
 



 

 

ÍNDICE 

I. Introducción 

II. Integrantes 

III. Asuntos Turnados 

 Puntos de Acuerdo 

 Oficios u ocursos 

IV. Sesiones  

V. Eventos en representación de la Comisión 

VI. Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la corrupción es un lastre que limita la capacidad de los gobiernos 

para resolver los problemas de la comunidad, es un vínculo acéfalo entre 

autoridad y gobernado que no abona en nada al desarrollo de nuestra sociedad, 

al contrario la corrompe para beneficios particulares. 

Muchos datos podríamos proporcionar de lo mucho que afecta a nuestra 

sociedad la corrupción; uno de ellos, nos dice que se ha convertido en una 

actividad recurrente que afecta de tal manera a nuestro país que genera 

pérdidas entre el 2 y 10% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el 

Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). 

En un hecho histórico, el 27 de mayo de 2015, se aprueba el diseño del andamiaje 

institucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, derivado de la reforma 

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y posteriormente las 

reformas secundarias que iniciaron su vigencia el 18 de julio de 2016. 

Con lo anterior, el Congreso de Puebla asumió una actitud de corresponsabilidad 

para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, que inicio a partir 

del 4 de noviembre de 2016 con la reforma a la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla por la que se creó el Sistema Estatal Anticorrupción, y 

posteriormente una armonización legislativa de trascendencia que ha puesto a 

esta Soberanía, entre los Estados mejor evaluados en relación a su 

implementación y ejecución, lo que culminó el pasado 14 de diciembre de 2017 

con la instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de nuestra 

Entidad. 

Cabe destacar que pieza fundamental del resultado mencionado, fueron los 

trabajos realizados por esta Comisión de Participación Ciudadana y Combate a 

la Corrupción pero de manera general las comisiones que intervinieron en la 

armonización legislativa. Al asumir la presidencia de la misma el pasado 16 de 

febrero de 2017, el objetivo de trabajo fue claro, el acercamiento de los sectores 

de la sociedad involucrados e interesados en el tema de combate a la 

corrupción y rendición de cuentas, para así tener a las mejores instituciones con 

los mejores perfiles, lo que sucedió con la Comisión de Selección que nombró 

recientemente al Comité de Participación Ciudadana. 

Es por ello, que doy cuenta con este Informe de Actividades de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción comprendido del 16 de 

febrero de 2017 al 16 de febrero de 2018, en un ejercicio de transparencia y 

rendición de cuentas; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 

fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, y 77, 



 

fracción XIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Puebla. 

II. INTEGRANTES 
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SECRETARIO 

 

DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ VOCAL 

 

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO 

ESPINOSA 
VOCAL 

 

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ 

MALDONADO 
VOCAL 

 

DIP. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ GARCÍA VOCAL 



 

 

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES VOCAL 

 

III. ASUNTOS TURNADOS 

 Puntos de Acuerdo  

Proponente Contenido Turno 

Dip. Marco 

Antonio 

Rodríguez 

Acosta 

Propone exhortar a la Secretaria General de 

Gobierno para que con la finalidad de 

fomentar la creación de organizaciones de la 

sociedad civil se lleve a cabo una campaña en 

la cual se asesore a las organizaciones sobre el 

proceso de constitución y registro de estas, 

reduciendo o exentando los costos notariales y 

registrales que se desprendan por la creación y 

registro de estas organizaciones; así como 

beneficiar a la organizaciones de la sociedad 

civil constituidas, en lo que se refiere a la 

actualización de sus actas constitutivas. 

Marzo 08 

 

Of. 747/2017 

Cámara de 

Diputados del 

Honorable 

Congreso de 

la Unión 

Se pone de conocimiento el Exhorto a las 

Legislaturas de las Entidades Federativas, para 

expedir las leyes y realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes con la reforma a 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a las normas secundarias por la 

que se establece el Sistema Nacional 

Anticorrupción, aplicando el principio de 

máxima publicidad. 

Abril 21 

 

Of. 1195/2017 

Mesa Directiva 

de la Cámara 

de Senadores 

Se pone de conocimiento el exhorto del 

Senado de la República a las 32 Entidades 

Federativas para: 

 

 Constituyan una Comisión Ordinaria de 

Trabajo Legislativo a fin de dictaminar, 

investigar, consultar, analizar, debatir u 

resolver, los asuntos que deban tratar por 

razones de su competencia en la 

materia de combate a la corrupción. 

 

 

Mayo 09 

 

Of. 1352/2017 



 

 Agilizar el trabajo legislativo relacionado 

con la adecuación de su marco jurídico 

en materia de combate a la corrupción, 

dentro del plazo legal establecido en el 

artículo segundo transitorio del Decreto 

por el que se expide la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, y la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa; a fin 

de dar cumplimiento a la reforma 

constitucional en materia de combate a 

la corrupción. 

 Que pongan a disposición del público y 

mantener actualizada, en sus respectivos 

medios electrónicos, la información 

referente al trabajo legislativo, iniciativas 

de ley o de decreto, relativo a las 

reuniones de trabajo de la o las 

comisiones encargadas de analizar, 

debatir y dictaminar, en materia de 

combate a la corrupción. 

 

Comisión 

Permanente 

del Honorable 

Congreso de 

la Unión 

Se pone de conocimiento el exhorto a los 

Congresos y a los Gobiernos de las Entidades 

Federativas para que, en el ámbito de sus 

competencias, realicen las adecuaciones 

normativas correspondientes para la 

instrumentación de sus Sistemas Locales de 

Anticorrupción, en concordancia con lo 

establecido en la legislación general vigente. 

Junio 28 

 

Of. 1951/2017 

Dip. Sergio 

Moreno Valle 

Gérman 

Propone exhortar a los 217 Ayuntamientos para 

que procedan a participar de manera directa 

en la operación, implementación y ejecución 

del Programa de Rendición de Cuentas 

referente a los avances, logros y retos 

Institucionales del Plan de Desarrollo Municipal, 

con el objeto de fomentar la participación 

ciudadana en la evaluación de las políticas 

municipales de gobierno. 

Julio 04 

 

Of. 2061/2017 

Dip. José 

Ángel Ricardo 

Pérez García 

Propone solicitar al Honorable Congreso de la 

Unión en términos del artículo 71, fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que tenga a bien mediante el 

proceso legislativo correspondiente reformar los 

artículos 72, 124 y 133 de nuestra Carta Magna. 

Agosto 18 

 

Of. 2490/2017 

 



 

 Oficios u ocursos 

Remitente Contenido Turno 

Consejo de Participación 

Ciudadana de Bienestar 

Animal para el Municipio 

de Puebla 

Solicitud relativo al proceso 

legislativo de la Iniciativa de Ley de 

Bienestar Animal del Estado de 

Puebla 

Marzo 16 

Representantes de 

Colegios, Asociaciones, 

Escuelas y Facultades de 

Medicina Veterinaria y 

Zootecnia en la Entidad 

Solicitud relativo al proceso 

legislativo de la Iniciativa de Ley de 

Bienestar Animal del Estado de 

Puebla 

Marzo 24 

Presidente de la Junta de 

Gobierno y Coordinación 

Política 

Designación para asistir como 

representante del Congreso a la 

Segunda Reunión de Trabajo sobre 

la Implementación de los Sistemas 

Estatales Anticorrupción. Copia de 

Conocimiento. 

Marzo 22 

 

Of. HCE/JACH/082/2017 

Presidente de la Junta de 

Gobierno y Coordinación 

Política 

Designación para asistir como 

representante del Congreso al Taller 

de Capacitación sobre los Sistemas 

Locales Anticorrupción, organizado 

por Coparmex Puebla. Copia de 

Conocimiento. 

Abril 19 

 

Of. HCE/JACH/093/2017 

Presidente de la Junta de 

Gobierno y Coordinación 

Política 

Remisión de los expedientes de 

Fernando Fernández Font, José 

Gerardo Mata Temoltzin, Jesús 

Migoya Junco, Gustavo Rosas Goiz, 

Luis Lozano Torres, Marco Antonio 

Cerón Grados, José Alfonso Esparza 

Ortiz, Irene Herrera Delgado y María 

Rebeca Alcaide Cruz, candidatos a 

integrar la Comisión de Selección 

que nombrará al Comité de 

Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción, 

presentados por Organizaciones de 

la Sociedad Civil Especializadas en 

Materia de Fiscalización, Rendición 

de Cuentas y Combate a la 

Corrupción. 

 

 

 

 

 

 

Junio 14 

 

Of. DGAJEPL/3674/2017 



 

Presidente de la Junta de 

Gobierno y Coordinación 

Política 

Remisión de los expedientes de Job 

César Romero Reyes, Arturo Flavio 

Sánchez Rosas, José Antonio 

Quintana Gómez, Emilio José Baños 

Ardavín, Calos Palafox Galeana, 

Luis Cabera García, Sergio Manuel 

Vidal Melgarejo, José Juan Jorge 

Sánchez Zacarías, Michel Levien 

González y Gustavo Santín Nieto 

candidatos a integrar la Comisión 

de Selección que nombrará al 

Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción, presentados por 

Instituciones de Educación Superior 

y de Investigación. 

Junio 14 

 

Of. DGAJEPL/3673/2017 

Presidenta del Comité de 

Participación Ciudadana 

del Sistema Nacional 

Anticorrupción 

Solicitud al Congreso del Estado de 

Puebla para que realice las 

provisiones necesarias y establezca 

el Sistema Local Anticorrupción, en 

el plazo previsto por la ley general 

de la materia. 

Julio 12 

 

Of. 2109/2017 

Coordinador de la 

Comisión de Selección 

del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado 

de Puebla 

Notificación de la elección de los 

cinco integrantes del Comité Estatal 

de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción: 

 

 Karen Verlanga Valdes 

 Catalina Aguilar Oropeza 

 Daniel Alejando Valdes 

Amaro 

 María del Carmen Leyva 

Bathory 

 Francisco Javier Mariscal 

Magdaleno 

Noviembre 06 

Secretario Técnico de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional 

Anticorrupción 

Recomendación no vinculante del 

Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción por la cual 

se remite la “Propuesta de Política 

Pública relacionada con la 

selección de jueces y magistrados 

en las Entidades Federativas, en el 

ámbito del sistema nacional 

anticorrupción”. 

Febrero 01 de 2018 

 

Of. 429/2018 

 

 



 

IV. SESIONES 

En cumplimento al artículo 54 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, se celebraron un total de 12 sesiones 

ordinarias en el año que se informa, las cuales se desarrollaron de la manera 

siguiente:  

Fecha Asuntos desahogados en la Sesión 

Marzo 03 

Asistencia e intervención de los invitados siguientes: 

 Fernando Cameras Martínez, Presidente Ejecutivo de la 

Junta Directiva de los Consejos de Participación Ciudadana 

del Municipio de Puebla y Presidente del Consejo 

Ciudadano de Turismo. 

 Ricardo Reyes Hidalgo, Secretario Ejecutivo de la Junta 

Directiva de los Consejos de Participación Ciudadana del 

Municipio de Puebla. 

Lo anterior, con el propósito de generar una sinergia con diversos 

sectores de la sociedad representados por los Consejos 

Ciudadanos del Municipio de Puebla y así escuchar las principales 

propuestas de los mismos que suma al trabajo legislativo y genera 

propuestas en beneficio de toda la Entidad. 

Abril 05 

De manera conjunta con la Comisión de Ciencia y Tecnología 

recibimos al Equipo Poblano Ecologic and Advanced Robotic 

Technologies for Humanity (EARTH 4723), alumnos de la Universidad 

Tecmilenio Campus Puebla, ganadores de la competencia 

regional STEAMWORKS 2017, relacionada con la difusión de la 

ciencia y tecnología con bases ecológicas; generando así una 

vinculación institucional con la institución mencionada por 

conducto de ambas Comisiones. 

Abril 20 

Con el propósito de continuar con los avances de la 

implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, 

derivado de la reciente reforma a la Constitución Federal y Local 

para su instrumentación, recibimos como invitados al Presidente de 

la Comisión Nacional Anticorrupción de la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (COPARMEX), así como al Arquitecto 

José Antonio Quintana Gómez, Presidente de la Confederación 

Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Puebla, a 

quienes les fue presentada la armonización legislativa realizada 

hasta esa fecha. 

Mayo 05 

Con la finalidad de llegar a un consenso respecto a los asuntos en 

trámite, nos reunimos para desahogar los mismos y en su caso, 

asignar responsabilidades para su estudio. 

 

 

 

 

 



 

Junio 01 

En la sesión de esta fecha la Comisión se declaró en receso 

permanente efectuándose reuniones los días 7, 16, 21, 22 y 23 de 

junio, lo anterior para proponer a la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política los perfiles idóneos que integran 

actualmente la Comisión de Selección que nombró al Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Puebla, proceso de gran trascendencia al ser de las primera 

Entidades que inicio con el mismo y se resume de la manera 

siguiente: 

 

 Presentación de las Convocatorias dirigidas a Instituciones 

de Educación Superior y de Investigación, así como a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil para ser miembro de la 

Comisión de Selección. 

 Presentación general del Formato y Metodología utilizado 

por el Senado de la República, para la evaluación de los 

nueve integrantes que conforman la Comisión de Selección 

del Sistema Nacional Anticorrupción, la que se puso a 

consideración de los integrantes como referencia para los 

criterios que se utilizarían en el proceso de nuestra Entidad. 

 Aprobación del Acuerdo por el que se establece la 

Metodología y Criterios para la selección y evaluación de 

los nueve integrantes que integrarían la Comisión de 

Selección. 

 Aprobación del Acuerdo del Calendario de 

Comparecencias de las y los Candidatos a integrar la 

Comisión de Selección. 

 Presentación del formato de Evaluación de las y los 

Candidatos a integrar la Comisión de Selección. 

 Desarrollo de las Comparecencias de las y los candidatos a 

integrar la Comisión de Selección propuestos por 

instituciones de Educación Superior y de Investigación. 

 Desarrollo de las Comparecencias de las y los candidatos a 

integrar la Comisión de Selección propuestos por 

Organizaciones de la Sociedad Civil Especializadas en 

Materia de Fiscalización, de Rendición de Cuentas y 

Combate a la Corrupción. 

Junio 28 

 Aprobación del Dictamen de Acuerdo por el que se 

presenta a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el 

listado de los candidatos propuestos por Instituciones de 

Educación Superior y de Investigación, que acreditan el 

perfil idóneo para ocupar alguno de los cinco de nueve 

cargos para ser miembro de la Comisión de Selección. 

 

 

 

 



 

 

 Aprobación del Dictamen de Acuerdo por el que se 

presenta a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el 

listado de las y los candidatos propuestos por 

Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado 

Especializadas en materia de Fiscalización, de Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción, que acreditan el perfil 

idóneo para ocupar alguno de los cuatro de nueve cargos 

para ser miembro de la Comisión de Selección 

Julio 31 

Con la finalidad de llegar a un consenso respecto a los asuntos en 

trámite, nos reunimos para desahogar los mismos y en su caso, 

asignar responsabilidades para su estudio. 

Agosto 31 
Se realizó la reunión ordinaria de la Comisión para llegar a 

determinaciones respecto a los asuntos en trámite. 

Septiembre 

07 

Presentación por parte de la Comisión de Selección del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Puebla, de los avances realizados 

respecto al mandato legal de nombrar al primer Comité de 

Participación Ciudadana y las previsiones que se deben tomar 

para la operación del mismo. 

Septiembre 

12 

Asistencia del Ciudadano Moisés Benamor, Jefe de Instituciones 

Representativas de la Organización de los Estados Americanos, 

con el propósito compartir prácticas parlamentarias en materia de 

participación ciudadana y transparencia. 

Octubre 27 

Se realizó la reunión ordinaria con el propósito de poner de 

conocimiento a los integrantes los asuntos en trámite y propuesta 

de acuerdos respectivos. 

Febrero 14 

de 2018 

Se efectuó la reunión ordinaria para poner del conocimiento la 

recomendación no vinculante del Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción por la cual se remite la “Propuesta de 

Política Pública relacionada con la selección de jueces y 

magistrados en las Entidades Federativas, en el ámbito del sistema 

nacional anticorrupción”, esto para contestación inmediata a la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. EVENTOS EN REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN 

Fecha Evento 
Dependencia / Entidad u 

Organismo 

Marzo 23 

Reunión de Seguimiento 

a la Implementación de 

los Sistemas Estatales 

Anticorrupción de las 

Entidades Federativas. 

Comisión Anticorrupción 

y Participación 

Ciudadana del Senado 

de la República. 

Abril 20 

Taller de Capacitación 

sobre los Sistemas Locales 

Anticorrupción. 

Coparmex Puebla. 

Diciembre 10 

Premiación de la Copa 

Champions Segunda 

Edición Puebla 2017. 

Instituto Poblano del 

Deporte y la Juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. CONCLUSIONES 

El diseño institucional ha dado paso a la completa implementación del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Puebla, con procesos transparentes y de plena 

eficacia que garantiza la fortaleza de nuestras instituciones y en consecuencia la 

confianza en las mismas. Ejemplo de esto, fue el proceso para elegir a los nueve 

integrantes de la Comisión de Selección que nombraron al Comité de 

Participación Ciudadana, pieza fundamental para que hoy sea una realidad el 

Comité Coordinador instalado en diciembre pasado.  

El proceso fue inmediato y con las mejores evaluaciones desde su inicio, esto 

dado a conocer en reportes periódicos del Semáforo sobre la implementación de 

los Sistemas Locales Anticorrupción del IMCO; con la reforma a la Constitución 

Local se crearon el mencionado Sistema Anticorrupción del Estado, integrado por 

el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana, el Tribunal de 

Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y 

la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, posteriormente las reformas 

secundarias que hoy en día dan operatividad a las citadas instituciones. 

Ahora, el camino versa sobre los resultados que se obtengan, las áreas de 

oportunidad para consolidar el Sistema, derivado del dinamismo de las 

instituciones y el cumplimiento de sus atribuciones; es decir, que esta Comisión 

estará atenta a los resultados y dará seguimiento puntual a las reformas 

aprobadas. 

Finalmente, hago mención especial a los indicadores y evaluaciones que avalan 

nuestro trabajo y de manera general la Entidad junto con el Estado de Morelos, 

encabezan las mejores evaluaciones del Seguimiento a la Implementación a los 

Sistemas Locales Anticorrupción del Senado de la República. Asimismo, de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 

(ENCIG) del INEGI, Puebla se ubica en el Segundo Lugar con menor incidencia en 

corrupción. Esto nos pone como referencia nacional y nos motiva para seguir 

trabajando incansablemente en el fortalecimiento de nuestras instituciones. 

 


