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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL SISTEMA 
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE LA RED 

CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN  

CONSIDERANDOS 

I. Que el Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, al 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 
vinculación con los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y la 
academia, relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción; 

II. Que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de 
Ocampo es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado; 
y tiene por objeto instituir las bases y mecanismos de participación ciudadana en la 
conformación de políticas públicas para prevención, investigación y sanción de 
faltas administrativas, actos y hechos de corrupción.  

III. Que Ley del Sistema Estatal Anticorrupción señala en su artículo 21, fracción IX 
que, entre las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana está la de llevar 
un registro de las organizaciones de la sociedad civil que, de manera voluntaria,  
deseen colaborar de manera coordinada (sic) con el Comité de Participación 
Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus 
normas de carácter interno.  

IV. Que el pasado 26 de febrero, en su Segunda Sesión Ordinaria, el Comité de 
Participación Ciudadana emitió los Lineamientos para la Conformación e Instalación 
de la Red Ciudadana Anticorrupción, así como la Convocatoria Especial para tal 
efecto. 

V. Que, una vez concluidos los procedimientos y plazos establecidos para dar 
cumplimiento al acuerdo anteriormente mencionado, el Comité de Participación 
Ciudadana recibió la intención de colaboración de 14 organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

Derivado de lo anterior y con el objeto de dar cumplimiento a lo que establece el 
artículo 21, fracción IX de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción es que se emite 
el siguiente:  
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ACUERDO 

 
PRIMERO .- Se emite el ACUERDO por el que el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción aprueba la Integración de la Red 
Ciudadana Anticorrupción conformada por las siguientes Organizaciones de la 
Sociedad Civil:  

1. Camara Mexicana de la Industria de la Construccion  
2. Centro Empresarial de Michoacan SP 
3. Se Busca Gente Libre A.C. 
4. Fundacion Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán 
5. Centro Michoacano de Evaluación, Asociación Civil 
6. Política para las personas A.C. 
7. Observatorio Regional Zamora 

SEGUNDO.- La instalación de la Red Ciudadana Anticorrupción se realizará el día 
14 de junio de 2021, a las 11 horas, de manera híbrida, quedando pendiente por 
confirmar el espacio físico.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – A partir de la instalación de la Red Ciudadana Anticorrupción, se 
difundirá la Convocatoria Permanente aprobada junto con los Lineamientos para la 
Conformación e Instalación de la Red Ciudadana Anticorrupción con la intención de 
que las Organizaciones de la Sociedad Civil que así lo deseen puedan integrarse. 

SEGUNDO.-   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 de acuerdo a los establecido en la 
Convocatoria Permanente aprobada el 26 de febrero de 2021.  
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El Acuerdo por el que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción aprueba la Integración de la Red Ciudadana Anticorrupción 
aprobado por unanimidad en la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el día 31 del mes 
de mayo de 2021 
 
 

 
 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Presidenta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Integrante 

Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés 
Integrante 

Dr. César Arturo Sereno Marín 
Integrante 

 
 

 


