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ACUERDO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL COMITÉ”, REPRESENTADO 

EN ESTE ACTO POR SUS INTEGRANTES: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO, JOSÉ 

GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ, LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ, MARÍA 

GUADALUPE OLIVO TORRES y CLAUDIA MARGARITA HERNANDEZ FLOREZ,Y, POR LA 

OTRA EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “ZEFERINO LADRILLERO” A. C., EN 

ADELANTE DENOMINADO “EL CENTRO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU 

COORDINADORA GENERAL, FABIOLA VITE TORRES; A QUIENES DE MANERA 

CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

D E C L A R A C I O N E S 

I. DE “EL COMITÉ” 

I.1 Que con fecha 13 de noviembre de 2017 la Comisión de Selección del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de México publicó en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, el 

Dictamen sobre la Designación de los Integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
México, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

I.2 Que tiene como objetivo coadyuvar, en términos de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios al cumplimiento de los 

objetivos del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, así 
como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y 

académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

I.3  Que los integrantes de “EL COMITÉ” cuentan con el nombramiento 

correspondiente, expedido por la Comisión Estatal de Selección del Estado 
de México del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

I.4 Que cuentan con la capacidad legal para suscribir y comprometerse en la 

firma del presente instrumento jurídico.
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I.5 Que para los efectos del presente Acuerdo señala como su domicilio legal 

el ubicado en Av. José María Morelos y P. Ote. #312, col. 5 de Mayo, Toluca, 
Estado de México, C.P. 50090. 

 

II.  DE “EL CENTRO”, que manifiesta bajo “PROTESTA DE DECIR VERDAD”: 

 
II.I  Que “EL CENTRO” es una asociación civil debidamente registrada según 

consta en la escritura pública número 31,680, Volumen 810, Folio 028, de fecha 

26 de septiembre de 2019, pasada ante la fe de la Lic. Laura Patricia García 

Sánchez, notaria Pública Número 36 del Estado de México. 

 

II.2 Que la Lic. Fabiola Vite Flores, en su carácter de Coordinadora General y 

Apoderada Legal, cuenta con las facultades necesarias para obligar a su 

representada en los términos del presente Acuerdo, según consta en el 

instrumento antes descrito.  

 

II.3   Que dentro de su objeto social se encuentran, entre otros: 

 

1.- Apoyo en la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. 
 
1.1.- Promover y defender todos los derechos humanos individuales y colectivos, en 

sus características de universales, independientes, indivisibles y progresivos, 
especialmente aquellos que responde a situaciones emergentes del proceso 

de globalización. E impulsar el camino hacia una sociedad más libre, justa, 
igualitaria, multicultural, solidaria y que sea capaz de brindar a todas y todos 

una vida en condiciones materiales de dignidad. 
 
1.2.- Estudiar, investigar, divulgar y publicar toda situación referida a los derechos 

humanos. 
 

1.3.- Presentar proyectos de diseño estratégicos de políticas públicas en diferentes 
temas desde una perspectiva integral de derechos humanos. 

 
1.4.- Atender íntegramente violaciones de derechos humanos sufridas por toda 

persona enfocándonos principalmente en los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, así como en grupos específicos de población como 
son mujeres, personas adultas mayores, personas con capacidades diferentes, 

personas jóvenes, infancia, pueblos indígenas, comunidades Lésbico Gay, 
Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ). 

Entendemos como atención integral la psicológica, acompañamiento 
jurídico, difusión mediática, divulgación de casos, mediación en conflictos 
sociales, representación de las diversas autoridades nacionales y organismos 

internacionales. 
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1.5 Diseñar e implementar proyectos de educación con enfoque de Derechos 

Humanos y de Educación Popular sobre los temas de mujeres, equidad de 
género personas adultas mayores, personas con capacidades diferentes, 

personas jóvenes, infancia, pueblos indígenas, autodeterminación de pueblos, 
derecho y cultura indígena, comunidad Lésbica, Gay Bisexual, Transexual, 

Travesti, Transgénero e Intersexual y Queer (LGBTTTIQ), salud sexual y 
reproductiva, medio ambiente sano. 

 

1.6.- Intervenir en casos de violaciones al derecho humano del medio ambiente sano 
representando a las personas, pueblos o comunidades afectas, mediante 

mecanismos no jurisdiccionales, así como jurisdiccionales, destacando la 
interposición de acciones colectivas difusas reguladas en el artículo 585 
fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 
1.7.- Generación y elaboración de materiales, cursos de capacitación, de promoción 

y difusión de los Derechos Humanos, Diplomados, Cátedras y otros espacios 
que favorezcan a la promoción de los derechos humanos. 

 
1.8.- Representación de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos 

ante las diversas autoridades nacionales y organismos internacionales, nos 

referimos a violaciones graves: Tortura, desaparición forzada, ejecución 
extrajudicial, genocidio. 

 
2.-Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.  

 
3.- Promover entre la población la prevención y control de la contaminación del 

agua, del aire y del suelo, la protección al ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 
 

4.- La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que 
mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad 

en la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana. 
 
5.- Promoción de la equidad de género. 

 
6. Promoción y fomento educativo, cultural artístico, científico y tecnológico. 

 
7.- Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personas 

relacionadas con su objeto y para ser destinados al desarrollo de este. 

 
8.- Contratar al personal necesario para el cumplimento del objeto social. 

 
9.- La organización de cursos, seminarios, pláticas o cualquier evento similar 

relacionados con su objeto social. 
 
10.- Solicitar y obtener recursos materiales o económicos de personas, 
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organizaciones, fundaciones y organismos públicos y privados, para la 
realización de proyectos de la asociación encaminados a cumplir con el 

objeto social. 
 

11.- Para efectos de cumplir con el objeto social de la asociación civil, podrá realizar 
todos los actos y actividades que sean necesarios para la subsistencia de la 

misma y el cumplimiento de los fines para los que se constituye. 
 

II.4  Para los efectos de éste señala como domicilio para oír y recibir notificaciones 

el ubicado en Tlalpan número 364, Colonia Vicente Villada, Nezahualcóyotl, 

Méx., C. P. 57710. 

 

 
III. DE “LAS PARTES” 

 

“LAS PARTES” consideran indispensable partir del pronunciamiento de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos que, en su Resolución 1/18, señaló “la 

corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su 

integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así 

como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones 

democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la 

desigualdad.” 

 

Expuesto lo anterior “LAS PARTES”, manifiestan reconocer recíprocamente la 

personalidad con la que acuden a la firma del presente instrumento y expresan su 

común acuerdo para obligarse y comprometerse en los términos aquí pactados, 

por lo que aceptan sujetarse a las siguientes: 

 
 
 

C L Á U S U L A S 

 
 

PRIMERA. OBJETO 

El objeto del presente Acuerdo es establecer las bases de colaboración conforme 

a las cuales “EL COMITÉ” y “EL CENTRO” se comprometen a colaborar en la 

realización de actividades conjuntas encaminadas a formular e implementar las 

acciones previstas en la cláusula segunda y a dar cumplimiento a las fracciones VI, 

VIII, IX, XI y XVI del artículo 21 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios que se refiere a las atribuciones del Comité de Participación 

Ciudadana relacionadas con la vinculación con organizaciones de la sociedad 
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civil, academia y grupos ciudadanos. 

 

 
SEGUNDA. COMPROMISOS DE “LAS PARTES” 

 

 

a) Fomentar la adopción de mecanismos de articulación entre organizaciones 

de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos, así como contar con 
la colaboración de “EL CENTRO” para socializar, con otros organismos de la 
sociedad civil y académicos interesados en el tema, la existencia de estos 

procedimientos y promover su acercamiento con “EL COMITÉ”. 
 

b) Diseñar mesas de trabajo para sistematizar la información a su alcance y 
obtener criterios generales que puedan ofrecerse a la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México y a la Secretaría de Seguridad del Estado con 
la finalidad de disminuir los actos de corrupción. 

 

c) Promover un esquema de gobierno abierto para el diseño y ejecución de las 
acciones relacionadas con, entre otras, las siguientes prioridades de la 

Política Estatal Anticorrupción: 
 

1) Crear observatorios, laboratorios y modelos de innovación social para la 

identificación y gestión de riesgos de corrupción en los puntos de 

contacto gobierno sociedad, así como diseñar mecanismos para la 
vigilancia y control en los procesos de compras y adquisiciones públicas, 
que den mayor certidumbre a los entes públicos. 

 

2) Identificar las irregularidades más comunes en que incurren los 

ciudadanos cuando están frente a un servidor público o al asistir a una 

oficina pública a realizar trámites y servicios, a fin de proponer que exista 
coordinación entre los gobiernos para disminuir las incidencias 
ciudadanas frente al servicio público. 

 

3) Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y 

perspectiva de género, derechos humanos, de incidencia ciudadana en 
el control de la corrupción, en la que se promueva el fortalecimiento de 

los mecanismos de participación ciudadana existentes en la materia, y la 
creación de nuevos esquemas y redes de colaboración social. 

 

4) Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México y de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción.  
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5) Implementar modelos digitales para evaluar el desempeño de los 

servidores públicos estatales y municipales considerando variables 

negativas relacionadas a acusaciones, complicidad, negligencia o 
corrupción y variables positivas que incluya el reconocimiento, mérito, 

competencia y disciplina. 

 

6) Generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de un sistema de 

profesionalización de los servidores públicos en todos los ámbitos de 

gobierno y poderes públicos, basado en el mérito, capacidades, 
desempeño y habilidades de acuerdo con el perfil de puesto, cargo o 

comisión, con enfoque de derechos humanos, perspectiva género y 
fomento a la diversidad e inclusión. 

 

d) Promover la adopción de mecanismos de comunicación para prevenir y 

denunciar faltas administrativas y hechos de corrupción. 

 

e) Promover y participar en la elaboración de investigaciones sobre las políticas 
públicas para la prevención, detección y combate de hechos de 
corrupción o faltas administrativas.  

 
f) Con la firma del presente Acuerdo de colaboración, “EL CENTRO” se integra 

formalmente al registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil que 
desean colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación 
Ciudadana para establecer una red que impulse la implementación del 

Sistema Anticorrupción en el Estado, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 21, fracción IX de la Ley de Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios. 

 
TERCERA. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES 

 
Respecto de “EL COMITÉ” sus integrantes y los que en lo subsecuente los sustituyan 

en sus funciones o cargos, serán los representantes institucionales, por medio de los 

cuales deberá canalizarse toda comunicación o información para dar seguimiento 

y asegurar que se cumplan los compromisos contraídos. 

 

“LAS PARTES” se obligan mutuamente a cuidar y proteger en todo momento, su 

imagen y prestigio institucional. En virtud de lo anterior, antes de que cualquiera de 

“LAS PARTES” dé a conocer al público en general, cualquier tipo de publicidad o 

promoción o difusión relacionada con el desarrollo del objeto del presente 

instrumento, donde se incluya la imagen institucional de la otra parte, deberá 

contar previamente con la autorización y visto bueno expreso y por escrito de la 

otra parte. 
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Asimismo, reconocen y aceptan que no podrán ostentarse como representantes 

de la otra parte, ni podrán usar la imagen o denominación institucional de la otra 

parte, para contratar alguna obligación a nombre de esta. 
 

CUARTA. RECURSOS 

 
Para los propósitos del presente Acuerdo, “LAS PARTES” convienen en que cada 

una de ellas se hará cargo y absorberá la totalidad de los gastos en que incurra, 

conforme a su disponibilidad presupuestal. 

 
QUINTA. RELACIÓN LABORAL 

 
“LAS PARTES” convienen en que, para el cumplimiento del objeto del presente 

Acuerdo, conservará su relación laboral con aquella que lo empleó y asignó. En 

ningún caso el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo implicará relación 

laboral alguna con la otra, por lo que no podrán ser consideradas como patrones 

solidarios o sustitutos. 

 
SEXTA. VIGENCIA 

El presente instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, y tendrá 

una duración de tres años prorrogable hasta en tanto se cumplan los proyectos, 

programas o actividades que se encuentren en proceso. 

En caso de que alguna de “LAS PARTES” quisiera prorrogar su vigencia, ésta deberá 

ser solicitada por escrito por la parte interesada, contando para tal efecto al menos 

con treinta días hábiles de anticipación a su conclusión. 

En caso de que alguna de “LAS PARTES” quisiera darlo por terminado 

anticipadamente, deberá comunicarlo a la otra por escrito, con una antelación no 

menos a treinta días naturales a la fecha en que pretenda darlo por concluido. 

“LAS PARTES” determinan que la terminación del Acuerdo no afectará el desarrollo 

y culminación de las actividades que en ese momento se encuentren en proceso. 

 
“LAS PARTES” determinan que la terminación del Acuerdo no afectará el desarrollo 

y culminación de las actividades que en ese momento se encuentren en proceso. 
 

 

SÉPTIMA. PRINCIPIO DE BUENA FE 

Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por 

lo que cualquier duda sobre la interpretación que se derive del mismo, respecto de 

su operación, formalización y cumplimiento, será resuelto de común acuerdo. 
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OCTAVA. MODIFICACIONES 

El presente Acuerdo podrá ser modificado o adicionado por voluntad de “LAS 

PARTES”, mediante la firma de un Acuerdo modificatorio; dichas modificaciones o 

adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma. 

 
NOVENA. RESPONSABILIDAD CIVIL 

Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad civil 

por el incumplimiento de los compromisos pactados en el presente instrumento, 

siempre y cuando se justifique plenamente. 

DÉCIMA. DESIGNACIÓN DE ENLACES. 

“LAS PARTES” acuerdan designar para efecto de dar debido cumplimiento al 

objeto del presente a los siguientes enlaces: 

 

Por “LA ASOCIACIÓN” Por “EL COMITÉ” 

Nombre: Citlalli Cleto Bustamante. Nombre: José Guadalupe Luna 

Hernandez. 

Correo electrónico: 

cdhzl.citlallic@gmail.com 

Correo electrónico: 

joseg.lunhdz@gmail.com 

Teléfono de contacto: 7223155683 Teléfono de contacto: 5539771851 

 

DÉCIMO PRIMERA. PROTECCIÓN DE DATOS. 

“LAS PARTES” se obligan a cumplir con la normatividad vigente en materia de datos 

personales, con la finalidad de garantizar la privacidad y el derecho a la 

autodeterminación informativa de las personas. A efecto, “LAS PARTES” adoptaras 

medidas de seguridad, tendientes a dar la debida protección a los datos 

personales. 

Asimismo, para el cumplimiento del presente instrumento, “LAS PARTES” se obligan 

a cumplir con las normas, directrices y principios contenidos en la normatividad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; de Protección de Datos 

Personales del Estado de México. 

DÉCIMO SEGUNDA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

“LAS PARTES” convienen que el uso y tratamiento de la información que se 

proporcionen, a la que tengan acceso o que lleguen a conocer con motivo del 

mailto:joseg.lunhdz@gmail.com
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presente instrumento, será siempre en estricto apego a las disposiciones contenidas 
en la normatividad de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y de 

Protección de Datos Personales del Estado de México. 

 

 
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE ACUERDO DE COLABORACIÓN Y ENTERADAS LAS PARTES 

DE SU CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS 

A EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, LOS QUE EN EL INTERVINIERON, 

EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A LOS 18 DÍAS 

DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

----------------------------Después de esta línea únicamente aparecen las firmas-------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
POR “EL COMITÉ” POR “LA ASOCIACIÓN” 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ 

CASTILLO 

PRESIDENTE 

(RÚBRICA) 

 

 

 

FABIOLA VITE FLORES 

COORDINADORA GENERAL Y APODERADA 

LEGAL 

(RÚBRICA) 

 
 

JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ 

(RÚBRICA) 

 

 

 
 

 

 

 

 

LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 

(RÚBRICA) 
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MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES 

(RÚBRICA)  

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARGARITA HERNANDEZ 

FLORES 

(RUBRICA)   

 

 

 

Las firmas que anteceden corresponden al Acuerdo de Colaboración que celebran El Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y el Centro de 

Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, A.C., constante en fojas útiles solo por el anverso.   
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