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Acta de la 2ª Sesión Extraordinaria del Comité de Participación Ciudadana  
del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Michoacán de Ocampo 

 
En la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 13:00 horas, del día 14 de julio del 2021, 
y al amparo del artículo 15, último párrafo del Reglamento Interior Vigente del 
CPCM que a la letra dice “(…) Cuando se encuentren reunidos la totalidad de los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana podrán decidir constituirse en 
sesión formal, si necesidad de convocatoria”; se reunieron los integrantes del CPCM, 
cuyos nombres y firmas aparecen al final de esta acta, para llevar a cabo la 2ª sesión 
Extraordinaria de dicho Comité, en la presente anualidad. 
 
Para poder dar formal curso a la presente sesión, la Presidenta Rosmi Berenice Bonilla 
Ureña expone que, de acuerdo al calendario rotativo aprobado, corresponde al Dr. Víctor 
Hugo Vieyra Avilés el desempeñar las funciones de Secretario Técnico. Acto seguido, la 
Presidenta le solicita que verifique si se cuenta con Quórum legal para sesionar.  
 
A continuación, el Secretario Técnico, Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés, verificó la asistencia 
de los miembros del comité, conforme a la siguiente:  
 

Lista de Asistencia 
 

Titulares: Estatus 
C. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana 

 
PRESENTE 

C. Elizabeth Vázquez Bernal 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana 

 
PRESENTE 

C. Víctor Hugo Vieyra Avilés 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana 

 
PRESENTE 

C. César Arturo Sereno Marín 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana 

 
PRESENTE 

 
Así, con base en el Art. 26 del Reglamento Interior del Comité de Participación Ciudadana: 
“Artículo 26. Para que el Comité de Participación Ciudadana sesione válidamente deberá 
contar por lo menos con la asistencia de la mayoría de los integrantes”, por ello se declara 
que: Existe el Quórum Legal para celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de 
Michoacán de Ocampo (CPCM), correspondiente a la anualidad 2021. 
 
Acto seguido, con fundamento en el Art. 28 del Reglamento Interior del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción: “Instalada la sesión, el 
Presidente pondrá a consideración de los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana presentes el contenido del orden del día”; la Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
solicita al Secretario Técnico dar lectura al Proyecto de orden del día, en los términos 
siguientes:  
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Proyecto de orden del día 

 
1.- Lectura, análisis y aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
 
2.- Lectura, análisis y aprobación, en su caso, del Convenio de Colaboración entre 
el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales y el CPCM. 
 
3.- Lectura, análisis y aprobación, en su caso, del Acuerdo mediante el cual el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción designa al 
Dr. César Arturo Sereno Marín como representante del CPCM en la Mesa Directiva 
de la Red Ciudadana Anticorrupción.  
 
Luego de su lectura, la Presidenta solicita se tome la votación para la aprobación del orden 
del día propuesto y, con base en el Art. 43 del Reglamento Interior del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción: Todo proyecto de acuerdo se 
aprobará por el voto de la mayoría de los integrantes presentes; el Proyecto de orden del 
día se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
 

Desarrollo de los puntos del orden del día 
 
2.- Lectura, análisis y aprobación, en su caso, del Convenio de Colaboración entre 
el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales y el CPCM. 
 
La Presidenta, Mtra. Rosmi Bonilla presenta la propuesta de exentar la lectura del 
documento, toda vez que se había circulado con anterioridad, a través del Dr. César 
Sereno y solicita al Secretario Técnico que se sirva tomar la votación al respecto. El Dr. 
Víctor Vieyra solicita se manifieste la votación, de manera económica, levantando la mano. 
Se acepta la moción, por unanimidad, y se procede con el desarrollo del punto del orden 
del día. 
 
La Presidenta cede el uso de la voz al Dr. Vieyra quien expone que, derivado de los 
trabajos de impulso al fortalecimiento de la ética pública que se han sostenido con el IMAIP 
durante las últimas semanas, se generó la propuesta por ambas instituciones de formalizar 
dicha relación de generación mutua de valor, mediante la firma de un convenio, que es la 
razón de ser de este punto del orden del día. Dicho convenio tiene como finalidad asegurar 
la colaboración en la instrumentación de acciones, programas y capacitaciones tendientes 
a la promoción de la cultura ética; prevención, control, combate a la corrupción; impulso de 
la transparencia y rendición de cuentas dentro del ámbito de sus respectivas funciones. 
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Enseguida, la Presidenta, Rosmi Bonilla, solicita al Secretario Técnico que se sirva tomar 
la votación al respecto. El Dr. Víctor Vieyra toma la votación, de manera individual, a las y 
los integrantes del CPCM, aprobándose por unanimidad la firma del convenio con el IMAIP 
para generar acciones de colaboración tendientes a la promoción de la cultura ética; 
prevención, control, combate a la corrupción; impulso de la transparencia y rendición de 
cuentas, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. 
 
Con base en lo anterior se llega al siguiente acuerdo: 
 
 
Nº de 
Acuerdo 

Antecedentes y Justificación de Motivos 

02-14/07/21 

Art. 14 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de 
Michoacán de Ocampo: “Artículo 3. El Comité de Participación 
Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos de la Ley, al 
cumplimiento de objetivos del Comité”. 
Acuerdo 
Respecto al punto 2 de la orden del día, “Lectura, análisis y 
aprobación, en su caso, del Convenio de Colaboración entre el 
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y el CPCM” se aprueba, por 
unanimidad de las y los integrantes del CPCM, la firma del convenio 
en comento. 
Monto y 
Financiamiento 

Plazo Tipo de 
Acuerdo 

Estado del Acuerdo 

N/A Inmediato Administrativo
-Operativo 

Concluido 

 
 
Dicho acuerdo se generó con la siguiente votación: 

 
Votación: 
 

Titulares: Pronunciamiento 
C. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Presidenta  sustituta del Comité de Participación Ciudadana 

 
A FAVOR 

C. Elizabeth Vázquez Bernal 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana 

 
A FAVOR 

C. Víctor Hugo Vieyra Avilés 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana 

 
A FAVOR 

C. César Arturo Sereno Marín 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana 

 
A FAVOR 
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3.- Lectura, análisis y aprobación, en su caso, del Acuerdo mediante el cual el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción designa al 
Dr. César Arturo Sereno Marín como representante del CPCM en la Mesa Directiva 
de la Red Ciudadana Anticorrupción.  
 
La Presidenta, Mtra. Rosmi Bonilla propone exentar la lectura del documento, toda vez que 
se había circulado con anterioridad, y solicita al Dr. Víctor Vieyra se sirva tomar la votación 
al respecto, quien solicita a las y los integrantes del CPCM manifiesten su votación, de 
manera económica, levantando la mano. Se acepta la moción, por unanimidad, y se 
procede con el desarrollo del punto del orden del día. 
 
La Presidenta hace mención a que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado 
de Michoacán de Ocampo señala, en su artículo 21, fracción I 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; por lo 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.  
 
Asimismo recordó que, una vez concluidos los procedimientos y plazos establecidos para 
dar cumplimiento al acuerdo anteriormente mencionado, el Comité de Participación 
Ciudadana instaló la Red Ciudadana Anticorrupción el pasado 14 de junio con 7 
organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Debido a la experiencia con que cuenta el Dr. César Sereno en Organizaciones de la 
Sociedad Civil, la Mtra. Rosmi Bonilla presenta la propuesta ante el Comité de que sea el 
Dr. Sereno quien represente al CPCM ante la Red Ciudadana Anticorrupción. 
 
A continuación, la Presidenta solicita al Secretario Técnico que se sirva tomar la votación 
al respecto. El Dr. Víctor Vieyra toma la votación, de manera individual, a las y los 
integrantes del CPCM, aprobándose por unanimidad la designación del Dr. César Arturo 
Sereno Marín como representante del CPCM ante la Mesa Directiva de la Red Ciudadana 
Anticorrupción. 
 
Con base en lo anterior se llega al siguiente acuerdo: 
 
 
 
 
 
 



 
 

Preside: C. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Secretario Técnico: C. Víctor Hugo Vieyra Avilés 

2ª Sesión Extraordinaria 2021  
Comité de Participación Ciudadana 

Sistema Estatal Anticorrupción 
Michoacán 

14 de julio de 2021 

Nº de 
Acuerdo 

Antecedentes y Justificación de Motivos 

03-14/07/21 

Art. 14 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de 
Michoacán de Ocampo: “El Comité de Participación Ciudadana tiene como 
objetivo coadyuvar, en términos de la Ley, al cumplimiento de objetivos 
del Comité, 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”. 
 
Art. 21, Fracc. IX de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el 
Estado de Michoacán de Ocampo: “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”. 
Acuerdo 
Respecto al punto 3 de la orden del día, “Lectura, análisis y 
aprobación, en su caso, del Acuerdo mediante el cual el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción designa 
al Dr. César Arturo Sereno Marín como representante del CPCM en 
la Mesa Directiva de la Red Ciudadana Anticorrupción” se aprueba, 
por unanimidad de las y los integrantes del CPCM, la designación del 
Dr. César Arturo Sereno Marín como representante del CPCM ante la 
Mesa Directiva de la Red Ciudadana Anticorrupción. 
Monto y 
Financiamiento 

Plazo Tipo de 
Acuerdo 

Estado del Acuerdo 

N/A Inmediato Administrativo
-Operativo 

Concluido 

 
 
Dicho acuerdo se generó con la siguiente votación: 

 
Votación: 
 

Titulares: Pronunciamiento 
C. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Presidenta  sustituta del Comité de Participación Ciudadana 

 
A FAVOR 

C. Elizabeth Vázquez Bernal 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana 

 
A FAVOR 

C. Víctor Hugo Vieyra Avilés 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana 

 
A FAVOR 

C. César Arturo Sereno Marín 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana 

 
A FAVOR 
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Los acuerdos contenidos en la presente acta entrarán en vigor en los plazos 
establecidos, o bien al día siguiente de su aprobación. 
 
Al no existir asuntos pendientes por tratar, siendo las 13:30 horas del día 14 de julio del 
2021 dos mil veintiuno, se declara finalizada la sesión, firmando al margen y calce todos 
los presentes, previa lectura que se hizo del acta. 
 
 

 
 
 
 
 
 

C. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana 

 C. Elizabeth Vázquez Bernal 
Integrante del Comité de 
Participación Ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

C. Víctor Hugo Vieyra Avilés 
Integrante del Comité de 
Participación Ciudadana 

 C. César Arturo Sereno Marín 
Integrante del Comité de 
Participación Ciudadana 

 


