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ACUERDO POR EL CUAL EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
APRUEBA LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN E 
INSTALACIÓN DE LA RED CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Mediante reforma publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de 
la Federación, se adicionaron y reformaron diversos preceptos de la Carta 
Fundamental Mexicana en materia de Combate a la Corrupción, 
ordenando que Federación y Estados emitieran leyes para establecer 
Sistemas -Federal y Estatales- Anticorrupción, a efecto de combatir dicho 
fenómeno. 

 
2. El 18 de julio de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, fue publicada 

la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que ordenó 
establecer el sistema de combate a la corrupción a la Federación, Estados 
y Municipios. 

 
3. En fecha 18 de julio de 2017, fueron publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado, las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo, así como a diversas leyes y se 
expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de 
Michoacán de Ocampo, que ordenó establecer el Sistema Estatal para 
combatir la corrupción, estableciendo, entre otros órganos, el Comité de 
Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos. 
 

4. Que el día 8 de diciembre del 2017, la Comisión de Selección del Sistema 
Estatal Anticorrupción emitió el Acuerdo respectivo donde se designó 
como miembros del Comité de Participación Ciudadana a los ciudadanos: 
Elizabeth Vázquez Bernal, Rosmi Berenice Bonilla Ureña, Elvia Higuera 
Pérez, Juan José Tena García y Rafael Villaseñor Villaseñor. 
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5. El día 20 de diciembre de 2018 tomó protesta como integrante del Comité 
de Participación Ciudadana el Doctor Víctor Hugo Vieyra Avilés. 
 

6. El día 20 de diciembre de 2019 tomó protesta como integrante del Comité 
de Participación Ciudadana el Doctor César Arturo Sereno Marín. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el artículo 21, fracción IX de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción otorga la atribución de proponer al Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) de llevar un registro de las organizaciones de la sociedad civil 
que, de manera voluntaria, deseen colaborar de manera coordinada con el CPC 
para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de 
carácter interno. 
 
SEGUNDO.  Que en el artículo 21, fracción XI de la citada ley es atribución del 
Comité de Participación Ciudadana proponer mecanismos de coordinación entre 
las organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos. 
 
TERCERO. Que es atribución del CPC promover la colaboración con 
instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre 
las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de 
corrupción o faltas administrativas, según el artículo 21, fracción XVI de la Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
El Comité de Participación Ciudadana emite el siguiente:  
 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción es competente para conocer y emitir el presente acuerdo.  
 
SEGUNDO. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción aprueba y emite los lineamientos para la conformación de la Red 
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Anticorrupción de conformidad con las fracciones IX, XI y XVI del artículo 21 de 
la Ley del Sistema que se encuentran en los anexos del presente. 
 
TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 
 
CUARTO.  Publíquese en la página web del Comité de Participación Ciudadana 
para su adecuada difusión. 
 
Aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Participación 
Ciudadana celebrada el 26 de febrero de 2021. 
 
 
 
 

MGAP. Rosmi B. Bonilla Ureña  Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Presidenta del Comité de 

Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

 Integrante del Comité de 
Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción 
 
 
 
 

  

Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés  Dr. César Arturo Sereno Marín 
Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

 Integrante del Comité de 
Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 1 
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LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE LA RED 
CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las etapas 
y plazos para que el Comité de Participación Ciudadana emita la convocatoria y 
conforme la Red Ciudadana Anticorrupción en cumplimiento al artículo 21, 
fracción IX de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Artículo 2. Los objetivos de la Red son: 

I. Colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación 
Ciudadana en el diseño, implementación y seguimiento de acciones y 
propuestas para el combate a la corrupción en el estado de Michoacán.  

II. Crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil; 
III. Propiciar y fortalecer espacios de discusión, intercambio de conocimiento, 

de experiencias y de incidencia en la prevención, detección, investigación 
y sanción de la corrupción; 

IV. Colaborar en la creación e impulso de las políticas públicas para combatir 
la corrupción y promover buenas prácticas en la gestión pública. 

 
Artículo 3. Los planes de trabajo y la organización interna de la Red 
Ciudadana Anticorrupción serán definidos por la Mesa Directiva de la misma. 
 
Artículo 4. Para efectos de estos lineamientos, se entenderá por: 

I. Comité de Participación Ciudadana: el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción; 

II. Red: la Red Ciudadana Anticorrupción que se conforme mediante 
convocatoria abierta y permanente para analizar temas relacionados con 
la materia; 
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III. Mesa directiva: máximo órgano de dirección de la Red Ciudadana 
Anticorrupción presidido por un integrante del Comité de Participación 
Ciudadana; 

IV. Organizaciones: las Organizaciones de la Sociedad Civil que, de manera 
voluntaria, deseen participar en la Red Ciudadana Anticorrupción y 
trabajar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana 
y estas pueden ser:  

● Asociaciones civiles 
● Instituciones académicas 
● Cámaras y organismos empresariales 
● Fundaciones 
● Colegios  
● Colectivos 
● Centros de Investigación 
● Consejos ciudadanos y 
● Aquellos organismos que trabajen con temáticas relacionadas al 

combate a la corrupción en todas sus modalidades; 
V. Faltas administrativas: las faltas administrativas graves, no graves y de 

particulares que contempla la Ley de Responsabilidades Administrativas; 
VI. Denuncias: denuncias presentadas por hechos de corrupción y/o faltas 

administrativas; 
VII. Política Pública: conjunto de acciones implementadas para el combate a 

la corrupción 
VIII. Ley del Sistema: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 
IX. Ley de Responsabilidades Administrativas: Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo; 
X. Convocatoria: la convocatoria abierta y permanente que emita el Comité 

de Participación Ciudadana para integrarse a la Red Ciudadana 
Anticorrupción; 

XI. Días: días hábiles; 
 

 
 

CAPÍTULO III 
DE LA CONVOCATORIA  
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Artículo 5. El Comité de Participación Ciudadana emitirá una convocatoria 
pública y abierta para que las Organizaciones de la Sociedad Civil que cumplan 
con los requisitos se registren como participantes de la Red Ciudadana 
Anticorrupción. Dicha convocatoria se encuentra en el Anexo 2 del presente 
acuerdo. 
 
Artículo 6. La convocatoria deberá ser permanente a fin de que las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que así lo deseen se puedan registrar en 
cualquier momento y será difundida por el Comité de Participación Ciudadana 
por los medios que considere pertinentes.   
 
Artículo 7. Los requisitos para que las Organizaciones de la Sociedad Civil se 
registren como integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción son: 

I. Acreditar la personalidad jurídica mediante acta constitutiva y/o 
documento de creación que también demuestre que entre los objetivos 
de la organización se encuentran: 

a. Impulsar la transparencia, rendición de cuentas y gobierno 
abierto  

b. Fortalecer la participación ciudadana 
c. Prevenir y combatir la corrupción  
d. Realizar actividades relativas a la Contraloría social 
e. Realizar investigación científica 
f. Dar seguimiento y analizar a presupuestos 

 
II. Acreditar, por lo menos un año de existencia; 
III. Nombrar un representante ante la Red Ciudadana Anticorrupción:  

cuando se trate de personas físicas y/o morales los documentos 
requeridos son una carta del representante legal dirigida al CPC 
notificando el nombre de la persona que se desempeñará como 
representante y una identificación oficial con fotografía de la persona 
designada; 
Cuando se trate de colectivos no registrados ante notario, un acta de 
asamblea en la que, por mayoría de los integrantes, se le designe 
representante común y una identificación oficial con fotografía de la 
persona designada. 

IV. Una carta compromiso de participar en las actividades de la Red 
Ciudadana Anticorrupción; 

V. Una carta compromiso de acatar las disposiciones de la Red 
Ciudadana Anticorrupción; 
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VI. Una carta bajo protesta de decir verdad en la que se establezca que 
la Organización no tiene ningún vínculo partidista. 

VII. Documento que demuestre que, entre los objetivos de la 
organización se encuentran: 

a. Impulsar la transparencia, rendición de cuentas y gobierno 
abierto  

b. Fortalecer la participación ciudadana 
c. Prevenir y combatir la corrupción  
d. Realizar actividades relativas a la Contraloría social 
e. Realizar investigación científica 
f. Dar seguimiento y analizar a presupuestos 

 
Es importante aclarar que la colaboración de las organizaciones será voluntaria, 
independiente, sin fines de lucro, ni fines político-electorales y/o religiosos. 
 
Artículo 8. A partir del registro de Organizaciones de la Sociedad Civil que 
aspiren a conformar la Red Ciudadana Anticorrupción, el Comité de Participación 
Ciudadana creará el directorio al que hace referencia el artículo 21, fracción IX 
de la Ley.  
 
Artículo 9. El Comité de Participación Ciudadana valorará la documentación 
enviada y, en caso de ser necesario, solicitará una entrevista con el 
representante designado a fin de resolver dudas o recibir aclaraciones.  
 
Artículo 10.  El Comité de Participación Ciudadana revisará, el segundo viernes 
de cada mes, la documentación enviada y remitirá su valoración a la mesa 
directiva de la Red Ciudadana Anticorrupción. 
 
La mesa directiva de la Red Ciudadana Anticorrupción aprobará o desechará la 
integración de alguna Organización de la Sociedad Civil por incumplimiento de 
los requisitos previstos en los presentes lineamientos o derivado de violaciones 
a los preceptos establecidos en el reglamento de funcionamiento.  
 
Artículo 11. La Convocatoria se emitirá al día siguiente de su aprobación y, a 
partir de esa fecha, se abrirá el registro previo. 
 

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO  
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Artículo 12.   Para conformar la Red Ciudadana Anticorrupción, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas en participar deberán llenar un 
formulario (Anexo 3) y enviar, al correo electrónico del Comité de Participación 
Ciudadana, la documentación que se solicite en la convocatoria a manera de 
registro previo. 
 
Artículo 13. El segundo viernes de cada mes, el Comité de Participación 
Ciudadana revisará la documentación recibida hasta el momento y emitirá un 
dictamen preliminar a la mesa directiva de la Red Ciudadana Anticorrupción en 
los siguientes 3 días.  
 
Artículo 14. La Red Ciudadana Anticorrupción, mediante su Mesa Directiva hará 
llegar al Comité de Participación Ciudadana las observaciones y la justificación 
para no aceptar a alguna de las Organizaciones solicitantes el último miércoles 
de cada mes. En caso de no presentar observaciones, se entenderá que no hay 
objeciones ni consideración respecto a las organizaciones solicitantes. 
 
Artículo 15.  El último viernes de cada mes, el Comité de Participación 
Ciudadana enviará, por correo electrónico la confirmación del registro a la 
organización solicitante y el documento de aceptación. (Anexo 4) 
 
Artículo 16. En caso de que exista una discrepancia entre las opiniones del 
Comité de Participación Ciudadana y la mesa directiva de la Red; el CPC tendrá 
el voto de calidad en la determinación.  
 

CAPÍTULO III 
DEL INGRESO Y PERMANENCIA EN LA RED CIUDADANA 

ANTICORRUPCIÓN 
 

Artículo 17. Una vez recibido el documento de aceptación, los representantes de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil serán citados a la siguiente reunión de 
la Red. 
 
Artículo 18.- El Comité de Participación Ciudadana notificará a la Red 
Ciudadana Anticorrupción, mediante su mesa directiva, quiénes son y a qué 
organización de la sociedad civil representan cada uno de los nuevos 
integrantes.  
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Durante la reunión citada en el párrafo anterior, se tomará protesta a los 
representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil de nuevo ingreso. 
 
Artículo 19. Las organizaciones que incumplan con el reglamento de la Red o 
bien que lucren o persigan fines distintos a los perseguidos por esta Red dadas 
de baja de manera definitiva. 
 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Para la instalación de la Red Ciudadana Anticorrupción y por única 
ocasión, se emitirá una convocatoria especial (Anexo 5) que tendrá como plazo 
de registro el mes de abril. 
 
El Comité de Participación Ciudadana revisará y valorará la documentación 
recibida al 31 de mayo de 2021 y durante el mes de junio celebrará la instalación 
de la Red Ciudadana Anticorrupción. 
 
A partir de la instalación de la Red, la convocatoria para que otras 
Organizaciones de la Sociedad Civil se incorporen será permanente. 
 
SEGUNDO. Por única ocasión y para la instalación de la Red Ciudadana 
Anticorrupción el Comité de Participación Ciudadana será el único ente que 
valorará el registro e integración de las organizaciones.  
 
TERCERO. Mediante su mesa directiva, la Red deberá elaborar y emitir su 
reglamento a más tardar en el mes de septiembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 2 
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CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA RED 
CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN 

 
 

CONSIDERANDO: 

a. Que conforme al artículo 14 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado de Michoacán de Ocampo, el Comité de Participación Ciudadana 
tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité 
Coordinador, así ser la instancia de vinculación con los ciudadanos, las 
organizaciones de la sociedad civil y la academia relacionadas con las materias 
del Sistema Estatal. 

b. Que el Comité de Participación Ciudadana, de acuerdo a la fracción IX, 
del artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
Michoacán de Ocampo tiene como atribución llevar un registro de las 
organizaciones de la sociedad civil que, de manera voluntaria, deseen colaborar 
de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer 
una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno. 

c. Que al emitir la presente convocatoria, se atiende a lo dispuesto por la 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, así como a lo establecido en los 
Lineamientos para la conformación e instalación de la Red Ciudadana 
Anticorrupción, aprobados por el Comité de Participación Ciudadana en sesión 
ordinaria de fecha .26 de febrero de 2021. 

Por tal motivo, el Comité de Participación Ciudadana: 
 

CONVOCA 
A las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Educativas, Cámaras y 
Organismos Empresariales, Comités de Contraloría Social, Consejos 
Consultivos Ciudadanos, Comités o Consejos de Participación Social, 
Asociaciones y Colegios de Profesionistas y Colectivos de investigadores, 
periodistas y ciudadanos en General interesados en conformar la Red 
Ciudadana Anticorrupción, atendiendo las siguientes: 
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BASES 
 
PRIMERA. Las postulaciones de los interesados para incorporarse a la Red 
Ciudadana Anticorrupción, se harán con el llenando del formulario, que está 
disponible en el siguiente vínculo:  
 
SEGUNDA. Los requisitos para formar parte de la Red Ciudadana 
Anticorrupción son: 

I. Llenar el formulario dispuesto en: (vínculo) y adjuntar la siguiente 
documentación:  

II. Acreditar la personalidad jurídica mediante acta constitutiva y/o 
documento de creación; 

III. Acreditar, por lo menos un año de existencia; 
IV. Nombrar un representante ante la Red Ciudadana Anticorrupción:  

cuando se trate de personas físicas y/o morales los documentos 
requeridos son una carta del representante legal dirigida la CPC 
notificando el nombre de la persona que se desempeñará como 
representante y una identificación oficial con fotografía de la persona 
designada; 
Cuando se trate de colectivos no registrados ante notario, un acta de 
asamblea en la que, por mayoría de los integrantes, se le designe 
representante común y una identificación oficial con fotografía de la 
persona designada. 

V. Una carta compromiso de participar en las actividades de la Red 
Ciudadana Anticorrupción; 

VI. Una carta compromiso de acatar las disposiciones de la Red 
Ciudadana Anticorrupción; 

VII. Una carta bajo protesta de decir verdad en la que se establezca que 
la Organización no tiene ningún vínculo partidista. 

VIII. Documento que demuestre que, entre los objetivos de la 
organización se encuentran: 

a. Impulsar la transparencia, rendición de cuentas y gobierno 
abierto  

b. Fortalecer la participación ciudadana 
c. Prevenir y combatir la corrupción  
d. Realizar actividades relativas a la Contraloría social 
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e. Realizar investigación científica 
f. Dar seguimiento y analizar a presupuestos 

Es importante aclarar que la colaboración de las organizaciones será voluntaria, 
independiente, sin fines de lucro, ni fines político-electorales y/o religiosos. 
 
TERCERA. El Comité de Participación Ciudadana revisará, el segundo viernes 
de cada mes, la documentación enviada y remitirá su valoración a la mesa 
directiva de la Red Ciudadana Anticorrupción que podrá hacer observaciones u 
objetar, de manera justificada, la integración de cada una de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil que presenten su registro según lo marcan estos 
lineamientos.  
 
El Comité de Participación Ciudadana valorará las observaciones presentadas 
por la Mesa Directiva de la Red Ciudadana Anticorrupción y determinará si la 
Organización solicitante obtiene el registro.  
 
En caso de que exista una discrepancia entre las opiniones del Comité de 
Participación Ciudadana y la mesa directiva de la Red; se pedirá a la 
organización solicitante una prórroga para el análisis de su caso. 
 
CUARTA. El último viernes de cada mes, el Comité de Participación Ciudadana 
enviará, por correo electrónico la confirmación del registro de las Organizaciones 
solicitantes y el documento de aceptación.  
 
QUINTA. Una vez recibido el documento de aceptación, los representantes de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil serán citados a la siguiente reunión de 
la Red. 
 
SEXTA. Los casos y circunstancias no previstas en la presente convocatoria 
serán resueltos por el pleno del Comité de Participación Ciudadana. 
 
SEPTIMA. Esta  convocatoria es abierta y permanente.  
 

Morelia, Michoacán; a 26 de febrero de 2021 
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ANEXO 3 

FORMULARIO DE PRE-REGISTRO (Google Forms) 
 
Datos Generales de la Organización 

1. Nombre completo de la Organización  
 

 
 

1. Acrónimo de la Organización (Si aplica)  
 

 
 

1. Año de creación  

 
 

1. Tipo de organización:  
a) Asociaciones civiles 
b) Instituciones académicas 
c) Cámaras y organismos empresariales 
d) Fundaciones 
e) Colegios  
f) Colectivos 
g) Centros de Investigación 
h) Consejos ciudadanos y 
i) Aquellos organismos que trabajen con temáticas relacionadas al 

combate a la corrupción en todas sus modalidades; 
j) Otro 

 
1. Si la organización forma parte de un organismo mayor, por favor indique 
a cuál, (por ejemplo, centro de investigación, universidad, un organismo nacional 
o internacional etc.)   
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1. Descripción de la organización (Resumen de presentación al público)   

 
 

1. Temas principales en los que trabaja la organización    
a. Impulsar la transparencia, rendición de cuentas y gobierno 

abierto  
b. Fortalecer la participación ciudadana 
c. Prevenir y combatir la corrupción  
d. Realizar actividades relativas a la Contraloría social 
e. Realizar investigación científica 
f. Dar seguimiento y analizar a presupuestos 
 
 

1. Principales actividades que realiza la organización  
1.  Investigación periodística  
2. Investigación académica 
3. Revisión o redacción de legislación 
4. Cabildeo en órganos legislativos  
5. Asesoría técnica a sociedad civil 
6. Cursos de capacitación  
7. Activismo  

 
 

1. En que municipios se centra su trabajo:  
 

 
 

7. Estados: Especifique 
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Datos de contacto  
Nombre del Presidente (a), Director (a) o Coordinador (a) General  
 

 
 
Nombre de la persona de contacto  

 
 
E- mail de la persona de contacto  
 

 
 
Teléfono celular de la persona de contacto  
 

 
 
Página web de la organización (si aplica) 
 

 
 
Perfil de Facebook de la organización (si aplica) 
 

 
 
Perfil de Twitter de la organización (si aplica) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artilleros de 1847 #640-1, Col. Chapultepec Sur, C.P. 58280 
Morelia, Michoacan. 

      Correo Electrónico:  contacto@cpcmichoacan.org 
FanPage: /CPCMichoacán      Twitter: @cpcmichoacan 

www.cpcmichoacan.org 
 

Pág. 
 

16 

 
 
Otros perfiles en redes sociales (si aplica) 
 

 
 
Teléfono de la organización  
 

 
 
Dirección física de la organización  

 
 
Otros datos de contacto de la organización  
 

 
 
¿En qué municipio o estado se encuentra la organización registrada?  
 

 
 
Datos de administración y las fuentes financiamiento  

1. ¿La organización tiene registro con alguna figura legal? 
a. No tiene registro legal  
b. Asociación civil 
c. Sociedad civil 
d. Otro:  

 
Documentos 
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Adjuntar 
 

 
 

ANEXO 4 
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN 

  
  

NOMBRE DEL DIRECTOR/PRESIDENTE/ COORDINADOR 
NOMBRE DE LA OSC 
PRESENTE. 
 
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Michoacán se congratula en informarle que (Nombre de la Organización) forma 
parte, a partir de esta fecha, de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de 
Michoacán. 
 
En adjunto, le hacemos llegar los objetivos de la Red y le pedimos estar 
pendiente de la próxima reunión para que la organización que representa tome 
protesta como integrante.  
 
Confiamos en que su organización hará importantes aportaciones a la 
prevención, control y combate de la corrupción en nuestro estado a través de la 
Red.  
Les reiteramos nuestro reconocimiento y quedamos a sus apreciables órdenes.  

 
Atentamente 
 Comité de Participación Ciudadana 
 del Sistema Estatal Anticorrupción 
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ANEXO 5 

CONVOCATORIA ESPECIAL PARA INTEGRAR LA 
RED CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN 

 
 

CONSIDERANDO: 

d. Conforme al artículo 14 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de Michoacán de Ocampo, el Comité de Participación Ciudadana tiene 
como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité 
Coordinador, así ser la instancia de vinculación con los ciudadanos, las 
organizaciones de la sociedad civil y la academia relacionadas con las materias 
del Sistema Estatal. 

e. El Comité de Participación Ciudadana, de acuerdo a la fracción IX, del 
artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán 
de Ocampo tiene como atribución llevar un registro de las organizaciones de la 
sociedad civil que, de manera voluntaria, deseen colaborar de manera 
coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red 
de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno. 

f. Que al emitir la presente convocatoria se atiende a lo dispuesto por la Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción, así como a lo establecido en los 
Lineamientos para la conformación e instalación de la Red Ciudadana 
Anticorrupción, aprobados por el Comité de Participación Ciudadana en sesión 
ordinaria de fecha 26 de febrero de 2021. 

Por tal motivo, el Comité de Participación Ciudadana: 
 

CONVOCA 
A las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Educativas, Cámaras y 
Organismos Empresariales, Comités de Contraloría Social, Consejos 
Consultivos Ciudadanos, Comités o Consejos de Participación Social, 
Asociaciones y Colegios de Profesionistas y Colectivos de investigadores, 
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periodistas y ciudadanos en General interesados en conformar la Red 
Ciudadana Anticorrupción, atendiendo las siguientes: 

 

BASES 
 
PRIMERA. Las postulaciones de los interesados para incorporarse a la Red 
Ciudadana Anticorrupción, se harán con el llenando del formulario, que está 
disponible en el siguiente vínculo:  
 
SEGUNDA. Los requisitos para formar parte de la Red Ciudadana 
Anticorrupción son: 

IX. Llenar el formulario dispuesto en: (vínculo) 
X. Acreditar la personalidad jurídica mediante acta constitutiva y/o 

documento de creación; 
XI. Acreditar, por lo menos un año de existencia; 
XII. Nombrar un representante ante la Red Ciudadana Anticorrupción:  

cuando se trate de personas físicas y/o morales los documentos 
requeridos son una carta del representante legal dirigida la CPC 
notificando el nombre de la persona que se desempeñará como 
representante y una identificación oficial con fotografía de la persona 
designada; 
Cuando se trate de colectivos no registrados ante notario, un acta de 
asamblea en la que, por mayoría de los integrantes, se le designe 
representante común y una identificación oficial con fotografía de la 
persona designada. 

XIII. Una carta compromiso de participar en las actividades de la Red 
Ciudadana Anticorrupción; 

XIV. Una carta compromiso de acatar las disposiciones de la Red 
Ciudadana Anticorrupción; 

XV. Una carta bajo protesta de decir verdad en la que se establezca que 
la Organización no tiene ningún vínculo partidista. 

XVI. Documento que demuestre que, entre los objetivos de la 
organización se encuentran: 

a. Impulsar la transparencia, rendición de cuentas y gobierno 
abierto  

b. Fortalecer la participación ciudadana 
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c. Prevenir y combatir la corrupción  
d. Realizar actividades relativas a la Contraloría social 
e. Realizar investigación científica 
f. Dar seguimiento y analizar a presupuestos 

Es importante aclarar que la colaboración de las organizaciones será voluntaria, 
independiente, sin fines de lucro, ni fines político-electorales y/o religiosos. 
 
TERCERA. El Comité de Participación Ciudadana revisará, la documentación 
enviada al 30 de abril de 2021 y determinará si la Organización solicitante obtiene 
el registro.  
 
En caso de ser necesario, se solicitará una entrevista con el representante que 
haya designado la o las organizaciones solicitantes para aclarar dudas.  
 
CUARTA. El 17 de mayo de 2021 el Comité de Participación Ciudadana 
notificará, por correo electrónico, la confirmación del registro de las 
Organizaciones solicitantes y el documento de aceptación.  
 
QUINTA. Una vez recibido el documento de aceptación, los representantes de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil serán citados para la instalación de la 
Red. 
 
SEXTA. Los casos y circunstancias no previstas en la presente convocatoria 
serán resueltos por el pleno del Comité de Participación Ciudadana. 
 

Morelia, Michoacán; a 26 de febrero de 2021 
 


