.com/
http://cpccampechemx.com/
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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=sharin

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

https://www.facebook.com/Cpccampcamp) . ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA A ESTE INFORME. 

 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 28  DE JULIO  DE 2021 

 

 

MTRA. MARLIN KARINA GARRIDO BALAM 

 

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del 

 Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche. 

mailto:opacheco224@hotmail.com
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








































Comité de Participación Ciudadana 

Oficio: 007/2021. 

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 julio 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: 

° 12 al 14 de julio de 2021 fui convocado por parte de la presidenta del CPC para participar en las actividades con motivo del festejo del día del 

abogado y la prevención de corrupción, en diferentes horarios Como integrante del CPC, reunión vía internet.  

° 21 de julio de 2021 fui convocado por parte de la presidenta del CPC a una reunión programada a las 10:00 horas; Como integrante del CPC, para 

celebrar la reunión ordinaria del CPC, sesión vía plataforma digital zoom, en donde se trataron temas sobre los resultados finales sobre el informe de actividades y 

entrega recepción de la presidenta actual su convocatoria y su publicidad, además de darnos a conocer el informe de actividades durante toda su gestión. 

° 28 de julio de 2021 fui convocado por parte de la presidenta del CPC a una reunión programada a las 18:00 horas; Como integrante del CPC, para 

celebrar participar en el informe de actividades respecto del informe anual de actividades y toma de protesta de la nueva presidenta del CPC, sesión vía plataforma 

digital zoom, en donde nos dio a conocer el informe de actividades del periodo 2020-2021 de todas las actividades de la presidenta del CPC, además de acordar las 

actividades a desarrollar por parte de la nueva presidenta del CPC. 

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, donde se tuvo un alcance en estas últimas reuniones con más de 50 PERSONAS vía plataforma ZOOM, 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 LO NECESARIO EN DERECHO 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE A 31 DE JULIO DEL 2021. 

 

PASTOR CRUZ ORTIZ. 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA 

DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

 



Campeche, Camp. a 31 de julio 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 

julio de 2021. 

 

FECHA ACTIVIDAD NOTAS ALCANCE 

7 de julio  XIII SESIÓN ODRINARIA DEL CPC Virtual  5 
9 de julio Ponencia “Proceso de selección para un 

integrante del CPC Campeche”. Mtro. Adán 
Córdova. 

CPC Campeche 
Comité de Selección 

9 

14 de julio  Jornada “La abogacía en la prevención y 
combate a la corrupción”, panel 6 “La 
responsabilidad en el servicio público y el papel 
del abogado” 

Moderador  27 

21 de julio XIV SESIÓN ODRINARIA DEL CPC Presencial  5 

28 de julio Informe anual de actividades de la Presidenta 
saliente del CPC y toma de protesta de la 
Presidenta entrante. 

Moderador  57 

 

Sin otro particular, quedo atento a cualquier observación respecto de este informe. 

 

Atentamente, 

 

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

del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Campeche 


