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I.

PRESENTACIÓN

El Comité de Participación Ciudadana, es el resultado del acatamiento de un nuevo
ordenamiento contenido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con
un marco jurídico obligatorio para todas las Legislaturas locales, para el combate a la
corrupción.
Por lo anterior, el Estado de Tabasco, creó, expidió y Decretó la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Tabasco el 13 de Julio de 2017, publicada en el Sup. “B”
del Periódico Oficial del Estado con número 7811 de fecha 15 de Julio de 2017.
Con la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
nace La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado y, así mismo se crea el Comité de
Participación Ciudadana; como una instancia de coordinación entre las autoridades de
los órganos de gobierno local y municipal en el Estado.
En este nuevo contexto de las reformas a la Legislación del Estado de Tabasco, se
establece que las autoridades competentes “prevengan, investiguen y sancionen las
faltas administrativas y los hechos de corrupción”, para dar respuesta a las inquietudes
y peticiones ciudadanas, dentro del marco nacional contenidas en el Artículo 113 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 Bis y 73 Ter de la
Constitución del Estado de Tabasco.
El objetivo de esta Ley es: integrar al Estado de Tabasco, al Sistema Nacional
Anticorrupción y a su vez establecer los mecanismos de coordinación entre las
diversas autoridades y órganos del Estado, para la prevención, disuasión, detección,
investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción de servidores
públicos y particulares vinculados en los mismos, así como para garantizar la
adecuación, fiscalización y control de recursos públicos.
En atención al párrafo anterior, la estructura de este Sistema Estatal contempla dos
órganos colegiados:

El Comité Coordinador, es el órgano máximo en la toma de decisiones, y se
encuentra integrado por:
-

Un representante del Comité de Participación Ciudadana (Presidente);
El titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco;
El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía
General del Estado;
El Titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado;
Un Representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado;
El Presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a
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la Información, y
- El Presidente del Tribunal de Justicia administrativa del Estado de Tabasco.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de
Tabasco, se integra por “cinco ciudadanos de prestigio reconocido, que se hayan
destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate
a la corrupción”.
Tiene como uno de sus propósitos coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del
Comité Coordinador y es la instancia de vinculación del Sistema Estatal con las
organizaciones de la sociedad civil y académicas relacionadas con las actividades y
funciones de dicho Sistema.
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I.

INTRODUCCIÓN

Durante el período que se informa, la pandemia del COVID-19, ha creado una inquietud
ciudadana entre el servicio informativo a la población y los recursos invertidos,
especialmente en el Sector de Salud; sin embargo, algunas actividades continuaron
realizándose no con la intensidad requerida por los programas a desarrollar.
La educación, tema principal para el combate a la corrupción, en este ciclo del 24 de
noviembre 2020 a 23 de noviembre 2021, solo se han ejercido acciones de manera
virtual; respetando las disposiciones de salud: no aglomeración de personas, la sana
distancia establecidas en los centros de trabajo y el cuidado de las personas de la
tercera. No pudiendo desarrollarse foros, talleres, mesas de trabajo. Utilizamos el
medio virtual para algunos eventos que más adelante se informa.
Una parte importante de la corrupción se agudizó en los procesos de la administración
pública y privada, al disponerse que, con motivo de la pandemia, se debilitaron las
restricciones establecidas para los procesos de contratación de servicios, no
cumpliendo en muchos de los casos con la celebración y licitación de contratos para
la adquisición de bienes y equipos, así como la construcción de las obras públicas.
El fenómeno de la corrupción sigue siendo un tema por resolver. La apuesta por la
capacitación será siempre uno de los fuertes pilares desde la educación básica hasta
la universitaria. Capacitar a los niños y jóvenes es parte de una de las soluciones para
formar un ambiente de anticorrupción; en la que se involucra a la familia, las empresas
privadas, las instituciones públicas y ciudadanos en general, para lograr la
“Construcción de un Tabasco sin Corrupción”.
Desde el inicio de este período de administración del Comité de Participación
Ciudadana, surgieron las siguientes preguntas:
¿Qué queremos como Comité de Participación del Sistemas Anticorrupción del Estado
de Tabasco? ¿Cuáles serán los objetivos, estrategias y líneas de acción a desarrollar,
para el combate frontal contra la corrupción?
La respuesta es muy sencilla: “Educación, Educación y más Educación, con una
comunicación constante con los ciudadanos” teniendo como aliadas a las instituciones
educativas, en todos los niveles y, apoyando la capacitación en los tres sectores de
gobiernos: Federal, Estatal y Municipal; así como continuar formando Redes con las
Organizaciones No Gubernamentales: Asociaciones de cámaras empresariales,
colegios de profesionistas y ciudadanos, sin dejar a un lado la familia, siendo ésta, la
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primera instancia del proceso educativo, para la vida sana y limpia de prejuicios
y vicios, dentro de un ambiente ético y de integridad
En el tema de Política Pública, el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción
del Estado de Tabasco (CPC-Tabasco), no es ajeno a las propuestas en el entorno
político, económico y social, que captaron los ciudadanos ávidos en la captura de
opiniones y peticiones de los ciudadanos en su caminar por todo el Estado, para la
elaboración de sus Planes y Programas de Trabajo, dando pauta a la elaboración de
presupuestos financieros, que puedan dar respuestas a los ciudadanos.
Es por ello que el CPC-Tabasco, sostuvo pláticas con los Presidentes Municipales
electos de Tabasco para el Período 2022-2024, haciéndoles saber qué es el CPCTabasco y qué es lo que hace.
En noviembre de 2017, el H. Congreso del Estado, nombró una Comisión de Selección
para designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana cuya finalidad,
de acuerdo con el artículo 15 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Tabasco, es la de “coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Comité
Coordinador” (conformado por los representantes de las instancias vinculadas al
combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas).
Es así, que el 27 de noviembre 2017, la LXII Legislatura tomó protesta a los primeros
cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana que fueron seleccionados por
su “prestigio en los ámbitos académico, ciudadano y social”. Hoy en día, de manera
escalonada tal y como lo marca la ley, se han ido sumando nuevos ciudadanos al
Comité de Participación Ciudadana, a medida que cada uno de ellos cumple con su
compromiso para el cual fue seleccionado.
Los objetivos de esta organización (CPC-Tabasco), como ciudadanos, dentro de las
disposiciones establecidas por la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Tabasco, son:
✓
Coadyuvar con las actividades del Comité Coordinador;
✓
Elaborar un programa de trabajo anual, en el que se contemple acciones de
acercamiento con los ciudadanos y sociedad organizada, a través de
conferencias, foros y mesas de trabajo, tendiente a la disuasión de actos de
corrupción y capacitación de mejores prácticas en la administración pública;
✓
Proponer proyectos de mejora para la integración de la Plataforma Digital
Nacional.
✓
Sugerir proyectos para la operación del sistema electrónico de denuncias y
quejas;
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✓
Buscar la participación ciudadana para la prevención y denuncias de faltas
administrativas y hechos de corrupción;
✓
Llevar un registro de organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar
con el CPC;
✓
Proponer al Comité Coordinador, a través de la Comisión Ejecutiva, la emisión
de recomendaciones no vinculantes sobre hechos administrativos y
acatamiento de las disposiciones que establece la Ley Anticorrupción;
✓
Entre otros temas.
Como Comité de Participación Ciudadana, se deben establecer acercamientos con los
tres niveles de gobierno, reforzando los objetivos para la “prevención, disuasión,
detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción de
servidores públicos y particulares”; para ir creando y posicionando a los ciudadanos en
un ambiente de seguridad y credibilidad del Sistema de Gobierno Abierto.
En este contexto, el programa de trabajo 2020-2021, fue diseñado bajo los siguientes
contenidos:
a)
b)
c)
d)

Un diagnóstico
¿Qué queremos como Comité de Participación Ciudadana
¿Cuál es su filosofía institucional?
Objetivos, estrategias y líneas de acción

El diagnóstico, es el resultado de lo que sucede actualmente en el estado de Tabasco,
en: lo económico, político, social, salud, desarrollo y construcción de infraestructuras y
servicios, así como la educación desde la niñez hasta los adultos, captado en el
proceso de campaña en este año 2021. Todo ello constituye una Consulta Popular,
porque es el sentir de los empresarios, organizaciones civiles y ciudadanos.
En esta compilación de datos informativos, es donde el Comité, presenta Objetivos
bien definidos de su quehacer social, estableciendo metas, estrategias de acciones,
mecanismos operativos, políticas públicas y evaluación de las acciones que nos
permitan obtener índices situacionales de los avances, y/o reducciones de la
corrupción, que es el tema toral de este Programa de Trabajo del periodo 2020-2021.
El Plan de Trabajo y sus programas de acción para el combate a la corrupción, se
aborda en cuatro Ejes Estratégicos, a través de las siguientes Comisiones de Trabajo:
1. Comisión de Educación y Comunicación.
2. Comisión de Vinculación con la sociedad.
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3. Comisión de Mejora Regulatoria y de Gestión Pública.
4. Comisión de Mecanismos de Quejas y Denuncias.
En este sentido, el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas homólogos locales,
tienen l a responsabilidad compartida de sumar esfuerzos desde los espacios
federales, estatales y municipales, para reducir y, en su caso erradicar, la corrupción
que es el ideal solicitado por la sociedad tabasqueña.
Actualmente, el Comité de Participación Ciudadana de Tabasco, se encuentra
integrado por los siguientes ciudadanos:






C.P. José Neftalí Frías Díaz. - Presidente
Lic. Laura del Carmen Álvarez Larios. - Integrante
Biol. José Alberto Pinzón Herrera. - Integrante
Lic. Gloria García del Rivero. - Integrante
Lic. Iris A. Ulloa Donjuán. - Integrante

Durante el período de actividades que se informa, (2020-2021), se continuó trabajando
aún scon las abstenciones marcadas por la Secretaría de Salud, relacionadas con el
COVID 19; lo que no nos permitió realizar nuestros programas de actividades de
manera presencial.
Sin embargo, esto no fue pretexto, por lo que parte del programa de trabajo, en algunos
casos fue realizado de manera virtual.
La pandemia del COVID 19, sigue afectando desafortunadamente a todo el país y,
Tabasco no ha sido la excepción. Esta enfermedad contagiosa, ha estado en vaivenes
en relación a la semaforización del fenómeno en contra de la salud de las personas.
El Estado de Tabasco ocupa el tercer lugar de casos a escala nacional, sólo superado
por la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que la entidad, dentro de los
protocolos de prevención, sigue en semáforo naranja a rojo.
La entidad puntea también en ocupación hospitalaria, pues de acuerdo con el dato
ofrecido por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en Tabasco es de 81 por
ciento, cuando el promedio nacional es de 45.
“El 1 de julio de este año, a través de un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del
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Estado, la Secretaría de Salud de Tabasco se modificó el apartado octavo del Plan
para la transición gradual hacia una nueva normalidad y la reactivación económica,
referente a las fechas de reapertura de los negocios, según publicó en su portal la
televisora estatal”.
El Municipio de Centro, Nacajuca, Jalpa de Méndez y Cárdenas, se han mantenido e
incrementado los casos de COVI 19, en el transcurso del año 2021, que son municipios
cercanos a la ciudad de Villahermosa, lo que no ha permitido realizar tareas
deconcientización a la ciudadanía en el combate a la corrupción, como originalmente
se tenía planeado desde el año 2019 (presencial).
En Tabasco el primer caso de COVID-19 se confirmó el 17 de marzo de 2020,
registrando al corte del 6 de octubre del mismo año, un total de 32 mil 408 casos
confirmados y 2 mil 854 defunciones. (Tercer Informe del Gobernador del Estado).
Por lo anterior, las actividades del CPC-Tabasco tuvieron que adecuarse al contexto
de la pandemia que se vive.
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I. COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SU RAZON DE SER
Este organismo, es el resultado de una necesidad social comunitaria, tiene que ver con
la relación entre el individuo y el grupo humano al cual pertenecemos y, juega un rol
vital en la conformación de las redes de comunicación y vigilancia en el ejercicio del
quehacer público.
Las redes sociales, son actualmente, estructuras formadas por personas u
organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de
ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o
límites físicos.
El Comité de Participación Ciudadana, por su razón de ser, se constituye para formar
redes ciudadanas que perciban los problemas nacionales para compararlos con los
locales, sobre los cuales podemos actuar responsablemente, intentando, solucionarlo.
Las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, dentro de sus actividades
tiene mucho que aprender de la ciudadanía y, al mismo tiempo, brindarles los apoyos
necesarios en el seguimiento de sus demandas que presenten ante las autoridades
correspondiente.
El Comité de Participación Ciudadana, tiene un gran compromiso con la sociedad civil
y organizada, creando y realizando programas en apoyo a la anticorrupción. Por ello,
durante el presente Informe 2020-2021, se enunciaron estrategias y líneas de acción
para proponer articulaciones entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y
grupos de ciudadanos.
Los objetivos, estrategias y líneas de acción contempladas en el Programa de Trabajo
2020-2021, son:
1. Combatir la corrupción y la impunidad
Generando acciones encaminadas a combatir estos fenómenos, fortaleciendo
mecanismos de coordinación entre las instituciones gubernamentales y la sociedad.
2. Combatir la arbitrariedad y el abuso del poder
Impulsando la cultura de la legalidad y la confianza entre los ciudadanos y los entes
públicos.
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3. Mejora de la gestión pública, con el fortalecimiento institucional
Para ello propusimos fomentar el desarrollo y aplicación de procesos estandarizados
de planeación, presupuestación y ejercicio del gasto y el fomento a la integridad
empresarial.
4. Red de participación ciudadana y educación
Desarrollar redes que colaboren en la prevención y combate a la corrupción, haciendo
alianzas con organizaciones que contribuyan al desarrollo del Estado, así como
contribuir al fortalecimiento de la cultura de la legalidad, formando ciudadanos
honestos, íntegros y con valores de acuerdo a la democracia social.
5. Quejas y denuncias.
Creación de una página web, con lineamientos para la emisión y recepción de
denuncias y quejas de los ciudadanos, que han tenido trato con autoridades federales,
estatales y municipales; por trámites, servicios y solicitud de apoyos personales
considerados como actos de corrupción.

II. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Misión
Ser la instancia de vinculación del Sistema Estatal Anticorrupción con las
organizaciones de la sociedad civil y académicas, para consolidar una red de
participación ciudadana activa y comprometida, que coadyuve en el establecimiento
de estrategias contra la corrupción, que nos permitan recuperar la confianza de la
sociedad en sus autoridades e instituciones.

Visión
Combatir la corrupción y fomentar la integridad y transparencia como normas de
conducta cotidiana, realizando nuestras actividades con estricto apego a la ley.
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III. LA ANTICORRUPCIÓN
Algunos escritores, analistas políticos y, en ocasiones la ciudadanía, considera que la
corrupción es universal. Afecta a todas las regiones del mundo y a todos los niveles de la
sociedad, aunque el efecto es mayor en países en desarrollo.
Por definición la anticorrupción, es el combate a la corrupción por todos los medios
legítimos; aquello que permite prevenir, detectar, investigar y corregir ese abuso y sus
consecuencias.
El Sistema Nacional considera que, en una política pública anticorrupción, deben
considerarse los siguientes elementos:
- Las facultades de investigación de los órganos internos y externos de la
administración pública.
- La construcción eficaz de pesos y contrapesos entre las instituciones y las personas.
- El diseño y la puesta en marcha de un secretariado técnico capaz de generar
metodología para medir el fenómeno de la corrupción y evaluar avances y retrocesos.
En nuestro entorno estatal, se tienen considerados estos tres elementos, por lo que en
las actividades realizadas durante el período que se informa, nos ocupamos en la
búsqueda y concertación de acuerdos para la realización de foros, talleres, congresos,
conferencias, con organizaciones e instituciones educativas en donde los objetivos
fueron: educar, educar y educar, ya que es una de las formas más efectivas para
combatir la corrupción y elevar a buen rango la anticorrupción.
•

La vinculación al Sistema Nacional Anticorrupción, nos permitió
“contemplar un nuevo diseño institucional, orientado a mejorar los
procedimientos de prevención, investigación y actos de corrupción, con
mecanismos claros de asignación de responsabilidades basados en
meritocracia, certeza, estabilidad y ética pública; con procedimientos de
investigación sustentados en el fortalecimiento de las capacidades y
la profesionalización de los órganos facultados para llevarlas a cabo, sin
confundirlas con las funciones propias del control interno y la fiscalización.

•

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 9 de
diciembre de cada año como el “#Día Internacional Contra La Corrupción”
a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción y el papel
para combatirla y prevenirla.
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IV. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
En septiembre de 2020, el Comité de Participación Ciudadana, emitió su Reglamento
Interno para la realización compartida de actividades, creándose comisiones de trabajo.
Estas comisiones “son grupos de trabajo conformados por los integrantes del Comité, de
acuerdo con su perfil y experiencia, para estudiar, analizar, debatir y emitir
recomendaciones no vinculantes, sobre los asuntos que les sean turnados por el
Presidente, según la materia que corresponda a su denominación y objeto” (artículo 23
del Reglamento Interno del CPC)

Para cumplir con los fines del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Tabasco, y
con las atribuciones establecidas en el Artículo 21 de la Ley, el Comité contará con las
siguientes Comisiones (Artículo 27 del Reglamento Interno del CPC.)
A) Comisión de Educación y Comunicación.
B) Comisión de Vinculación con la Sociedad Civil.
C) Comisión de la Mejora Regulatoria y Gestión Pública.
D) Comisión de Mecanismos de Quejas y Denuncias.
A) Comisión de Educación y Comunicación
En el ámbito educativo es imperativo fomentar la cultura de la legalidad, para entender
el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que hagan posible cumplir con las
leyes y normas para que el ciudadano, rechace y denuncie los actos ilegales dentro del
concepto de corrupción.
Durante el periodo que se informa (2020-2021), la pandemia del COVIT19, truncó
muchas acciones presenciales en el ámbito de las escuelas en los diferentes niveles
educativos, para las actividades de tipo virtual los estudiantes, autoridades y educadores
continuaron el proceso de estudios de los alumnos en la modalidad de internet por lo que
“todos estaban ocupados”, y la comunicación con ellos no fue del todo posible.
La educación, como base para combatir la corrupción
Las experiencias confirman que uno de los fuertes pilares en el combate a la corrupción
es la educación en cualquiera de sus niveles, porque desde la niñez es importante que
formemos ciudadanos con carácter ético y cívico, cuyo fortalecimiento y arraigo se
conlleva en el transcurso de cada uno de los sistemas educativos y no nada más en el
núcleo familiar.
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En este sentido el programa de actividades considera que “si contribuimos al
fortalecimiento de la cultura de la legalidad en el sector educativo, formando ciudadanos
honestos y con valores, abatiendo, en parte, la corrupción”.
En este contexto, durante el periodo 2020-2021, se realizaron las siguientes
actividades:
El 8 de octubre de 2020, el CPC-Tabasco, representado por su presidenta la Lic. Mileyli
Wilson Arias, suscribió Convenio General de Colaboración con la Secretaría de
Educación Pública de Tabasco, con el propósito de establecer las bases para el
desarrollo conjunto de actividades de docencia, investigación y extensión de la cultura
para el combate a la corrupción en el Estado.

El 8 de mayo de 2021 se realizó la Conferencia Magistral, modalidad virtual, impartida
por el Dr. Jorge Colorado Lanestosa, catedrático de la División Académica de Ciencias
Económico-Administrativas (DACEA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT), quien expuso el tema Ética, dirigido al Consejo de Ética de la Secretaría de
Turismo en el Estado de Tabasco, se contó con la asistencia de 30 personas.

El CPC-Tabasco, entregó Reconocimiento al Dr. Jorge Colorado Lanestosa por su
participación en dicha conferencia.
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Organizaciones masónicas
En la búsqueda de la verdad, la ética y los valores del ser humano, hace suya la inquietud
ciudadana para el combate de la corrupción. Flagelo que se ha infiltrado en algunos
organismos de los tres órdenes de gobierno y los ciudadanos.

Educación Media y Superior
Orientadores educativos y docentes de diversas preparatorias, propusieron buenas
prácticas en tutorías e integraron una guía del tutor.
La Maestra, Ofelia Silva, profesora de la materia de Literatura (2015), del (CETIS) 1,
ubicado en la delegación Tláhuac, expresó:
“Nosotros, los maestros, tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad y
compromiso con los jóvenes del país, no sólo en el nivel medio superior, sino en todos
los demás”.
Es por ello que el Comité de Participación Ciudadana del estado de Tabasco, realizó con
el Colegio de Bachilleres, el 6 de octubre de 2020, la siguiente tutoría dirigida al personal
docente, considerando que el Programa Tutorial es indispensable para la estancia de los
jóvenes en su preparación académica, fortaleciendo los valores éticos, sociales y respeto
a las disposiciones legales.
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El 9 de Junio de 2021, el CPC Tabasco, realizó el Primer Foro, modalidad virtual,
denominado “La anticorrupción desde la Perspectiva Ciudadana”, dicho foro se realizó
en coordinación con la “Asociación de Abogadas de Tabasco, A. C.”, en el que se
expusieron los siguientes temas:
TEMAS

PONENTE

Ética y valores

Dra. Aldrubandiz Feria Campos

Jóvenes por una sociedad transparente

Mtra. Mariana de la Cruz Valencia

El ciudadano contra la corrupción

Dra. Aldrubandiz Dominga Arias Feria

La anticorrupción y la libertad de expresión

Lic. Dulce María Gallegos Solís

Conflictos de intereses

Lic. Concepción López López

Transparencia y ciudadanía

Dra. Patricia Ordoñez León

Moderadora del Foro

Lic. Ana Julia Hernández Milla

Presentadora de las ponentes

M.R.L. María de los Ángeles Ligonio Alejandro

Presidente de la Asociación

Lic. María de los Ángeles Frías Sánchez

En este evento, los ponentes fueron abogadas con experiencia y conocimientos en el
área jurídica, por lo que las temáticas fueron interesantes coincidiendo con el Comité de
Participación Ciudadana, que se puede abatir poco a poco la corrupción, porque ellas
son también madres de familia, académicas y funcionarias públicas, por lo que se
estructurarán programas de acción en beneficio de la ciudadanía tabasqueña.
En la conclusión de este Primer Foro, se realizó la entrega de Reconocimientos a las
ponentes a cargo del Comité de Participación Ciudadana, de la Secretaria Técnica del
Sistema Estatal Anticorrupción y de la Lic. María de los Ángeles Frías Sánchez,
Presidente de la Asociación.
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El 8 de septiembre de 2021, el CPC-TAB se reunió con personal de la Subsecretaria
de Educación Media y Superior con el propósito de iniciar las acciones de trabajo
derivadas del Convenio de Colaboración que suscribió el CPC-TAB con la SEP
Tabasco para iniciar con foros en materia de prevención de la corrupción.
Posteriormente, estuvo con nosotros el Lic. Luis Rodrigo Marín Figueroa,
Subsecretario de Educación Media y Superior.
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B) Comisión de Vinculación con la Sociedad Civil
Los días 8 y 9 de mayo de 2021, el CPC Tabasco, realizó un taller con la asociación civil
EGES (Educación y Gestión Social), el tema fue “La Metodología de Gestión de Riesgos
de corrupción, los propósitos de mejora en el Municipio de Centla, Tab.”, relacionada con
el programa social del Ramo 33 y sus repercusiones económicas en el proceso
administrativo municipal, es decir, la transparencia y opacidad de su operatividad.

Esta Comisión, ha realizado diversas reuniones con las Organizaciones no
Gubernamentales, el 3 de junio de 2021 sostuvo un encuentro con el Presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCET), el Lic. Luis Alberto Rodríguez Luna, con el
Presidente de la Cámara de Artes Gráficas, Lic. Edgar Garduño Paz y con el Presidente
de la Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes y Alimentos Condimentados
(CANIRAC), Ing. Ricardo Beltrán Merino, con el propósito de establecer la colaboración
necesaria para desarrollar acciones al combate a la corrupción y para dar continuidad al
directorio de organizaciones que quieran participar en el combate a la corrupción, con la
finalidad de construir redes de participación Ciudadana en este tema. Asimismo, se
programó una reunión con sus afiliados, para explicarles cómo funciona el Sistema
Estatal Anticorrupción y las actividades que realiza el Comité de Participación
Ciudadana.
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El 14 de Julio de 2021, el CPC-Tabasco sostuvo reunión de trabajo con la asociación
civil EGES para el Desarrollo, que coordina la Lic. Sara Guadalupe Aguilar Mujica, con
el propósito de articular mecanismos en materia de prevención y gestión de riesgos.

El 25 de agosto de 2021 el CPC-Tabasco se reunión con la asociación civil EGES para
dar seguimiento al “Modelo para la Gestión de riesgos de corrupción”.

El 31 de agosto de2021 el CPC-Tabasco se reunió con la asociación civil EGES A.C. con
el propósito de continuar los trabajos sobre el “Modelo para la Gestión de riesgos de
corrupción”.
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El 8 de septiembre de 2021, para darle continuidad a los trabajos que se desarrollan en
materia de modelo de gestión de riesgos de corrupción, el CPC-Tabasco se reunió con
la asociación civil EGES A.C con el propósito de revisar el avance de dicho modelo.



Vinculación con los Comités de Participación Ciudadana a nivel nacional.

Esta Comisión, sostuvo diversas reuniones de trabajo con diversas comisiones
nacionales y con los Comités de Participación Ciudadana de otros estados, entre dichas
reuniones destacan las siguientes:
El 25 de enero de 2021, se participó en la sesión virtual con la organización
Transparencia Mexicana, con el propósito de platicar con los actores interesados en
implementar la 3#3, durante el proceso electoral. Estuvieron presentes en dicha reunión,
organizaciones sociales, académicas, empresariales, asi como integrantes de los
diversos Comités de Participación Ciudadana y Órganos garantes de Acceso a la
Información.
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El 27 de enero de enero 2021, como parte de la colaboración con los Comités de
Participación Ciudadana de los Estados, esta Comisión asistió a la sesión virtual del
Informe de 2020 del Estado de Colima.

El 8 de febrero de 2021, la comisión asistió de manera virtual, al informe anual de
actividades 2020, de la Lic. Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

El 15 de febrero de 2021, el CPC Tabasco participó en la reunión virtual de presidentes
de Comités de Participación Ciudadana, con la finalidad de estrechar esfuerzos de
colaboración y establecer puntos de acuerdos, así como para trabajar sobre los
proyectos realizados en las Comisiones.
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El 25 de febrero de 2021 derivado de los trabajos realizados con los Comités de
Participación Ciudadana de todos los estados, la Comisión asistió a la reunión virtual
sobre “Herramientas Ciudadanas Anticorrupción” cuyo propósito fue dar a conocer ante
los OSC y las entidades interesadas, las herramientas Ciudadanas Anticorrupción, las
cuales están orientadas al fortalecimiento de la Ética Pública, cuyo objetivo principal es
crear vínculos con la sociedad y las entidades públicas, para generar avances concretos
y medibles en el combate a la corrupción.

El 8 de julio de 2021, como parte de los trabajos de la Comisión de Vinculación
Ciudadana nacional, nos reunimos con dicha Comisión, con la finalidad de crear
estrategias y propuestas de recomendaciones al Comité Coordinador, que pudieran
generarse desde la Sociedad Civil, en dicho evento estuvieron representantes de la
sociedad civil, de la Coparmex Coahuila, CCI Laguna- Coahuila, Avance y Coparmex
Sonora Norte - Sonora.
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Red de participación ciudadana
La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, en el artículo
21, fracción IX, establece que:
“El Comité de Participación Ciudadana, tendrá las siguientes atribuciones:
IX. Llevar un registro de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar
de manera ordinaria con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una
red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno”.

El Reglamento Interno del Comité de Participación Ciudadana establece, en el
artículo 12 lo siguiente:
“El Comité integrará un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil
que deseen colaborar de manera coordinada para establecer una red de
participación ciudadana”.
En este contexto, el CPC-Tabasco ha estado trabajando al respecto y se ha
enviado invitación a los entes no gubernamentales (organizaciones civiles), para
crear la Red de participación ciudadana.
Durante el período que se informa, se hicieron llegar oficios-invitación a
organizaciones no gubernamentales como son Cámaras de Comercio y
empresas, para que formen parte de la Red de Participación Ciudadana, conforme a
sus normas de carácter interno.
Las organizaciones que se han invitado son las siguientes:
✓
Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco.
✓
Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros de Tabasco.
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✓
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados.
(CANIRAC).
✓ Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa.
(CANACO
y SERVYTUR VILLAHERMOSA).
✓
Asociación Mexicana Inmobiliaria Profesionales. (AMPI).
✓
Colegio de Arquitectos de Tabasco, A.C. (CAT),
✓
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco, A.C.
✓
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cárdenas.
(CANACO,
SERVYTUR CARDENAS).
✓
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Filial Tabasco. (AMAVFT).
✓
Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Delegación
Tabasco.
(CEMIT).
✓
Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A. C. (AMASFAC).
✓
Cámara Nacional de Artes Gráficas (ANAGRAF).
✓
Consejo Coordinador Empresarial.
✓
Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (CANACAR).
C) Comisión de Mejora Regulatoria y Gestión Pública.
D) a arbitrariedad y el abuso del poder
Tema muy comentado y criticado por la ciudadanía y relacionado, en ocasiones,
directamente con quienes ejercen autoridad, federal, estatal y municipal para
impartir la justicia.
Mejora de la gestión pública
Uno de los objetivos de la Ley de Mejora Regulatoria, es establecer, en el ámbito
de su competencia, la obligación de las autoridades estatales y municipales de
implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento de
las Regulaciones y la Simplificación de los Trámites y Servicios, buscando en
todo momento la mejora integral, continua y permanente de las regulaciones tanto
estatales como municipales.
En este sentido, en el Programa de Trabajo 2020-2021, se estableció “impulsar
mecanismos de mejora en el servicio público fomentando los principios básicos
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para el aseguramiento y profesionalismo de quienes integran la función pública,
proponiendo capacitaciones al interior de las dependencias para el combate a la
corrupción y, con el apoyo de la SESEA (Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción) se organizaron foros y talleres dirigidos a los entes obligados,
promoviendo la elaboración y homologación de Códigos de Ética en los Municipios
que integran el Estado de Tabasco.

Durante el período que se informa, la Comisión de Mejora Regulatoria del Comité de
Participación Ciudadana, realizó las siguientes actividades:
El 12 de febrero de 2021, la Comisión asistió de manera virtual a la presentación de
“Metodologías Ágiles”, con la finalidad de recopilar información proveniente de expertas
y expertos para la elaboración de una Guía de Transversalización de Perspectiva de
Género en las PEA.
El 19 de febrero de 2021 la Comisión formó parte de la reunión virtual de trabajo con
Ethos sobre la "Metodología y aspectos presupuestales para la realización de un ATA",
con el propósito de promover la creación de Anexos Transversales Anticorrupción (ATA).

El 26 de febrero de 2021 se llevó a cabo un Foro relacionado con las
Herramientas Ciudadanas Anticorrupción, en el que la transparencia, la rendición
de cuentas y el acceso a la información, contribuyen a que la ciudadanía pueda
participar, con total visibilidad de las acciones de las autoridades, sumándose al
resto de las estrategias anticorrupción.
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El 26 de febrero de 2021 se llevó a cabo un Foro relacionado con
las Herramientas Ciudadanas Anticorrupción, en el que la transparencia, la
rendición de cuentas y el acceso a la información, contribuyen a que la
ciudadanía pueda participar, con total visibilidad de las acciones de las
autoridades, sumándose al resto de las estrategias anticorrupción.

El 2 de junio 2021, se llevó a cabo reunión con la Organización México, A.C, la cual
forma parte de la Red Nacional Anticorrupción (RNA), y han trabajado el proyecto
"Localizando la corrupción: estrategias para el fortalecimiento de los Sistemas Locales
Anticorrupción con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos” en
colaboración Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD
México), y bajo el financiamiento la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID México).
Como parte de este proyecto, se creó la “Metodología 5C: género, derechos humanos,
contexto local, apertura, e innovación”, con el objetivo de crear recomendaciones para
mejorar el diseño y la implementación de las Políticas Nacionales y estatales
anticorrupción, como parte de los trabajos, se realizó una reunión con la Comisión de
Vinculación Ciudadana para conocer la Metodología y para establecer en que punto de la
Política Pública se encuentra cada Estado, y de ahí presentar áreas de oportunidad
para comentar a los demás CPC de los Estados.
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Acciones con Ayuntamientos
El objetivo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado
de Tabasco ha sido “impulsar la cultura de la legalidad” en la búsqueda de que la
ciudadanía crea nuevamente en los sistemas de gobierno.
Por lo anterior, el Comité llevó a cabo reuniones de trabajo con los presidentes
Municipales Electos para el Período 2021-2024, ofreciéndoles la colaboración en temas
de prevención y combate a la corrupción, faltas administrativas de los servidores públicos
y denuncia de hechos de corrupción.
En este contexto el 28 de junio de 2021, el CPC Tabasco se reunió con el Presidente
Municipal electo del municipio de Macuspana, el Lic. Julio Gutiérrez Bocanegra. En dicha
reunión se trataron temas relacionados con la anticorrupción y la administración
municipal, y de colaboración y apoyo a través de las Comisiones de Trabajo del Comité
de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco.

Se comentó la posibilidad de organizar un Comité de Participación Ciudadana Municipal,
integrado por distinguidos miembros de la sociedad municipal. El Presidente, estuvo de
acuerdo con dicha propuesta misma que estará contemplada en un Convenio de
Colaboración, que se firmará en su oportunidad.
El 8 de julio de 2021, el CPC-Tabasco sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente
municipal electo de Tenosique, el Lic. Jorge Suárez Moreno, para colaborar en temas
del combate a la corrupción, quejas y denuncias, de los servidores públicos, contacto
con organizaciones no gubernamentales municipales, educación e implementación de
un comité de participación ciudadana municipal.
En dicha reunión se establecieron las acciones sobre las que colaborarán de manera
coordinada el CPC-Tabasco y el municipio.
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El 13 de Julio de 2021, el CPC Tabasco se reunió con la Lic. Alma Rosa Espadas
Hernández, Presidente municipal electa de Teapa, Tabasco, para el período 2022-2024,
con la que se trataron temas de combate a la corrupción y de administración municipal.
Al igual que en las reuniones anteriores, mostró gran interés de colaboración.

El 13 de Julio de 2021, el CPC Tabasco también se reunió con el Lic. Oscar Ferrer Abalos
presidente Municipal electo de Huimanguillo, Tabasco, con el propósito de trabajar de
manera conjunta en acciones que contribuyan a la prevención y combate a la corrupción
en dicho municipio.
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El 23 de julio el CPC Tabasco sostuvo reunión de trabajo con el Lic. Abraham Cano
González presidente municipal electo del municipio de Cunduacán, Tabasco, con la
finalidad de establecer la coordinación necesaria entre dichas instancias para realizar
acciones en materia de integridad de los servidores públicas, denuncia de faltas
administrativas y posibles hechos de corrupción.

De igual forma, el 23 de julio el el CPC Tabasco sostuvo reunión de trabajo con la Lic.
Yolanda Osuna Huerta, presidente municipal electa del municipio de Centro, Tabasco,
para articular las acciones necesarias en dicho municipio que contribuyan al
fortalecimiento del servicio público a través de la ética, la integridad y el combate a la
corrupción.
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Como parte de las acciones realizadas con los ayuntamientos, el 16 de agosto de 2021,
el CPC-Tabasco se reunió con el Lic. Eric Garrido Argaez, presidente municipal electo
de Jonuta, Tabasco, para establecer la colaboración necesaria en materia de prevención
y combate a la corrupción y fortalecimiento de los valores del servicio público.

El 31 de agosto de 2021 el CPC-Tabasco se reunión con la presidenta electa de Jalpa
de Méndez, Tabasco, la Lic. Nury López Sánchez, con el propósito de conjuntar
acciones en materia de prevención y combate a la corrupción y para el
fortalecimiento de una conducta de integridad en el servicio público.

30

En respuesta a lo platicado con la Presidenta Municipal de Jalpa de Méndez, un
grupo de ciudadanos asistieron a las oficinas del CPC-TAB, con el propósito de
formar el Comité Municipal de Participación Ciudadana y con el interés de
orientación en su formación y actividades a desarrollar.

El 1 de septiembre de 2021, el CPC-Tabasco sostuvo reunión de trabajo con el Lic. Ricky
Arcos, presidente municipal electo del Tacotalpa, Tabasco, con el objetivo de trabajar de
manera conjunta en todas aquellas acciones que contribuyan a la prevención y combate
a la corrupción en el servicio público.
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11 octubre 2021.- Sostuvimos reunión de trabajo con la Presidenta de Balancán,
Tabasco, la Dra. Luisa Cámara Cabrales, con el propósito de celebrar un convenio de
colaboración entre el CPC-TAB, y dicho Municipio a efecto de trabajar en acciones de
prevención de la corrupción.

12 octubre 2021.- Celebramos Sesión Ordinaria pública con el propósito de aprobar la
firma de los Convenios de Colaboración con el Ayuntamiento de Macuspana que
preside el Presidente Municipal Lic. Julio Gutierrez Bocanegra y con la Asociación de
Abogadas, A.C. que preside la Lic. María de los Ángeles Frías Sánchez.

20 de octubre de 2021.- Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con
el propósito de revisar y en su caso aprobar el informe del Comité Coordinador del SEA.
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E)

Comisión de Mecanismos de Quejas y Denuncias

La Comisión de Mecanismos de Quejas y Denuncias tiene como propósito
presentar, conocer y dictaminar proyectos de mejora relacionados con la prevención,
detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como proponer y dictaminar programas y acciones tendientes a
inhibir conductas y hechos de corrupción y a fortalecer la cultura de la integridad.
En este contexto, con el propósito de fomentar mecanismos de quejas y denuncias por
parte de los servidores públicos y derivado de las reuniones que se han sostenido con
los presidentes municipales electos para el periodo 2021-2024, se planteo como una
acción de colaboración la suscripción de convenios con los ayuntamientos, dichos
convenios, tienen diversas acciones, y en este sentido, específicamente contempla
acciones en materia de quejas y denuncias, donde se provee lo siguiente
- La instalación de buzones de quejas para que los servidores públicos municipales y la
ciudadanía puedan denunciar faltas administrativas y posibles hechos de corrupción
de los servidores públicos municipales.
-Promover los valores del servicio público para el fortalecimiento de la cultura de la
integridad entre los servidores municipales.
-Fomentar que los Ayuntamientos elaboren, revisen, o en su caso, actualicen el
Código de Ética, las Reglas de Integridad para el ejercicio de su función, así como la
integración de su Comité de Ética y prevención de conflictos de intereses de los
servidores públicos.
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En la parte de Quejas y Denuncias, esta Comisión recibió en el periodo las siguientes
quejas:

El 7 de mayo de 2019, se turnó a la SESEA (Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción) la denuncia presentada por el C. Manuel Feria Chablé por posibles actos
de corrupción en la Fiscalía del Ministerio Público del municipio de Macuspana, con oficio
SESEA/ST/142/2019 de fecha 07 de junio de 2019 se remitió copia de la denuncia a la
FGE para su atención, con oficio SESEA/ST/148/2019 de fecha 13 junio 2019 se solicitó
información al FGE del estado que guarda el expediente. Mediante oficio
FECC/257/2019 de fecha 19 de septiembre el Lic. Elías Germán Arzubide Dagdug,
Titular de la FECC, informó incompetencia para conocer los hechos conforme al artículo
21 de la Ley Orgánica de la FGE, remitiendo la denuncia al área correspondiente,
resultando ser la Contraloría de la FGE, en este sentido, con oficio
SESEA/ST/061/2019de fecha 18 marzo 2019 se solicitó información al FGE del
estado que guarda el expediente, mediante oficio FGE/C/DNR/322/2020 de fecha
19 agosto de 2020 se informó a esta Secretaría Ejecutiva la última actuación al
Procedimiento de Investigación núm. 328/2019.

Con oficio SESEA/ST/095/2020 de fecha 25 agosto 2020 se informó al ciudadano que
su Procedimiento se encuentra en etapa de Investigación y que existe inactividad de su
parte. Con oficio SESEA/ST/094/2021 de fecha 24 de mayo de 2021 se solicitó
información al FGE del estado que guarda el expediente. Con oficio
FGE/C/DNR/838/2021 de fecha 2 de junio de 2021 y recibido en la SESEA el 20 de
agosto del 2021, el Contralor de la FGE informó a la SESEA que el Procedimiento de
Investigación núm. 328/2019 se encuentra en la última etapa de su integración. (La
denuncia se encuentra activa)
1.- Mediante escrito de 6 de mayo de 2019, el C.P. José Neftalí Frías Díaz, Presidente
Interino del Comité de Participación Ciudadana, remitió a la SESEA la denuncia
presentada por el C. Manuel Feria Chablé por posibles actos de corrupción incurridos en
la administración de José Eduardo Rovirosa Ramírez. Con oficio SESEA/ST/116/2019
de fecha
22 de mayo se turnó copia al OSFE en virtud de tratarse de un asunto de
fiscalización de recursos públicos del Ayuntamiento de
Macuspana y se envió copia al Presidente del CPC Fernando Vázquez Rosas. El 13
/09/2019 se solicitó información al OSFE que guarda el expediente, con oficio
HCE/OSFE/FS/DFEG/3594/2019, dio a conocer a esta Institución la página
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electrónica en donde están los resultados de las revisiones de la cuenta pública
(asunto concluido).
2.-. Con oficio CPC/P/05/2020 de fecha 12 de marzo de 2020 la Presidenta del CPC
Lic. Mileyli María Wilson Arias, remitió a la SESEA, la denuncia del Comité
Ciudadano del Fracc. Pagés Llergo a la SESEA para su atención. Con oficio
SESEA/ST/095/2021 de fecha 24 de mayo del año en curso, se remitió el escrito del
Comité Ciudadano del Fracc. Pagés Llergo al Contralor del H. Ayuntamiento de
Centro.
El 25 de agosto de 2021 se recibió el oficio CM-UIRA/1983/2021 signado por la Lic.
Perla María Estrada Gallegos, Titular del Órgano Interno de Control del H.
Ayuntamiento de Centro, mediante el cual informa que la resolución de fecha 17
septiembre 2019, mediante la cual fue amonestado el Delegado de la Col. Miguel
Hidalgo
II
Etapa,
municipio
de
Centro,
lo
anterior
derivado
del
EXP.PROC.SAN./004/2019-SA derivado de la denuncia antes referida, asimismo
informa que de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la LGRA, le corresponde
al Órgano Interno de Control, promover la implementación de mecanismos internos de
control que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas.
3.-El 21 de julio de 2021 se recibieron dos quejas por posibles hechos de corrupción en
el proceso de selección referente a la convocatoria abierta de la Escuela Normal de
Educación Física “Pablo García Avalos” para ocupar 7 horas vacantes para impartir los
cursos: formación para la enseñanza y el aprendizaje del Plan de estudios 2018.
En este sentido, dichas quejas fueron analizadas por la Comisión, y una vez estudiadas
se aprobó por el Pleno del CPC-Tabasco se turnaran a la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción para su trámite correspondiente, dicho asunto se
encuentra en trámite.

VII.

SESIONES DE TRABAJO DEL CPC-TABASCO

El 22 de enero de 2021, el Comité Participación Ciudadana, realizó sesión virtual de
trabajo en la que se tocaron temas acerca del calendario de sesiones del Comité, así
como presentación del proyecto del plan de trabajo, se emitió el acuerdo de participación
de cada integrante en comisiones.
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El 9 de febrero 2021, el CPC-Tabasco llevó a cabo reunión de trabajo con el propósito
de aprobar el plan de trabajo anual correspondiente al periodo 2020-2021.

El 16 de Julio 2021, en coordinación con la Secretaria Técnica del Sistema Estatal
Anticorrupción, se impartió un taller al CPC Tabasco, sobre la Plataforma Digital Nacional
y sus avances en la construcción de la misma.
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El 17 de agosto de 2021, el CPC-Tabasco efectuó sesión de Trabajo para atender
diversos asuntos turnados al comité.

El 17 de agosto de 2021, el CPC-Tabasco sostuvo reunión de trabajo con la SESEA
para conocer los avances de la Plataforma Digital Nacional.

El 18 de agosto de 2021 en sesión ordinaria el CPC-Tabasco aprobó los modelos de
convenio que suscribirá con las Asociaciones Civiles y con los Ayuntamientos de
Tabasco, para implementar acciones en materia de combate a la corrupción, promoción
de los valores del servidor público, implementación de talleres y conferencias en materia
de ética, dichos modelos de convenios fueron aprobados por unanimidad.
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El 14 de octubre de 2021, el H. Ayuntamiento de Macuspana, Tab., y el CPC-TAB,
firmamos Convenio de Colaboración con el propósito de combatir la corrupción que
tanto afecto a los ciudadanos como a las empresas e Instituciones Públicas.

El 21 de octubre de 2021.- Con la Asociación de Abogadas de Tabasco, A.C., firmamos
Convenio de Colaboración contra el combate de la corrupción.
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19 de octubre 2021.- en el H.Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tab.,
acompañamos el Presidente Municipal, Lic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, pata
poner en fuciones el Módulo de Denuncias del Sistema Municipal Anticorrupción.
Es importante hacer notar, que el H. Ayuntamiento de Macuspana, Tab., es el primero
en firmar el Convcenio de Colaboración y el Módulo Anticorrupcion, en el Estado de
Tabasco.
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EVENTOS.
El CPC-Tabasco como instancia de vinculación con la sociedad en general, durante
el periodo que se informa asistió a algunos oficiales, ya que, por el tema de la
pandemia, la movilidad se restringió mucho, aquí se enlistan algunos de los eventos:
El 2 de octubre de 2020 la presidenta del CPC-Tabasco asistió a la segunda
sesión ordinaria del Consejo de Mejora regulatoria del estado de Tabasco, cuya
sesión fue presidida por el Lic. Adán Augusto López Hernández, Gobernador del
Estado de Tabasco.
El 10 de septiembre de 2020 por invitación del Gobernador del Estado, el Lic.
Adán Augusto López Hernández, el CPC Tabasco asistió a la Ceremonia de Toque de
Silencio, en memoria de los mexicanos que han perdido la vida por motivo de la
pandemia por el Covid-19.

El
8 febrero de 2021, el CPC Tabasco asistió a la Secretaría de la Función Pública a la
entrega de premios del concurso de Carteles que organizó la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción para la campaña #SEA HONESTO.
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El 20 de Julio de 2021, el CPC Tabasco, se reunió con el Lic. José Antonio de la Vega
Asmitia, Secretario de Gobierno, con el propósito de coordinar líneas y acciones de
trabajo en el combate a la corrupción.

Los días 4 y 5 de junio de 2021, el CPC Tabasco asistió a un evento organizado por la
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, para analizar y comentar
la publicación de una Primera “Convocatoria de Opinión Ciudadana Sobre Trámites
Gubernamentales, con el propósito de identificar los trámites y servicios que impactan
de manera negativa en la población por la complejidad de los mismos al momento de
realizarse”.
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El 8 y 9 de agosto de 2021, el presidente del CPC-Tabasco, el C.P. José Neftalí
Frías Díaz, asistió a la etapa de revisión y calificación de los proyectos de la XIII
Convocatoria para el premio estatal de contraloría social.

El 27 de agosto de 2020 el presidente del CPC-Tabasco asistió en representación
de dicho órgano colegiado a la “Premiación y entrega de reconocimientos de la XIII
edición del premio nacional de Contraloría Social 2021”, en el cual estuvieron
presentes, el Lic. Guillermo de Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, el Dr. Lenin Martínez Pérez, rector de la Universidad
Tecnológica de Tabasco, el Lic. Carlos Eduardo Flota Estrada, presidente del Consejo
Directivo del Instituto de Administración Pública de Tabasco A.C.

Es de mencionarse que el C.P. José Neftalí Frías Díaz presidente del CPCTabasco, otorgo el reconocimiento al Tercer Lugar al proyecto “Rehabilitación
Electromecánica del Cárcamo de Bombeo de Aguas Residuales de la Colonia Limón
en Paraíso, Tabasco.
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Con las reformas a la Constitución Política del Estado, se creó el 13 de Julio de 2017 la
Ley Estatal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Servidor
Público y fortalecimiento al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información; todo
ello para abatir la corrupción en todo el Estado de Tabasco.
La tarea no ha sido fácil, aun cuando cada una de las Instituciones Gubernamentales y
Municipales están haciendo programas de acción en el combate a la corrupción, creando
con ello una sinergia, tratando de lograr la participación de las familias (ciudadanas),
instituciones educativas desde las primarias hasta las universitarias, así como con
colegios de profesionistas en diversas ramas de las profesiones.
Gobiernos anteriores, expresaban que la “difícil situación económica que vive el Estado
no es sólo producto de la división política, como se pretende hacer creer, sino por la
“brutal corrupción entre ciudadanos e instituciones”. Asegurando que “los que han tenido
en sus manos la conducción del Estado, con este tipo de argumentos, quieren eludir su
responsabilidad, cuando son ellos “los que han tenido la sartén por el mango”.
Sin embargo, los esfuerzos no han sido en vano, una publicación en el portal del gobierno
(14 junio 2020); expresa que “Tabasco viene recuperando 11 posiciones en materia de
transparencia fiscal y financiera”, lo que significa que en el caso de transparencia
Tabasco del lugar 26 pasó al lugar 15; siendo el Estado de mayor avance contra la
corrupción del conjunto de las 32 entidades federativas”.
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VII. CONCLUSIÓN
“Siembra pensamientos y
cosecharás actos, Siembre
un acto y cosecharás
hábitos. Siembra actos y
cosecharás carácter”. José
Luis Serrano. Escritor y novelista
español.

Toma de protesta, en la Cámara de Diputados, de la primera generación de integrantes
del Comité de Participación Ciudadana de Tabasco, 23 de septiembre
de 2020.

Los estudios e investigaciones que se han venido realizando, han acotado un “conjunto
de fenómenos que se combinan con otros, para una determinada situación”, que
podemos llamarla síndrome.
El presente Informe 2020-2021, es el resultado de una participación social en la
búsqueda de los mejores espacios pata abatir hechos que se han definido, en algunos
casos, como costumbres entre los ciudadanos y el ejercicio de la autoridad.
La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, es muy clara en sus principios
y objetivos que: a través del Comité de Participación Ciudadana, se establecen las bases
para “disuadir, prevenir las faltas administrativas y hechos de corrupción”, así como la
sanción de las mismas.
Los resultados que hoy presentamos son los resultados de acciones colaborativas de
organismos e instituciones externas, que, junto con la estructura de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, establecimos sinergias en busca de la
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“Construcción de un Tabasco sin Corrupción”. “Solo cuando construimos el futuro,
tenemos derechos a juzgar el pasado” – Friedrich Nietzchie.

En la construcción del Programa de Trabajo para el periodo 2020-2021, consideramos
acciones muy precisas con los temas de: Educación y Comunicación; Vinculación con la
Sociedad Civil; Mejora en la Gestión Pública y el Establecimiento de Mecanismos de
Quejas y Denuncias, como procesos para la anticorrupción.
La crisis por la que hoy estamos atravesando, y en cumplimiento de las disposiciones
sanitarias y la sana distancia, no permitió, en parte, con el Programa de Actividades
planteados, retrasándose acciones presenciales; sin embargo, en forma virtual
conseguimos eventos -como se muestran en el Informe- como parte de nuestras
obligaciones como Comité de Participación Ciudadana.
Conforme las actividades se fueron suscitando, hicimos nuestro el pensamiento de Pablo
Neruda, que dice; “Cualquier momento es bueno para comenzar y ninguno es tan terrible
para claudicar”.
Las actividades del CPC-TAB por Ley, tiene una fuerte vinculación con el Sistema
Nacional Anticorrupción, que hace posible la investigación y análisis para el diseño y
orientación a la mejora en el combate a la corrupción, siendo nosotros los encargados
de representar a los ciudadanos tabasqueños, estableciendo una red de participación;
así como la emisión de recomendaciones no vinculantes.
De acuerdo a la Ley, tenemos un Órgano Máximo en la toma de decisiones que es el
Comité Coordinador integrado por:
✓
Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside.
✓
El titular del ÓRGANO Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco;
✓
El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía
General del Estado;
✓
El titular de la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado;
✓
Un representante de la Judicatura del Poder Judicial;
✓
El Presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; y
✓
El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.

Finalmente, “Construyamos un Tabasco sin Corrupción”, para unir y fortalecer la
cohesión entre ciudadanos e instituciones públicas, haciendo uso de la educación como
pilares de los templos del saber en: educación básica, media y superior.
“Valientes son los que recogen sus propios pedazos
Y se arman solos”.
Autor. “Poeta de ningún lugar”
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VIII. AGRADECIMIENTOS
Agradezco en primer lugar
Autónoma de Tabasco, que
Gutiérrez, Rector, tuvo a bien
propuesta para participar en
Ciudadana,

a mi Alma Mater la Universidad Juárez
por conducto del Dr. José Manuel Piña
expedirme el día 14 de Agosto de 2017, la
la integración del Comité de Participación

Con mucho respeto, reconozco el análisis y consideraciones de los
Integrantes de la Comisión de Selección para la Integración del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción: C. Enma
Estela Hernández Domínguez, C. Ana Ruth Zurita Sánchez, C.
Guillermo León Cerpa, C. Edgar Azcuaga Cabrera y C. Raúl Rodolfo
Aréchiga Guajardo; tuvieron para con mi persona, al otorgarme el día 27
de noviembre de 2017, el documento que me acredita como integrante de
dicho Comité, por un período de 4 años.

Mi sincero agradecimiento a los representantes del Comité
Coordinador, del Sistema Anticorrupción del Estado de
Tabasco, organismo de promoción, seguimiento y evaluación
de las políticas públicas de combate a la corrupción, integrados por: M. en
Aud. Alejandro Álvarez González del OSFE; Dr. Jorge Abdó Francis del
Tribunal de Justicia Administrativa; M. en Admón. Jaime Antonio Farías
Mora, Secretario de la Función Pública; C. Jesús Alberto Mosqueda
Domínguez, Magistrado del Consejo de Judicatura; C. Elías Germán
Arzubide Dagdug, de la Fiscalía en el combate a la corrupción, Fiscalía
General del Estado de Tabasco; y C. Ricardo León Caraveo, Comisionado
Presidente del ITAIP.

Con mucho respeto y estimación a la Lic. Elidé Moreno Cáliz,
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Tabasco; y al personal bajo su distinguida dirección.

Mi estimación y consideraciones a mis últimos compañeros integrantes del
Comité de Participación Ciudadana: C. Carmen Laura Álvarez Larios, C.
José Alberto Pinzón Herrera, C. Gloria García del Rivero, C. Iris Arcelia
Ulloa Donjuan; y con especial agradecimiento y estimación a la Lic. Mileyli
María Wilson Arias, distinguida persona a quien tuve el honor de sustituir
con terminación de su período como Presidenta del CCPC-TAB, 20192020. quienes a través del tiempo fuimos fortaleciendo una amistad,
creyendo en el Programa de Trabajo, muchas gracias por toda su
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colaboración, y por compartir experiencias, factores que ayudaron a
crecer juntos en este proyecto.
Así mismo, mis más sinceros agradecimientos a: Autoridades Públicas,
Organizaciones no Gubernamentales, Instituciones Educativas e Instituciones
Públicas, quienes con su participación fueron piezas clave para que pudiéramos
desarrollar cada etapa del trabajo realizado en el período 2020-2021, al fente de la
Presidente del CPC-TAB y del Comité Coordinador.

Sin ustedes, nada de esto hubiese sido
posible y seguiríamos bastante perdidos,
sin rumbo y sin destino.
“El éxito en la vida no se mide por lo que
logras, sino por los obstáculos que superas”

Atentamente

José Neftalí Frías Díaz.
Presidente del CPCTAB. 2020-2021
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