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Introducción 
 

La participación ciudadana es pieza clave para el Sistema Estatal Anticorrupción y es a través 
del Comité de Participación Ciudadana, que la ciudadanía del Estado se encuentra 
representada. Para realmente tener esa representatividad que la ciudadanía se merece, se 
generó el proyecto de creación de la Red Ciudadana Anticorrupción integrada por 4 
subredes, la empresarial, la de profesionistas, la académica y la ciudadana. 
 
El objetivo general de la Red es la participación ciudadana de todos los sectores que integran 
la sociedad civil del Estado en el combate a la corrupción, transparencia y rendición de 
cuentas, vinculándose con las autoridades del Sistema Estatal Anticorrupción a través del 
Comité de Participación Ciudadana. 
  
Como objetivos particulares, las 4 subredes están enfocadas en la capacitación, la escucha y 
proposición de acciones concretas de acuerdo a la agenda de trabajo que el Consejo de la 
Red determina y que el Comité de Participación Ciudadana colabora para su logro. 
 
La información y el trabajo realizado en cada una de las subredes generan los insumos para 
que el Comité de Participación Ciudadana a través de la Comisión Ejecutiva proponga al 
Comité Coordinador los mecanismos de participación de la sociedad civil. 
 

Fundamentación 

La consolidación de la Red Ciudadana Anticorrupción se encuentra fundamentada en la Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato en los siguientes artículos: 

Artículo 17: El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en 
términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así ́como ser 
la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las 
materias del Sistema Estatal.  

Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana tendrá́ las siguientes atribuciones:  

II. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión 
Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de 
faltas administrativas y hechos de corrupción.  

 



 

RED CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN 
 
Definición: Es un conjunto de ciudadanos interesados en consolidar la participación 
ciudadana en el combate a la corrupción. Teniendo como objetivo la identificación, detección 
y prevención de actos de corrupción, de conformidad con las áreas que conforman cada una 
de las partes, (empresaria, académica, profesionista, ciudadana) a través de un trabajo 
colaborativo y transversal entre todas las instancias de la sociedad civil, que permitan 
obtener la capacitación, la escucha y la proposición de acciones concretas en materia 
anticorrupción. 
 
Objetivos:  

1. Consolidación de la participación ciudadana en materia anticorrupción.  
2. Capacitación para la detección, prevención e investigación de posibles hechos  de 

corrupción. 
3. Mecanismo de escucha para la socialización de los temas anticorrupción. 
4. Mecanismo de comunicación sobre los hechos de corrupción que se detecten. 
5. Proposición de acciones concretas ya sean recomendaciones, políticas públicas, 

reformas a la ley o casos específicos de estudio al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción a fin de que éste las haga llegar a las 
instancias correspondientes. 

 
Integración: Se conformará de 4 subredes definidas por su naturaleza y vocación 
(empresarial, académica, profesionistas, ciudadana) las cuales trabajarán de manera 
simultánea y transversal de acuerdo a la agenda propuesta por el consejo de la red. 
 

Consejo de la Red: 
 
Consejo de la Red: Es el organismo de coordinación, integrado por representantes de las 
cuatro subredes que integran la red, los cuales de manera colegiada decidirán la agenda 
transversal de trabajo, convocando a los integrantes a las actividades definidas, para 
recopilar información sustancial de la materia anticorrupción, analizar la misma y derivado 
del estudio y análisis determinar las acciones de seguimiento que proceden de los productos. 
 
La metodología de trabajo se realizará a través de la convocatoria por parte del consejo de 
la red, a fin de que cada una de las subredes, de manera transversal trabajen 
simultáneamente los temas puestos en la agenda. 
 



 
Al efecto, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 
de Guanajuato, (CPC)  convocará a la  reunión de instalación de la primera Asamblea del 
Consejo a fin de  presentar los lineamientos y determinar la agenda de trabajo. Una vez 
declarada la agenda, cada subred realizará las acciones que en ella se hayan determinado  
 
en los tiempos establecidos para en un segundo momento recopilar la información de dichos 
trabajos y hacer un análisis conjunto de los mismos, para determinar las acciones de 
seguimiento. 
 
El CPC: es el órgano consejero de la red quien será el mecanismo de articulación de todos los 
integrantes de la Red y quién será en encargado de recopilar la información proveniente de 
cada una de las subredes para turnarla al consejo de la red quién determinará las acciones 
de seguimiento.  
 
Asimismo, será el mecanismo de vinculación entre la ciudadanía y el Sistema Estatal 
Anticorrupción para llevar las recomendaciones, políticas públicas y reformas a las leyes que 
el consejo determine. 
 
El CPC podrá proponer temas de agenda al consejo de la red y convocar a las subredes para 
el abordaje de los mismos. 
 
Integración del Consejo: El consejo estará integrado por dos representantes de cada una de 
las subredes. Para la conformación inicial del Consejo, el CPC será el encargado de designar 
a dichos representantes quienes durarán en su cargo 2 años. Posteriormente será cada una 
de las subredes quienes designarán a sus dos representantes, los cuales cubrirán periodos 
de 2 años con posibilidad de reelección por una única ocasión en forma consecutiva. Las 
designaciones serán en representación del organismo que representen y no a título personal. 
 
Metodología de trabajo del Consejo: El consejo sesionará en forma bimestral o cuando sea 
necesario. Será convocado por el CPC dando seguimiento a la agenda propuesta, llevando a 
cabo las reuniones de puesta en común de los resultados de los trabajos asignados en cada 
momento y la elaboración de los documentos reporte de los mismos. 
 
Las reuniones de trabajo de las cuatro subredes se llevarán a cabo en cumplimiento a los 
términos de la agenda, en los lugares que cada uno de ellos provea con la participación del 
CPC como facilitador. 
 
De la información recibida por el CPC sobre la recopilación de la información provenientes 
de las subredes, el consejo decidirá las siguientes acciones: 



 
a. Recomendaciones a políticas públicas 
b. Reformas a leyes 
c. Estudio de casos específicos  
d. Denuncias  

 
Asociación Civil: La Asociación Civil será la persona moral con personalidad jurídica propia, 
que tendrá como objeto la detección, investigación y denuncia de los casos específicos sobre 
presuntos actos de corrupción que el consejo de la red determine como tal. 
 
Estará integrada por un representante de cada una de las subredes. Estas designaciones 
serán en representación del organismo que representen y no a título personal. 
 
El consejo de la Asociación Civil será designado en Asamblea por los miembros de la misma. 
 

Subred Empresarial 
 

Subred empresarial 
Objetivo general: Consolidar la participación ciudadana del sector empresarial para el 
combate a la corrupción. 
Objetivos particulares: 
Capacitación:  

• Política de Integridad: Capacitación para consolidación de una política de 
integridad empresarial. Observancia de las disposiciones del art 25 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas. 

Escucha: 
• Mecanismo de comunicación: Proporcionar información sobre los actos de 

corrupción que son detectados a través de sus actividades empresariales, de 
conformidad con la agenda que se plantee. 

Acciones: 
• Prevención y detección de actos de corrupción: consolidar acciones para la 

detección y prevención de actos de corrupción. 
 

Integrantes:  
Miembros del sector empresarial, cámaras, consejos 
 

Forma de adhesión: 



 
Los miembros que desean ser parte de la Subred empresarial firmarán un acuerdo de 
adhesión con el o los representantes de dicha Subred en el consejo. 
Lineamientos: 
La subred empresarial forma junto a las otras 3 subredes (profesionistas, académica y 
ciudadana) la Red Ciudadana Anticorrupción. 
 
La Red será coordinada por un Consejo de la Red integrado por representantes de las 
cuatro subredes, los cuales de manera colegiada decidirán la agenda transversal de 
trabajo, convocando a los integrantes a las actividades definidas, para recopilar 
información sustancial de la materia anticorrupción, analizar la misma y derivado del 
estudio y análisis, determinar las acciones de seguimiento que proceden de los productos. 
 
Para la conformación inicial del Consejo, el CPC designó a los primeros representantes de 
la subred, al CP José Arturo Sánchez Castellanos en representación del Consejo 
Coordinador Empresarial León y al Lic. Rafael Lamadrid Berrueta en representación del 
Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, quién durará en su cargo 2 años. 
Posteriormente los miembros de la subred designarán a su representante, quién puede 
ser máximo 2 personas, los cuales cubrirán periodos de 2 años con posibilidad de 
reelección por una única ocasión en forma consecutiva. Las designaciones siempre serán 
en representación del organismo que representen y no a título personal. 
 
Metodología de trabajo: 
La subred empresarial se reunirá como mínimo cada 2 meses a través de la convocatoria 
por parte del Consejo de la Red, para trabajar los temas puestos en la agenda, previamente 
autorizadas por parte del Consejo. 
 
Las reuniones de trabajo se llevarán a cabo en cumplimiento a los términos de la agenda, 
en los lugares que cada uno de ellos provea con la participación del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC) como facilitador. 
 
De la información proveniente de las reuniones de trabajo se levantará un acta y se turnará 
al Consejo quién compilará toda la información con la finalidad de decidir acciones:  

e. Recomendaciones a políticas públicas 
f. Reformas a leyes 
g. Estudio de casos específicos  
h. Denuncias  

 
Participación en la AC: 



 
La Asociación Civil será la persona moral con personalidad jurídica propia, que tendrá 
como objeto la detección, investigación y denuncia de los casos específicos sobre 
presuntos actos de corrupción que el consejo de la red determine como tal. 
 
Estará integrada por un representante de cada una de las subredes. Estas designaciones 
serán en representación del organismo que representen y no a título personal. 
 
El consejo de la Asociación Civil será designado en Asamblea por los miembros de esta. 
 

Trabajo transversal: 
La subred empresarial trabajara de forma transversal y colaborativa con los demás 
integrantes de las subredes de acuerdo con los objetivos determinados por el Consejo. 

 

Subred de profesionistas 
 

Subred de profesionistas 
Objetivo general: Consolidar la participación de la ciudadanía para el combate a la 
corrupción. 
Objetivos particulares: 
Capacitación: Capacitación para que los colegios de profesionistas establezcan de acuerdo 
con las actividades que desarrollan lo siguiente: 

• Programa de Integridad. 
• Código de Conducta.  
• Sistema de asesoría y vigilancia. 

Escucha: 
• Mecanismo de comunicación: Proporcionar información sobre los actos de 

corrupción que son detectados a través del ejercicio de su profesión, de 
conformidad con la agenda que se plantee. 

Acciones: 
• Prevención y detección de actos de corrupción: consolidar acciones para la 

detección y prevención de actos de corrupción. 
 

Integrantes:  
Colegios de profesionistas  
 
Forma de adhesión: 



 
Los miembros que desean ser parte de la Subred de profesionistas firmarán un acuerdo 
de adhesión con el o los representantes de dicha Subred en el consejo. 
Lineamientos: 
La subred de profesionistas forma junto a las otras 3 subredes (empresarial, ciudadana y 
académica) la Red Ciudadana Anticorrupción. 
 
La Red será coordinada por un Consejo de la Red integrado por representantes de las 
cuatro subredes, los cuales de manera colegiada decidirán la agenda transversal de 
trabajo, convocando a los integrantes a las actividades definidas, para recopilar 
información sustancial de la materia anticorrupción, analizar la misma y derivado del 
estudio y análisis, determinar las acciones de seguimiento que proceden de los productos. 
 
Para la conformación inicial del Consejo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato. (CPC) designó los primeros representantes de la 
subred, al Dr. Sergio Hernández Mares en representación del CCCP Consejo de 
Coordinador de Colegios de Profesionistas de León, y a la Lic. Alejandra Huerta en 
representación de la COPREG Colegios de Profesionistas del Estado de Guanajuato. 
quienes durarán en su cargo 2 años. Posteriormente los miembros de la subred designarán 
a su representante, quién puede ser máximo 2 personas, los cuales cubrirán periodos de 
2 años con posibilidad de reelección por una única ocasión en forma consecutiva. Las 
designaciones siempre serán en representación del organismo que representen y no a 
título personal. 
 
Metodología de trabajo: 
La subred de profesionistas se reunirá como mínimo cada 2 meses a través de la 
convocatoria por parte del Consejo de la Red, para trabajar los temas puestos en la agenda, 
previamente autorizadas por parte del Consejo. 
 
Las reuniones de trabajo se llevarán a cabo en cumplimiento a los términos de la agenda, 
en los lugares que cada uno de ellos provea con la participación del CPC como facilitador. 
 
De la información proveniente de las reuniones de trabajo se levantará un acta y se turnará 
al Consejo quién compilará toda la información con la finalidad de decidir acciones:  

i. Recomendaciones a políticas públicas 
j. Reformas a leyes 
k. Estudio de casos específicos  
l. Denuncias  

 
Participación en la AC: 



 
La Asociación Civil será la persona moral con personalidad jurídica propia, que tendrá 
como objeto la detección, investigación y denuncia de los casos específicos sobre 
presuntos actos de corrupción que el consejo de la red determine como tal. 
 
Estará integrada por un representante de cada una de las subredes. Estas designaciones 
serán en representación del organismo que representen y no a título personal. 
 
El consejo de la Asociación Civil será designado en Asamblea por los miembros de esta. 
 

Trabajo transversal: 
La subred de profesionistas trabajara de forma transversal y colaborativa con los demás 
integrantes de las subredes de acuerdo con los objetivos determinados por el Consejo. 
 

Subred ciudadana 
Subred ciudadana 

Objetivo general: Consolidar la participación de la ciudadanía para el combate a la 
corrupción. 
Objetivos particulares: 
Capacitación:  

• Políticas anticorrupción: Capacitación sobre temas anticorrupción y políticas de 
ética e integridad.  

• Mecanismos de participación ciudadana: Capacitación sobre los distintos 
mecanismos de participación ciudadana existentes en el Estado. 

• Profesionalización para la participación: Capacitación para la profesionalización en 
la integración del ciudadano en los mecanismos de participación ciudadana para:    
-    Participar en toma de decisiones  
- Solicitud y manejo de información  
- Vigilancia  
- Denuncias 
- Incidir en la planeación, elaboración, aprobación, gestión y evaluación de 

programas, políticas y presupuestos públicos. 
Escucha: 

• Mecanismo de comunicación: Proporcionar información sobre los actos de 
corrupción que son detectados a través de su participación ciudadana, de 
conformidad con la agenda que se plantee. 

Acciones: 



 
• Prevención y detección de actos de corrupción: consolidar acciones para la 

detección y prevención de actos de corrupción. 
 

Integrantes:  
Ciudadanos, asociaciones civiles, consejos ciudadanos, observatorios ciudadanos, 
comités. 
 
Forma de adhesión: 
Los miembros que desean ser parte de la Subred ciudadana firmarán un acuerdo de 
adhesión con el o los representantes de dicha Subred en el consejo. 
Lineamientos: 
La subred ciudadana forma junto a las otras 3 subredes (empresarial, profesionistas y 
académica) la Red Ciudadana Anticorrupción. 
 
La Red será coordinada por un Consejo de la Red integrado por representantes de las 
cuatro subredes, los cuales de manera colegiada decidirán la agenda transversal de 
trabajo, convocando a los integrantes a las actividades definidas, para recopilar 
información sustancial de la materia anticorrupción, analizar la misma y derivado del 
estudio y análisis, determinar las acciones de seguimiento que proceden de los productos. 
 
Para la conformación inicial del Consejo, el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. (CPC) designó al primer representante de 
la subred, a la maestra Rocío Naveja Oliva en representación del Observatorio Ciudadano 
de León y a Juan Yúdico Herrasti quiénes durará en su cargo 2 años. Posteriormente los  
miembros de la subred designarán a su representante, quién puede ser máximo 2 
personas, los cuales cubrirán periodos de 2 años con posibilidad de reelección por una 
única ocasión en forma consecutiva. Las designaciones siempre serán en representación 
del organismo que representen y no a título personal. 
 
Metodología de trabajo: 
La subred ciudadana se reunirá como mínimo cada 2 meses a través de la convocatoria 
por parte del Consejo de la Red, para trabajar los temas puestos en la agenda, previamente 
autorizadas por parte del Consejo. 
 
Las reuniones de trabajo se llevarán a cabo en cumplimiento a los términos de la agenda, 
en los lugares que cada uno de ellos provea con la participación del CPC como facilitador. 
 
De la información proveniente de las reuniones de trabajo se levantará un acta y se turnará 
al Consejo quién compilará toda la información con la finalidad de decidir acciones:  



 
m. Recomendaciones a políticas públicas 
n. Reformas a leyes 
o. Estudio de casos específicos  
p. Denuncias  

 
Participación en la AC: 
La Asociación Civil será la persona moral con personalidad jurídica propia, que tendrá 
como objeto la detección, investigación y denuncia de los casos específicos sobre 
presuntos actos de corrupción que el consejo de la red determine como tal. 
 
Estará integrada por un representante de cada una de las subredes. Estas designaciones 
serán en representación del organismo que representen y no a título personal. 
 
El consejo de la Asociación Civil será designado en Asamblea por los miembros de esta. 
 
Trabajo transversal: 
La subred ciudadana trabajara de forma transversal y colaborativa con los demás 
integrantes de las subredes de acuerdo con los objetivos determinados por el Consejo. 

Subred académica 
 

Subred académica 
Objetivo general: Consolidar la participación de la ciudadanía para el combate a la 
corrupción. 
Objetivos particulares: 
Capacitación:  

• Instrumento de capacitación y formación en los temas de integridad, 
transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. 

Escucha: 
• Ser el mecanismo de comunicación y socialización entre los diferentes actores que 

conforman la subred.  
• Acciones: 

• Consolidar la vinculación y la colaboración entre los diferentes sectores 
pertenecientes al ámbito académico y proponer acciones de prevención y 
detección en los actos de corrupción. 
 
 

Integrantes:  



 
Colegios, universidades, museos y grupos estudiantiles. 
 
Forma de adhesión: 
Los miembros que desean ser parte de la Subred académica firmarán un acuerdo de 
adhesión con el o los representantes de dicha Subred en el consejo. 
Lineamientos: 
La subred académica forma junto a las otras 3 subredes (empresarial, ciudadana y de 
profesionistas) la Red Ciudadana Anticorrupción. 
 
La Red será coordinada por un Consejo de la Red integrado por representantes de las 
cuatro subredes, los cuales de manera colegiada decidirán la agenda transversal de 
trabajo, convocando a los integrantes a las actividades definidas, para recopilar 
información sustancial de la materia anticorrupción, analizar la misma y derivado del 
estudio y análisis, determinar las acciones de seguimiento que proceden de los productos. 
 
Para la conformación inicial del Consejo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato. (CPC) designó los primeros representantes de la 
subred, al Ing. Juan Carlos Arreola Rivas en representación del Tecnológico de Monterrey, 
campus León, y el Lic. Gerardo Ibarra Aranda en representación del Centro de Ciencias 
Explora quienes durarán en su cargo 2 años. Posteriormente los miembros de la subred 
designarán a su representante, quién puede ser máximo 2 personas, los cuales cubrirán 
periodos de 2 años con posibilidad de reelección por una única ocasión en forma 
consecutiva. Las designaciones siempre serán en representación del organismo que 
representen y no a título personal. 
 
Metodología de trabajo: 
La subred académica se reunirá como mínimo cada 2 meses a través de la convocatoria 
por parte del Consejo de la Red, para trabajar los temas puestos en la agenda, previamente 
autorizadas por parte del Consejo. 
 
Las reuniones de trabajo se llevarán a cabo en cumplimiento a los términos de la agenda, 
en los lugares que cada uno de ellos provea con la participación del CPC como facilitador. 
 
De la información proveniente de las reuniones de trabajo se levantará un acta y se turnará 
al Consejo quién compilará toda la información con la finalidad de decidir acciones:  

q. Recomendaciones a políticas públicas 
r. Reformas a leyes 
s. Estudio de casos específicos  
t. Denuncias  



 
 
Participación en la AC: 
La Asociación Civil será la persona moral con personalidad jurídica propia, que tendrá 
como objeto la detección, investigación y denuncia de los casos específicos sobre 
presuntos actos de corrupción que el consejo de la red determine como tal. 
 
Estará integrada por un representante de cada una de las subredes. Estas designaciones 
serán en representación del organismo que representen y no a título personal. 
 
El consejo de la Asociación Civil será designado en Asamblea por los miembros de esta. 
 

Trabajo transversal: 
La subred académica trabajara de forma transversal y colaborativa con los demás 
integrantes de las subredes de acuerdo con los objetivos determinados por el Consejo. 

 
 

Directorio: 
 
La Red, es un conjunto de ciudadanos interesados en consolidar la participación ciudadana 
en el combate a la corrupción. Teniendo como objetivo la identificación, detección y 
prevención de actos de corrupción, de conformidad con las áreas que conforman cada una 
de las partes, a través de un trabajo colaborativo y transversal entre todas las instancias de 
la sociedad civil, que permitan obtener la capacitación, la escucha y la proposición de 
acciones concretas en materia anticorrupción. 
 
Se conforma de 4 subredes definidas por su naturaleza y vocación (empresarial, académica, 
profesionistas, ciudadana) las cuales trabajarán de manera simultánea y transversal de 
acuerdo con la agenda propuesta por el consejo de la red. 
 
Para tales efectos se consolida el directorio del Consejo, así como de los Organismos que 
conforman cada una de las subredes: 
 
DIRECTORIO DEL CONSEJO  
Por parte de la Subred Empresarial:  
CCEL Consejo Coordinador Empresarial de León, representado por el Sr. Luis Gerardo 
González García  
CCEI Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, representado por el Sr. Rafael Lamadrid 
Berrueta. 



 
 
Por parte de la Subred Ciudadana:  
OCL Observatorio Ciudadano de León, representado por la Sra. Rocío Naveja Oliva. 
OCC Observatorio Ciudadano de Celaya, representado por el Sr. Juan Yúdico Herrasti. 
 
Por parte de la Subred de Profesionistas:  
CCCP Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas representado por el Sr. Sergio 
Hernández Mares. 
 
Por parte de la Subred Académica:  
ITESM Instituto Tecnológico de Monterrey, campus León representado por el Ing. Juan Carlos 
Arreola Rivas y la Sra. Gabriela Flores Alcocer. 
Centro de Ciencias Explora, representado por el Sr. Gerardo Ibarra Aranda  
 
Como consejero permanente: 
José Antonio Morfín Villapando, Consejero de la Red Tributaria del Estado, Fundación León 
y Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 
 
 
DIRECTORIO SUBRED EMPRESARIAL: 
CCEL Consejo Coordinador Empresarial de León: 
Presidente: C.P. Luis Gerardo González 
Teléfono: (477) 711-75-62 y 711-75-63 
 
CCEI Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato,  
Presidente: Rafael Lamadrid Berrueta. 
 
CICEG Cámara de la industria del calzado del Estado de Guanajuato 

Presidente: Sr. Alfredo Padilla Villalpando. 
Director General: Lic. Alejandro Gómez Támez 15irección.gomez@ciceg.org 
Teléfonos: (477) 152-90-00  152-90-15 
Correo: www.ciceg.org 
 
COPARMEX LEÓN Centro patronal de León, S.P.  
Presidente: Lic. Alberto Ruenes Escoto 
Director General: Lic. Dessire Ángel Rocha 15irección.general@coparmex.org.mx 
Teléfonos: (477) 713-10-03  716-93-09              
Correo: www.coparmexleon.org 
 

mailto:
http://www.ciceg/
mailto:
http://www.coparmexleon/


 
COPARMEX CELAYA Centro patronal de Celaya 
Presidente: Juan Yúdico  
Director: Moises González  
Teléfono: 462 129 7796 
Correo: coparmex.celaya@gmail.com  
 
COPARMEX IRAPUATO Centro patronal de Irapuato 
Presidente: Antonio Rivera García 
Directora: Arelhi Quintana  
Teléfono: 462 129 7796 
Correo: direccion@coparmexirapuato.org 
 
DIRECTORIO SUBRED DE PROFESIONISTAS: 
CCCP Consejo de Coordinador de Colegios de Profesionistas de León 
Presidente: Dr. Sergio Hernández Mares Starbienmedicina@gmail.com 
Teléfono: 477 338 74 16 
 
Colegio de Profesionales de la Enfermería de León, A.C. T 
Sociedad de Psicoanálisis de León-México, A.C. 
Colegio de Nutriólogos de León, A.C. 
Colegio de Arquitectos de León, A.C. 
Colegio de Peritos Forenses, A.C. 
Colegio de Pediatras Capítulo León, A.C. 
Colegio de Licenciados en Contaduría Pública y Finanzas de León A.C. 
Colegio de Médicos Generales de Guanajuato A.C. 
Colegio de Ingenieros Civiles de León, A. C. 
Ignacio Javier Chávez Borrego  
Colegio de Cirujanos Dentistas de León, A.C. 
Colegio de Cardiología Clínica de León, A.C. 
Instituto de Desarrollo Humano de León, A.C. 
Colegio de Médicos Internistas de León, A.C. 
Colegio de Ingenieros Topógrafos de León, A.C. 
Colegio de Abogados de León, A.C. 
 
COPREG Colegios de Profesionistas del Estado de Guanajuato.  
Presidenta: Patricia Campos 
Teléfono: 462 1788361 
Total: 223 colegios municipales y 14,000 colegiados  
 



 
Nutriólogos 
Mercadólogos 
Optometristas  
Médicos generales 
Médicos homeópatas  
Psicólogos  
Enfermeros 
Trabajadores sociales  
Ingenieros topógrafos  
Ingenieros industriales 
Ingenieros mecánicos y eléctricos  
Ingenieros civiles 
Arquitectos 
Abogados  
Odontólogos  
Contadores 
 
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE IRAPUATO AC 
Presidente: René Figueroa Hernández rene.cpk@gmail.com 
Correo institucional: administracion@ccpirapuato.com 
Teléfono: 462 1002976 
 
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LEON AC 
Presidente Ing. Gustavo Bañuelos      
Gerente C.P. Karina Robledo Chávez. 
Blvd. Camino a Comanja # 1121 
Col. Portones del Campestre  C.P. 37138 
León, Guanajuato.   Tels. (477) 211 78 42, 781 13 48 
www.cicl.com.mx       gerencia@cicl.com.mx 
 
BARRA MEXICANA DE ABOGADOS CAPÍTULO GTO 
Presidente: Lic. Héctor Mata Bravo  
Capítulo Guanajuato 
Escultores 226 
Col. Valle del Campestre 
C.p. 37150 
León, Guanajuato. 
Tel. (473)-141-5844 ó (462) 626-7089 
Email-  hmata@bufetemata.com o contacto@bmagto.org.mx 

mailto:rene.cpk@gmail.com
mailto:administracion@ccpirapuato.com
mailto:gerencia@cicl.com.mx


 
 
DIRECTORIO SUBRED CIUDADANA: 
OCL Observatorio Ciudadano León 
Presidenta: Rocío Naveja Oliva rocionaveja@hotmail.com 
Directora: Mayra Legazpy mayra.legaspi.ocl@gmail.com 
Teléfono: 477 207 85 57 
 
OCC Observatorio Ciudadano Celaya 
Presidenta: Fernanda Vázquez vr@fernandavazquez.com 
Teléfono: 461 198 1306 
 
OCG 
Observatorio Ciudadano Guanajuato 
Presidente: Guillermo Siliceo Fernández gsiliceo@gmail.com 
Teléfono: 473 729 74 70 
 
OCI 
 Observatorio Ciudadano Irapuato 
Presidente: Raúl Calvillo Villalobos 
 
Fundación León 
Directora: Mariela Pérez Sandi  
477 193 26 56 
 
 
DIRECTORIO SUBRED ACADÉMICA: 
ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus León 
Director: Ing. Juan Carlos Arreola Rivas juan.carlos.arreola@tec.mx 
Teléfono: 477 710 90 00 
 
Universidad Humani Mundial  
Director: Roció Naveja Oliva rocionaveja@hotmail.com 
Teléfono: 477 266 07 97 
 
Centro de Ciencias Explora 
Director: Gerardo Ibarra Aranda gibarraa@gmail.com 
Teléfono: 477 190 03 33 
 
Universidad de la Salle Bajío 



 
Rector: Marco Aurelio González Cervantes 
Teléfono: 477 710 85 00  
 
Univa León 
Director: Leonel Zuñida Arciniega leonel.z@univa.mx 
Teléfono: 477 252 20 63 
 
Universidad Politécnica de Guanajuato 
Rector: Hugo García Vargas hgarcia@upgto.edu.mx 
 

Minutas de reuniones del Consejo de la Red 
 

El Consejo de la Red he tenido varias reuniones anexando dos actas como constancia.  
 
PRIMERA REUNION DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE LA RED DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN 
 
 
El día 10 de marzo del 2020,  a las 8:00 horas  en las instalaciones de Poliforum León se 
encuentran reunidos para la primera Reunión de Integración del Consejo de la Red de 
Participación Ciudadana Anticorrupción, un conjunto de ciudadanos representantes de 
diversos sectores con el interés común de combatir la corrupción convocados a la primer 
reunión de integración del consejo de la red de participación ciudadana, a fin de desahogar 
el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lista de Asistencia  
II. Presentación breve sobre el Sistema Estatal Anticorrupción, explicación de las 

atribuciones del CPC frente a la Sociedad Civil. 
III. Presentación formal de la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción y los 

lineamientos de la misma 
IV. Invitación a los asistentes a formar parte como representantes de sus sectores 

de la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción . 
V. Formación de las subredes. 
VI. Acuerdos de seguimiento. 
VII. Asuntos generales  

 



 
 
Preside la reunión la Maestra Andrea Ludmila González Polak, fungiendo como secretaría 
de la misma la Maestra. Katya Morales Prado. 
 

I. En el desahogo del primer punto del orden del día se da cuenta de los siguientes 
asistente 

En representación del sector empresarial: 

• El CP. José Arturo Sánchez Castellanos como Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 

• El CP José Miguel Castro Mayagoitia como Director del Consejo Coordinador 
Empresarial, 

En representación de ciudadanía no sectorizada 

• La Mtra. Rocío Naveja Oliva como Presidenta del Observatorio Ciudadano León,  
En representación del sector de profesionistas 

• El Dr. Sergio Hernández Mares como Presidente del Consejo Coordinador de 
Colegios Profesionistas del Estado de Guanajuato 

• La Nutrióloga Alejandra Huerta Arreola  como presidenta del Colegio de 
Profesionistas del Estado. 

En representación del sector académico,  

• La Maestra Gabriela Hernández Alcocer en representación del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey,  (ITESM) campus León 

• Y a quien lleve 
 

II. En el desahogo del segundo punto del orden del día Presentación breve sobre el 
Sistema Estatal Anticorrupción, explicación de las atribuciones del CPC frente a 
la Sociedad Civil  

Las Mtras Andrea González Polak y Katya Morales Prado hacen una breve explicación a los 
presentes de ¿En qué consiste en Sistema Estatal Anticorrupción? ¿Cómo se conforma? 
¿Qué es el Comité de Participación Ciudadana y qué atribuciones tiene? 
Se adjunta Presentación como anexo 1 
 
Los asistentes formulan las siguientes participaciones,   
 
El CP Sánchez Castellanos pregunta ¿Quién preside el Comité Coordinador? A lo que se le 
responde que el Cp. Fernando Revilla es actualmente el presidente del Comité de 
Participación Ciudadana y por consiguiente preside el Comité Coordinador. 
 
El Cp. José Castro, pregunta si efectivamente acuden a la sesiones los miembros del comité 
coordinador, y cada cuando se reúnen, a lo que se le responde que sí hay una buena 



 
participación y asistencia de las instituciones y que para los casos en que no pueden asistir 
tienen enlaces ya definidos que mandan, existe algunas veces mesas de trabajo con enlaces, 
pero a diferencia de otros Estados en Guanajuato se cuenta con una buena participación por 
parte de los titulares de las autoridades. Las reuniones deben efectuarse ordinariamente 
cada tres meses, siendo a estas reuniones ordinarias a las que generalmente sí asisten. 
El CP Sánchez Castellanos señala que ve el sistema diseñado para que no funcione en favor 
de los ciudadanos, pues al ser diez autoridades frente a 2 ciudadanos la mecánica de 
mayoritear a lo que se le contesta que justamente con la finalidad de evitar la desproporción 
de influencia es que se está diseñando el proyecto que les será  mostrado. 
 
Se expone que las reuniones del comité coordinador del sistema son públicas y se invita a 
todos a participar, por lo que preguntan donde son las sesiones, exponiendo la dirección de 
la oficina y se les invita a que pudieran acompañarnos a las sesiones como una presencia 
ciudadana. 
 
El CP Sánchez Castellanos cuestiona acerca de la determinación de no proceder con la 
comisión de seguimiento del caso de las empresas fachadas, exponiéndoles cual es el 
proceso de votación en el comité y que el hecho de que se haya votado en contra de dicha 
comisión no significa que se termine el tema, la Maestra Rocío Naveja señala que cuando 
haya una propuesta ciudadana tiene que tener mucho más ojos, para que la ciudadnía 
respalde. 
 
El CP Sánchez Castellanos señala que la postura inicial era que no hubiera retribución 
económica para los miembros del CPC, señalando que el comité es vulnerable por recibir una 
retribución, se le aclara que el puesto es nivel subsecretario, pero con ese monto se deben 
cubrir todos los gastos que el desempeño del puesto genere, viáticos, papelería, eventos etc.   
 
Se aclara que para lograr la independencia de la red se tiene considerado no pedir recurso 
alguno del estado para la misma. 
 
Se precisa que el comité no tiene personal operativo, que todo el personal de la Secretaría 
es independiente  
 
La Maestra Rocío Naveja pregunta en que  argumentos presentan  cuando ustedes traen una 
propuesta concreta en el comité coordinador para no aceptar los proyectos del CPC 
presenta, y se le contesta que hay de todo tipo de actitudes, que hay autoridades muy 
prestas a ayudar y hay otras que se llenan de burocracia y complican todo con mecanismos 
de trámites, oficios, etc  
 



 
El Cp José Castro pregunta si los CPC deben estar justificando sus actos, se le responde que 
según la Ley no, pero que en la práctica si se recurre mucho a los legalismos y burocracias 
para no avanzar, considerando que al momento de fortalecer a la ciudadanía podrá llevar a 
la autoridad a salirse de los esquemas burocráticos para dar resultados verdaderos y 
esperados.  
 
Se menciona que Guanajuato es un Estado privilegiado en comparativa con el marco 
nacional, que por lo menos en forma aparente hay todos los apoyos aunque si se encuentran 
los obstáculos de los formalismos, la burocracia y el ser mayoriteados. 
 
Se reitera que la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción es importante porque sería 
la representación organizada de toda la sociedad, que conjunta a los principales sectores de 
la sociedad. 
 

III. En el desahogo del Tercer punto del orden del día Presentación formal de la Red 
de Participación Ciudadana Anticorrupción y los lineamientos de la misma 

Las Mtras Andrea González Polak y Katya Morales Prado hacen una presentación a los 
asistentes del Proyecto denominado “Red de Participación Ciudadana Anticorrupción” 
exhibiendo al efecto un video ilustrativo (anexo2) haciendo entrega de un documento en el 
que se encuentran detallados la definición,  los objetivos, la integración, el consejo de la red, 
la metodología de trabajo, la interacción con el CPC. (anexo 3)  
 
Se refiere que esta es la primer red que se está implementando en todo el país, y que se 
espera poderlo replicar en un segundo momento en el ámbito nacional  
 
El CP José Arturo señala que celebra este acercamiento pues hasta este momento no había 
percibido que el Comité Ciudadano tuviera un efectivo trabajo, que se había detectado 
mucha grilla entre los propios miembros y con el resto del comité coordinador, que piensa 
que esta vinculación debió haberse dado desde hace más de dos años en que esto empezó 
porque siente que no se les había tomado en cuenta dentro del sistema a los organismos 
intermedios de la sociedad, como son las cámaras, los colegios, los observatorios  y por lo 
mismo percibían que el sistema no estaba funcionando realmente y no le quedaba claro ni 
quien era el culpable de que no funcionara, agradece la invitación y la creación de este 
mecanismo y pregunta ¿Los 5 CPC, están de acuerdo? Porque considera que sería importante 
ver una unidad. A lo que se le responde que sí, los 5 integrantes están de acuerdo, que hasta 
este momento se han tenido reuniones con Andrea y Katya porque son las encargadas de la 
comisión, pero todo se ha hecho en conocimiento y aprobación de todo el comité. 
 
 



 
 
 
Las integrantes del CPC  presentan las cuatro subredes con sus objetivos de capacitación, 
escucha y proposición en cada uno de sus rubros, así como la asociación civil que se pretende 
constituir. 
 
 El Dr. Sergio Hernández, señala lo relevante que el área de capacitación en el combate a la 
corrupción en todos los consejos ciudadanos y redes empresariales, lo cual es corroborado 
por la Mtra. Rocío Naveja, quien reitera que este tipo de capacitación debe darse desde los 
más pequeños. 
 
La Maestra Andrea  comenta que se ha platicado ya con el periódico am, y con la revista 
electrónica Zona Franca para poder hacer una alianza con el tema de investigaciones de actos 
de corrupción que podrían ser tomados por la red, y presentadas las denuncias por la 
Asociación civil. La Mtra. Rocio  Naveja señala que es muy importante que se cuide bien que 
las personas que se involucren con la red sean intachables, a lo que la Mtra. Katya señala que 
dentro de la red no hay un brazo como tal de prensa. 
 
Se cuestiona por parte de CP José Castro si se tienen ya pensados cuales son los obstáculos 
a los que la red se va a enfrentar, a lo que la Mtra. Andrea le responde que existe el riesgo 
de la captura política para el 2021, es decir que personas con aspiraciones políticas 
pretendan hace uso de la red con esos fines, por lo cual se está teniendo mucho cuidado de 
a quien invitar a formar parte para evitar este tipo de contaminación, en este mismo sentido 
la Mtra. .Andrea precisa que al momento de que se haga la primer denuncia por parte de la 
Asociación Civil seguramente habrá problemas y autoridades molestas y eso será el primer 
gran problema que se tendrá que enfrentar. 
 
La Mtra .Katya señala que un impedimento práctico es interno consistente en no tener una 
agenda clara o procesos específicos de trabajo por lo que siendo un problema interno es 
nuestra responsabilidad atajarlo presentando  un programa transversal, proponiendo temas 
claros a trabajar con las 4 subredes, obteniendo un producto completo visto desde todos los 
ámbitos. Señala que la Ley pide este tipo de organización ciudadano, por lo que la Ley no 
presentará impedimentos. 
 
De los procesos de trabajo se obtendrán resultado ejecutivos y objetivos para determinar 
que acciones concretas proceden  ya  recomendaciones, políticas públicas o propuestas 
legislativas. 
 



 
La Mtra Andrea explica la integración del Consejo de la red y la metodología de trabajo entre 
este y las subredes, a lo que la Nut. Alejandra Huerta comenta que a su parecer deberían de 
ser las reuniones por lo menos una vez al mes, puesto que reuniones bimestrales le parecen 
muy distantes, lo cual es respaldado por la Mtra. Rocío Naveja. 
 
La Maestra Andrea señala que en forma inicial se propone que la AC no maneje patrimonio 
pero que se les ha señalado que sería bueno desde su constitución hacerlo de tal forma que 
pudiera ser donataria en algún momento para que en su interior contara con la gente que 
hiciera sus propias investigaciones, la Mtra. Rocío Naveja señala que si a largo plazo la 
Asociación sea investigadora. En este orden de ideas se cuestiona acerca de cual Notario 
podría ayudar con la constitución de la Asociación, se sugiera al Lic. Rodrigo Moreno. 
 
Se pregunta si se tiene considerado el recurrir a fondos internacionales para fortalecer la 
asociación a lo que la Maestra Katya  responde que sí y en este sentido se debe cuidar el 
objeto social con la asesoría de un notario especializado que sepa del tema perfectamente 
para que pueda acceder a este tipo de apoyo como donataria de organizaciones 
internacionales y nacionales. 
 
Todos los asistentes  sugieren que la red fuera lanzada en un evento magno, por lo que se 
responde que efectivamente se está considerando realizar un gran evento de instalación. 
 

IV. En el desahogo del Cuarto punto del orden del día Invitación a los asistentes a 
formar parte como representantes de sus sectores de la Red de Participación 
Ciudadana Anticorrupción . 

 La Maestra Andrea González procede  a invitar a los presentes en su carácter de 
representantes de los sectores mencionados a formar parte de esta red, observando las 
características y condiciones establecidos en el documento que les fuera entregado 
En forma seguida los asistentes manifiestan todos ellos su intención de integrarse a la red en 
representación de cada una de las instituciones que representan. 
 

V. En el desahogo del quinto punto del orden del día “Formación de subredes” 
La Maestra Andrea expone que tal como ha sido ya explicado el funcionamiento de la red 
requiere que cada una de las subredes que los asistentes representan reúna la mayor 
cantidad de actores significativos debiendo trabajar en forma interna en cada sub red los 
temas transversales de interés común entre toda la red, en razón de lo cual conmina a los 
presentes a establecer una metodología que sea adecuada a cada uno de sus sectores a fin 
de que sean invitados e involucrados dichos actores. 
 



 
Para forma la sub red ciudadana la Mtra. Rocío Naveja señala que existen varios 
observatorios y mesas ciudadanas en el Estado a los que ella puede contactar. 
 
La Mtra. Katya les indica que agradece mucho el hecho de que se integren y que es 
importante ir de menos a más por lo que es importante que se vayan sumando todos 
aquellos que los presentes propongan. 
 
La Mtra. Rocío Naveja refiere que en el caso de el Consejo Coordinador Empresarial la 
presencia que tiene no podría permitir que se le pusiera un par por lo que con su presencia 
considera que la subred se tiene mas que representada. 
 
La Nut .Alejandra Huerta menciona que por su parte el consejo de profesionistas del estado 
de Guanajuato y que considera que en el mismo existe también suficiente representatividad 
del rubro de profesionistas. 
 
Los presentes señalan que cuando se logre meter el primer caso que la Asociación presente 
será un gran logro, lo cual es confirmado  por todos a lo que La Mtra. Katya les comenta que 
eso es cierto pero también que en este momento se está creando la Política Estatal 
Anticorrupción y que es un tema que podríamos empezar a trabajar para entre todos los 
integrantes de la Red poder influir en esta política que se está gestando. 
 
VI En el desahogo del sexto punto del orden del día Acuerdos de seguimiento 
Se estima la necesidad de que cada una de las subredes, diseñe sus propios mecanismos de 
integración y trabajo para ello los integrantes del CPC realizarán mesas de trabajo con cada 
uno de los representantes en lo particular para analizar cual es la forma adecuada de integrar 
y representar a cada una de ellas. 
 
Así para dar continuidad se estima que el periodo para que las integrantes del CPC como 
coordinadoras hayan podido trabajar con cada una de las subredes y ya se tenga claro los 
procesos que operaran en cada subred se propone tener la siguiente reunión de instalación 
el día 22 de abril de 2020, proponiendo por parte de la Mtra. Gabriela Hernández Alcocer, 
las instalaciones del Tec de Monterrey como lugar de reunión 
 
VI En el desahogo del séptimo punto del orden del Generales 
Se pregunta a los asistentes si tiene algún asunto general que exponer no habiendo nada 
adicional que agregar. 
Por lo que posterior a la deliberación se toman los siguientes  
 
 



 
ACUERDOS 

Primero.- Todos los asistentes manifiestan su conformidad con formar parte de la Red de 
participación Ciudadana Anticorrupción 
Segundo.- Se realizarán reuniones locales con cada uno de los representantes de las 
subredes, a fin de trabajar en forma directa la forma en que cada una de las subredes será 
integrada. 
Tercero.- La segunda reunión de instalación será el día 22 de abril de 2020 a las 8:00 horas 
en las instalaciones del Tec de Monterrey. 
 
Siendo las 10:00 horas del día que se actúa se da por concluida la primer reunión de 
instalación de la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción. 
 
 

SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO DE LA RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ANTICORRUPCIÓN 

 

 

El día 16 de julio de 2020,  a las 9:30 horas  la plataforma zoom se encuentran reunidos para 

la segunda Reunión de Integración del Consejo de la Red de Participación Ciudadana 

Anticorrupción, un conjunto de ciudadanos representantes de diversos sectores con el 

interés común de combatir la corrupción convocados, a fin de desahogar el siguiente orden 

del día: 

ORDEN DEL DÍA 
I. Lista de Asistencia. 
II. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
III. Presentación de la Propuesta de Agenda de Trabajo 2020 de la Red de 

Participación Ciudadana Anticorrupción.   
IV. Selección de las jornadas de aprendizaje que serán llevadas en cada una de las 

Subredes de acuerdo con la propuesta presentada en el punto anterior. 
V. Determinación del tema que se trabajará de forma conjunta y transversal en cada 

una de las Subredes de acuerdo con la propuesta presentada en el punto tres 
anterior. 

VI. Propuesta de integración de los miembros del Consejo de la Red. 
VII. Asuntos generales  

 

Preside la reunión la Maestra Andrea Ludmila González Polak, fungiendo como secretaría de 
la misma la Maestra. Katya Morales Prado. 



 
I. EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA se da cuenta de los 

siguientes asistentes 

Como consejero honorario de la red, el CP José Antonio Morfín Villalpando. 

En representación del sector empresarial: 

• El CP. José Arturo Sánchez Castellanos como Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de León. 

En representación de ciudadanía no sectorizada 

• La Mtra. Rocío Naveja Oliva como Presidenta del Observatorio Ciudadano 
León,  

En representación del sector de profesionistas 

• El Dr. Sergio Hernández Mares como Presidente del Consejo Coordinador de 
Colegios Profesionistas del Estado de Guanajuato  

En representación del sector académico,  

• El Ing. Juan Carlos Arreola Rivas, Rector del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey ,  (ITESM) campus León y La Maestra 
Gabriela Flores Alcocer como representante ante la Red del Instituto. 

• El Maestro Gerardo Ibarra Aranda, en representación del Centro de Ciencias 
Explora 

En representación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Guanajuato  

La maestra Hilda Marisa Venegas Barbosa 
La maestra Katya Morales Prado 
La maestra Andrea González Polak 
 
II. EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA LECTURA AL 

ORDEN DEL DÍA El orden del día es aprobado por unanimidad 



 
III. EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE AGENDA DE TRABAJO 2020 DE LA RED DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN 

 
Las Maestras Andrea González Polak,   Hilda Marisa Venegas Barbosa y Katya Morales Prado 
hacen una presentación a los asistentes de la propuesta de agenda de trabajo 2020 de la Red 
de Participación Ciudadana Anticorrupción. 

La Maestra Katya Morales Prado, retoma los objetivos de la red consistentes en: 

o Participación  

o Capacitación  

o Escucha  

o Acciones  

Por lo que para lograr dichos objetivos procede a explicar cada una las metas proyectadas 
las cuales consisten 

1. Instalación de la red 

2. Jornadas de aprendizaje 

3. Herramientas de denuncia  

4. Escucha 

5. Plan de acción 

6. Mesas de trabajo 

7. Asociación Civil 

Dando el uso de la voz al invitado Lic. Pablo Marín, quien les presenta a los asistentes la 
herramienta llamada “Pluralio” la cual permite la realización de lo llamado “Denuncia Social” 
poniendo a disposición de la ciudadanía desde su celular, la posibilidad de levantar reportes 
sobre seguridad y combate a la corrupción.  



 
Se pondera la importancia de esta herramienta al ser totalmente ciudadana, por lo que se 
permitiría contar con una base estadística independiente al gobierno que permitiría la 
confrontación de información para el ejercicio de rendición de cuentas. 

La propuesta consiste en que se firme un convenio de colaboración a fin de que Pluralio 
entregue a la Red la información que recabe relacionada con los hechos de corrupción para 
que la Red lo tome como elementos de trabajo. 

En uso de la voz el CP. Antonio Morfin, expone que la herramienta le parece muy interesante, 
sin embargo, la considera poco enfocada al tema de corrupción por lo que cuestiona si fuera 
posible introducir campos específicos para abordar el tema de interés de esta red, en la 
misma, para hacerla más pertinente, de igual forma refiere la importancia de realizar 
convenios con demás instituciones dedicadas a la investigación de hechos de corrupción 
como podría ser en su caso el periódico a.m.  A  lo que la Mtra. Andrea responde que 
podríamos buscar un acercamiento con el medio para proponerle un trabajo coordinado con 
la red preguntando quienes tendrían la intención de asistir, levantando la mano, el CP Morfín, 
la Mtra. Flores y el Dr. Sergio Hernández Mares. 

La Maestra Rocío Naveja, precisa que el proyecto le parce extraordinario y refiere la 
existencia de una herramienta funcional en Sinaloa, refiriendo que el hecho de señalar por 
señalar no aporta valor, que es necesario encontrar un camino adecuado a los señalamientos 
que se realicen. 

De la exposición anterior se derivan los siguientes:  

ACUERDOS 

PRIMERO.- Se celebrará un convenio con Pablo Marin para el uso de la herramienta “Pluralio” 
por un término de 6 seis meses como una valoración inicial.  

SEGUNDO.-  Se buscará un acercamiento con el medio a.m. para lograr un convenio de 
colaboración en lo que se refiere a periodismo de investigación relativo a hechos de 
corrupción, la coordinación conseguirá la cita y asistirán el CP José Antonio Morfin, la Mtra 
Gabriela Flores y el Dr Sergio Hernández Mares. 

IV. EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SELECCIÓN DE LAS 
JORNADAS DE APRENDIZAJE QUE SERÁN LLEVADAS EN CADA UNA DE LAS SUBREDES 
DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA EN EL PUNTO ANTERIOR 



 
Las Maestras Andrea González y Katya Morales continúan la exposición detallando las 
propuestas que se hacen relativas a las jornadas de aprendizaje para las subredes 

Subred ciudadana 

Subred profesionistas 

Subred empresarial 

Sub red académica  

La Maestra Hilda pone en discusión el tema de la falta de ética en las empresas y 
profesionistas en lo relativo a la compra de facturas, así como reportes incompletos en los 
pagos de seguridad social.  

Posterior a la explicación se solicita a los presentes procedan a elegir el tema sobre le cual 
consideran pertinente empezar a impartir las jornadas de capacitación dentro de las 
subredes que representan a lo que manifiestan. 

La Maestra Rocío Naveja para la subred de ciudadanía solicita se realice una reunión 
particular con la coordinación a fin de precisar el tema, los tiempos y metodologías, 
sumándose a esta moción el Dr Sergio Hernández Mares, en lo relativo a la subred de 
profesionistas .  

El CP. José Arturo Sánchez Castellanos, refiere que para la subred es muy importante 
enfatizar los códigos de ética, refiriendo que ellos ya han empezado a trabajar en programas 
relativos, recuperando la experiencia de un curso realizado por coparmex, compartiendo de 
igual forma la experiencia que cuenta en la elaboración de un código de conducta para 
representantes empresariales que participan en Consejos Estatales, en el cual se precisa lo 
que pueden y no hacer estos empresarios. Comparte la reflexión de que los organismos 
empresariales no deberían representar a empresarios que no cumplen con la Ley. 

El Dr. Sergio Hernández  propone que se comience con un curso de integridad para los 
miembros del consejo de la Red para que así ellos puedan permearlo hacia abajo con sus 
representados, a lo que la Mtra. Katya le solicita un plazo de 15 días para poder presentarles 
el programa del curso solicitado. 

Los representantes de la academia, la Mtra. Gabriela Flores y el Mtro. Gerardo Ibarra ofrecen 
su disposición en lo que puedan colaborar con la dinámica de capacitación. 



 
Por lo que se toman los siguientes: 

ACUERDOS 

TERCERO.- En el transcurso de la semana siguiente se concertarán citas con cada uno de los 
representantes para establecer en cada caso el tema de jornada de capacitación y su 
metodología. 

CUARTO.- En 15 días se les presentará a los consejeros una propuesta de curso de integridad 
para ser recibido por ellos. 

V. EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DETERMINACIÓN DEL 
TEMA QUE SE TRABAJARÁ DE FORMA CONJUNTA Y TRANSVERSAL EN CADA UNA DE 
LAS SUBREDES DE ACUERDO CON LA PROPUESTA PRESENTADA EN EL PUNTO TRES 
ANTERIOR. 

La Maestra Andrea continúa con la exposición presentándoles las tres alternativas de tema 
para plan de acción que se han considerado, las cuales son derivadas de procesos de estudio 
y análisis de la encuesta ENCIG 2019 realizada por el INEGI. 

Los tres temas propuestos son: 

a. Seguridad Pública y denuncias 

b. Trámites municipales 

c. Licitaciones y compras públicas  

Posterior a la exposición los presentes deliberan acera del tema apropiado, así como las 
formas de abordarlo tomando el uso de la voz el CP José Antonio Morfin quien señala la 
necesidad de dar un golpe espectacular, buscar temas trascendentes que generen un 
impacto fuerte a fin de logra posicionar la Red como un agente de verdadero cambio. 

El Cp. José Arturo Sánchez Castellanos propone no abordar en este momento el tema de 
trámites municipales porque se viene un cambio fuerte en ese tema, comenta que 
justamente se encuentra trabajando en ese proyecto por lo que sería conveniente enfocar 
los esfuerzos hacia otro tema. 



 
El Mtro. Gerardo Ibarra, propone enfocarse en Compras y licitaciones, pues considerara que 
este proceso mayor engloba en cierta medida los tramites municipales que más afectan en 
forma real. 

Tras deliberar las cuestiones señaladas los consejeros consideran como tema prioritario de 
atención de trabajo de la red, “Compras y licitaciones”, a lo que la Mtra. Andrea González, 
responde que por parte de la coordinación se adquiere el compromiso de generar el material 
de trabajo para ser presentado y abordado dentro de las mesas transversales a desarrollarse 
en cada subred, llegando asi al siguiente: 

ACUERDO 

QUINTO.-  Los asistentes determinan que el tema para el plan de acción a abordarse en el 
año 2020 será el de “Compras y licitaciones” debiendo la coordinación presentar los 
mecanismos adecuados a dicho tema para dar inicio a las mesas de trabajo consideradas 
como herramienta de acción. 

VI. EN EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA RED. 
 

Se ratifica la integración de las subredes de la siguiente forma 

En representación del sector empresarial: 

• El CP. José Arturo Sánchez Castellanos como Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 

En representación de ciudadanía no sectorizada 

• La Mtra. Rocío Naveja Oliva como Presidenta del Observatorio Ciudadano 

León,  

En representación del sector de profesionistas 

• El Dr. Sergio Hernández Mares como Presidente del Consejo Coordinador de 
Colegios Profesionistas del Estado de Guanajuato 

• La Nutrióloga Alejandra Huerta Arreola  como presidenta del Colegio de 
Profesionistas del Estado. 



 
En representación del sector académico,  

• La Maestra Gabriela Hernández Alcocer en representación del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey,  (ITESM) campus León 

• El Maestro Gerardo Ibarra Aranda, en representación del Centro de Ciencias 
Explora 

Siendo que existe al momento un faltante en la representación de la subred empresarial y 
sub red ciudadana, se solicita a los representantes de dichas redes la formulación de una 
propuesta para ocupar el puesto vacante, a lo que el CP José Arturo Sánchez Castellanos 
responde que hará la invitación relativa al representante del Consejo Coordinador 
Empresarial de Irapuato. 

De igual forma las coordinadoras señalan que en estos meses pese a las dificultades propias 
de la Pandemia ocasionada por el Covid-19 han tenido acercamientos con muchos 
representantes sociales interesados en participar en la Red, como son Coparmex León, 
Irapuato y Celaya, así como observatorios ciudadanos de Silao, Guanajuato y Celaya y 
colegios como el de Ingenieros entre otros. Sin embargo,  en lo relativo a la subred académica 
se expone la dificultad de acezar a las universidades, ofreciendo su ayuda el Mtro., Gerardo 
Ibarra Aranda para tener un acercamiento con la Universidad Iberoamericana y con la UNIVA, 
así como el CP José Antonio Morfín para con la Universidad Iberoamericana. Ofrecimientos 
que se agradecen y aceptan de forma inmediata por las coordinadoras. 

Derivando de este punto los siguientes  

ACUERDO 

SEXTO.-  Se ratifican los miembros del consejo, representantes de cada una de las 4 subredes. 

SÉPTIMO.- Se presentarán por parte de los representantes de las subredes empresarial y 
ciudadana las propuestas de consejero en dichas subredes. 

OCTAVO.- Se realizará labor de vinculación con las universidades iberoamericana y UNIVA a 
través del Mtro. Gerardo Ibarra Aranda. 

VIII. ASUNTOS GENERALES  
 



 
Como asunto general la Mtra. Andrea González, les comenta la importancia de realizar un 
evento de instalación de la Red, a fin de hacerlo visible y posicionarlo como un mecanismo 
ciudadano importante en el Estado por lo que les propone llevar a cabo dicho evento en el 
Centro de Ciencias Explora, y les cuestiona acerca de la fecha conveniente y la metodología 
de organización del evento. 
 
El Mtro. Gerardo Ibarra Aranda, corrobora la disposición de Explora para albergar el evento, 
el Dr. Sergio propone se lleve a cabo el viernes 14 de agosto de 2020, en un espacio abierto, 
por lo que Explora le parece muy adecuado, cuidando la sana distancia, para lo cual el CP 
José Arturo Sánchez Castellanos se ofrece a hacer convocatoria a los medios para que se 
cubra el espacio. 

 
Siendo todo lo que abordar se da por terminada la reunión de trabajo a las 11:15 del 16 de 
julio de 2020 f 

Evento de instalación 
 

El 22 de octubre se realizó el evento de instalación de la Red Ciudadana Anticorrupción en el 
museo de ciencias Explora, la toma de protesta del consejo de la Red, así como la adhesión 
de sus integrantes a través de la firma de un convenio marco donde 26 organizaciones de la 
sociedad civil firmaron su compromiso en el evento. 
 



 

 



 

 
 



 

 

Jaime Fernando Revilla Guerrero 

Presidencia CPC 

Memoria de Reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión Virtual CPC / Ciudadanos 
 
 

22/10/2020 

Presencial 

Duración/Hora: 8:30:00 AM 

Objetivo/Tema: Instalación la red ciudadana anticorrupción 

Proyecto del 
PAT 2020: 

Proyecto 2.2.2.1 Promover la creación de una Red Estatal Anticorrupción. 

Evento: presentación de la red ciudadana anticorrupción 

Descripción: 

 

los miembros de la red ciudadana Anticorrupción la instalaron formalmente con la sociedad 
como testigo y se tomó protesta del consejo 

 

Acuerdos: 
 
trabajar en forma coordinada con la red y la ciudadanía y el cpc 

 

Participantes del CPC en la reunión: 

 
Hilda Marisa Venegas Barboza 
Katya Morales Prado 
Andrea González Polak 

Participantes Externos: 

miembros de la red 

Fotos o Archivos 

Elaboró minuta: Katya Morales Prado   

 



 

Convenio Marco de adhesión 
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