
 
 

LINEAMIENTOS DE LA RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Definición: 

La Red de Participación Ciudadana Anticorrupción (RPCA) está integrada por 
ciudadanos(as) interesados(as) en consolidar la participación ciudadana en el 
combate a la corrupción mediante la identificación, la detección y la prevención 
de actos de corrupción, de conformidad con las áreas que conforman cada una de 
las partes de la misma, a través de un trabajo colaborativo y transversal entre todas 
las instancias de la sociedad civil, que permita obtener la capacitación, la escucha 
y la proposición de acciones concretas en materia anticorrupción. 

La Red de Participación Ciudadana Anticorrupción, en ningún momento propicia 
ni fomenta fines políticos o electorales, de conformidad con la legislación en la 
materia. 

Objetivos de la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción: 

Los objetivos de la RPCA son: 

1. Consolidar la participación ciudadana en materia anticorrupción. 
2. Generar un mecanismo mediante el cual las personas puedan comunicarse 

con el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Tamaulipas (CEPC) y socializar los temas anticorrupción 
que les inquieten. 

3. Generar un mecanismo de comunicación y socialización sobre los hechos 
de corrupción que se detecten y se traten. 

4. Proponer acciones concretas, recomendaciones, políticas públicas, 
reformas a la ley o casos específicos de estudio al Comité de Participación 
Ciudadana a fin de que éste las haga llegar a las instancias 
correspondientes. 

5. Crear y fortalecer la Cultura de Ética e Integridad en los diferentes sectores 
de la sociedad. 

Integración de la Red de Participación Ciudadana Anticorrupción: 

La RPCA se conformará por cuatro Subredes de Organizaciones de la Sociedad 
Civil definidas por su naturaleza y vocación: 



 
 

1. Subred Ciudadana. 
2. Subred Empresarial. 
3. Subred Académica. 
4. Subred Profesionistas. 
5. Subred Periodistas y Comunicación. 
6. Subred de Sociedad Organizada. 

El Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC): 

El CEPC será el mecanismo de vinculación entre la ciudadanía y el Sistema Estatal 
Anticorrupción para hacer del conocimiento del Comité Coordinador del Sistema, 
a través de la Comisión Ejecutiva. 

Así mismo, el CEPC servirá como el mecanismo de articulación de todos los 
integrantes de la Red y será el encargado de recopilar la información proveniente 
de cada una de las subredes y decidirá sobre realizar las siguientes acciones: 

a. Recomendaciones de políticas públicas a emitir.  

b. Reforma a las Leyes a proponer. 

c. Estudios de casos específicos a realizar. 

d. Denuncias a presentar. 

e. Las demás acciones que el CEPC determine. 

 

DE LAS SUBREDES 

Objetivos:  

 Participar en la toma de decisiones 
 Conocer los mecanismos existentes para la presentación de denuncias. 
 Ser un mecanismo de comunicación para que el ciudadano proporcione 

información sobre los actos de corrupción detectados a través de su 
participación. 



 
 
 Promover la investigación y la formación en los temas de integridad, 

transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. 
 Ser el mecanismo de comunicación y socialización entre los diferentes actores 

que conforman la Subred. 

 

 

Subred Integrantes 
1. Ciudadanos Ciudadanía, asociaciones civiles, consejos ciudadanos, 

observatorios ciudadanos, comités. 
2. Empresarios Miembros del sector empresarial, asociados en Consejos, 

Cámaras, Federaciones y Similares. 
3. Académicos Universidades, Institutos de Enseñanza y Similares. 
4. Profesionistas Colegios, Asociaciones y Similares. 
5. Periodistas y 
Comunicación 

Periodistas, Comunicadores(as) 

6. Sociedad 
Organizada 

Sindicatos, Asociaciones y similares. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos deberán publicarse en la página web del 
CEPC.  

SEGUNDO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el CEPC. 

TERCERO. Los presentes Lineamientos serán remitidos a las instituciones con las 
que se haya firmado Carta de Intención previa a la aprobación de este documento 
para que manifiesten su interés por adherirse a la Red de Participación Ciudadana 
Anticorrupción. 

Los Lineamientos anteriores fueron aprobados en sesión ordinaria del CEPC 
celebrada el 3 de febrero de 2022. 

 


