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CARTA DE INTENCIÓN DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADA 
POR SU PRESIDENTE, EL DOCTOR EN DERECHO JORGE OLVERA GARCÍA, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA CODHEM”, Y POR LA OTRA, EL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A TRAVÉS DE SUS INTEGRANTES, MARCO 
ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO, EN CALIDAD DE PRESIDENTE, LUIS MANUEL 
DE LA MORA RAMÍREZ Y MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES, COMO 
INTEGRANTES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL COMITÉ”, 
Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS 
PARTES”; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo 
de dos mil quince se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
incluyéndose en el artículo 13 las consideraciones básicas que en materia de combate a 
la corrupción deben regir a nivel federal y en las entidades federativas, con el objeto de 
coordinarse en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas. 
 
2. El dieciocho de julio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo 
objeto es establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento 
del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las autoridades competentes prevengan, 
investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
 
3. Con la finalidad de adaptarse a las directrices fijadas por la federación en materia de 
anticorrupción, en la entidad federativa mexiquense el veinticuatro de abril de dos mil 
diecisiete se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el decreto 202 de la LIX 
Legislatura del Estado de México, por el que se reformaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
4. La Carta Magna Local prevé que el Sistema Estatal Anticorrupción se constituirá, entre 
otros, por un Comité de Participación Ciudadana que deberá integrarse por cinco 
ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, rendición de 
cuentas o combate a la corrupción. 
 
5. El treinta de mayo de dos mil diecisiete, mediante decreto 207, la LIX Legislatura del 
Estado de México, expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, cuyo objeto es establecer las bases de coordinación entre el Estado y los 
Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, 
investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
 
6. La referida ley establece que entre las atribuciones del Comité de Participación 
Ciudadana se encuentra realizar propuestas de mecanismos para que la sociedad 
participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción y 
de reglas y procedimientos a través de los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y 
denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a los Entes 
Públicos Fiscalizadores y facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social 
existentes, así como para recibir directamente información generada por esas instancias 
y formas de participación ciudadana. 
 
7. Por Acuerdo número 4/2019-10, del once de abril de dos mil diecinueve, el Consejo 
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México aprobó reformas 
al Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
incluyendo disposiciones específicas en materia de combate a la corrupción en el apartado 
relativo a las atribuciones del Órgano Interno de Control y sus diversas unidades 
administrativas que lo integran; autorizando de igual manera por acuerdo 4/2019-09 de la 
misma fecha el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Mismo 
Organismo. 
 

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

 
I.  DE “LA CODHEM” 
 
I.1 Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México y 3 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, es un organismo público, autónomo, de carácter permanente, con 
autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, 
responsable de proteger los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.  
 
I.2 Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, fracción XXII de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, una de sus atribuciones es 
celebrar convenios con autoridades e instituciones públicas de los tres órdenes de 
gobierno y organismos defensores de los derechos humanos, así como con instituciones 
académicas, asociaciones culturales y sociedad civil organizada, por lo que es su voluntad 
suscribir el presente instrumento jurídico. 
 
I.3 Que su representante legal es el Doctor en Derecho Jorge Olvera García, Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quien está facultado para 
celebrar el presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 28, fracciones 
I y XI de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  
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I.4 Que el presente instrumento fue aprobado por la Unidad Jurídica y Consultiva en 
términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción VI del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
1.5 Que para los efectos legales de este instrumento jurídico, señala como domicilio el 
ubicado en Calle Dr. Nicolás San Juan, número 113, Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, 
Toluca, Estado de México. 
 
 
II. DE “EL COMITÉ” 

 
 

lI.1. Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, es la instancia 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 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como ser la instancia de vinculación 
con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 
 

II.2. Que de conformidad con el artículo 21, fracción XVI, de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado y Municipios, el Comité de Participación Ciudadana tiene la 
facultad de 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. 
 
II.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.  
 

II.4. Que el Licenciado en Economía Marco Antonio González Castillo, Presidente del 
Comité de Participación Ciudadana, tiene la facultad para representarlo ante el Comité 
Coordinador, de conformidad con el artículo 19 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios. 
 

II.5. Que tienen interés y manifiestan que es su voluntad suscribir la presente carta de 
intención. 
 

II.6. Que pueden recibir notificaciones relacionadas con el presente instrumento, en el 
domicilio ubicado en Avenida José María Morelos y Pavón Ote. número 312, Colonia 5 de 
Mayo, Toluca, Estado de México, C. P. 50090. 
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III.  DE "LAS PARTES": 
 
III.1. Que se reconocen recíprocamente la personalidad con que se ostentan, así como las 

facultades para obligarse en términos de la presente Carta de Intención de 
Colaboración. 

 
III.2. Que cuentan con los medios necesarios para la coordinación y cumplimiento del 

objeto de este instrumento jurídico. 
 
 
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” se someten a las siguientes: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA. OBJETO. 
La presente carta de intención de colaboración tiene por objeto establecer las bases entre 
“LAS PARTES” para crear estrategias coordinadas, de acuerdo a sus respectivas 
competencias, a efecto de desarrollar actividades encaminadas a la protección, 
observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos humanos, a través de la 
formación, capacitación, cultura e investigación; y para contribuir a la prevención, 
investigación y sanción de la corrupción. 
 
SEGUNDA. DE LOS INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS. 
“LAS PARTES” podrán suscribir, conjunta o separadamente, instrumentos específicos 
para el cumplimiento y ejecución del objeto y compromisos del presente instrumento 
detallándose, entre otros, el objeto, duración y características de los mismos, los cuales 
serán considerados como parte integral del presente documento. En ellos podrán invitar a 
colaborar a otras autoridades e instancias competentes en el cumplimiento de su objeto. 
 
TERCERA. COMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN. 
Para la instrumentación y ejecución de los programas y acciones que se deriven del 
presente instrumento jurídico, “LAS PARTES” están de acuerdo en formar un Comité 
Técnico de Coordinación, el cual se integrará de la siguiente manera: 
 
a) Por “LA CODHEM” se designa como responsable al Maestro en Derecho Eusebio 
Alejandro Díaz García, Secretario Técnico. 

 
b) Por “EL COMITÉ” se designa como responsable a quien funja como presidente del 
mismo. 
 
Para efectos del seguimiento y evaluación, “LAS PARTES” acuerdan que los 
responsables podrán, a su vez, designar a servidores públicos o personas, según 
corresponda, para que los asistan a las funciones encomendadas, o en su caso, los suplan 
en sus ausencias.  
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El Comité Técnico de Coordinación podrá sesionar en cualquier tiempo a solicitud de “LAS 
PARTES” con la finalidad de discutir y en su caso, aprobar las propuestas de trabajo que 
éstas presenten. 
 
El Comité Técnico de Coordinación tendrá las siguientes atribuciones: 
 

a) Establecer y supervisar las actividades o programas de trabajo encaminadas al 
cumplimiento de los instrumentos específicos de colaboración. 

 

b) Las demás que acuerden por escrito “LAS PARTES”. 
 

Asimismo, para el debido cumplimiento del objeto, “LAS PARTES” acuerdan que podrán 
constituir en cualquier momento grupos de trabajo, cuyas funciones permitan la 
elaboración y revisión de proyectos que atiendan las actividades mencionadas en el 
objeto. 
 
CUARTA. RELACIÓN LABORAL. 
“LAS PARTES” manifiestan que las personas designadas o servidores públicos, según 
corresponda, por cada una de ellas para la realización del presente instrumento o de los 
convenios específicos, se entenderá relacionado exclusivamente con aquélla que lo 
designó; por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto y en 
ningún caso serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos, con independencia 
del lugar donde se desarrollen los trabajos. 
 
QUINTA. CONFIDENCIALIDAD. 
“LAS PARTES” se obligan a no divulgar ni revelar la información generada o que les sea 
proporcionada durante la vigencia del presente instrumento, como son los procedimientos 
y procesos administrativos, de investigación, académicos o cualquier información a 
persona alguna. 
 
Los datos de carácter confidencial y personal entregados por “LAS PARTES” y obtenidos 
en la ejecución del presente instrumento, así como de los específicos que se deriven del 
presente, única y exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para el cumplimiento 
de los mismos, no pudiendo ser cedidos o entregados a terceros bajo ningún título, ni 
siquiera para efectos de conservación. 
 
Las obligaciones contenidas en esta cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles 
aún en el caso de que “LAS PARTES” dieran por terminado el presente. 
 
SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. 
La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo 
de este instrumento legal estará sujeta a las disposiciones jurídicas aplicables y a los 
acuerdos que concretan “LAS PARTES” y se inserten en los instrumentos específicos 
que sobre el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes 
hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos. 
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“LAS PARTES” reconocen que la información, documentos, conocimientos, manuales, 
productos o servicios a los que tengan acceso en virtud de esta Carta, son propiedad 
exclusiva de la parte que los originó, dando el debido reconocimiento moral a quienes 
hayan intervenido en su realización.  
 
SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
El presente instrumento podrá terminarse anticipadamente, previa notificación por escrito 
con treinta días naturales, por alguna de las siguientes causas: 
 

• Esté cumplido el objeto por el cual fue suscrito; 

• Mutuo acuerdo de “LAS PARTES”. 

• Alguna de "LAS PARTES" incumpla con las obligaciones contraídas a través del 
presente; 

• Decisión de cualquiera de “LAS PARTES” si sobrevienen causas que impidan o 
dificulten de forma significativa la ejecución del proyecto. 

 
En caso de terminación anticipada, “LAS PARTES” quedan obligadas al cumplimiento de 
sus respectivos compromisos hasta la fecha en que ésta se produzca. 
 
OCTAVA. RESPONSABILIDAD CIVIL. 
Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad alguna en 
el supuesto de cualquier retraso en el cumplimiento de sus obligaciones por caso fortuito 
o fuerza mayor, por lo que en caso de presentarse alguna causa de esta naturaleza, la 
parte afectada deberá notificarlo a la otra tan pronto como le sea posible, así como tratar 
de tomar las provisiones que se requieran para la solución de la situación que se trate y 
una vez superados estos eventos se reanudarán las actividades en la forma y términos 
que acuerden “LAS PARTES” por escrito. 
 
NOVENA. MODIFICACIÓN. 
El presente instrumento sólo podrá ser modificado por voluntad de “LAS PARTES” con la 
condicionante de que los objetivos sean congruentes o complementarios con los que en 
este instrumento se pactan, con la suscripción de un instrumento Modificatorio, según sea 
el caso, mismo que surtirá sus efectos en la misma fecha en que se formalice con su 
suscripción y que formará parte integrante del presente instrumento legal. 
 
DÉCIMA. VIGENCIA. 
“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente será de un año a partir de la fecha 
de su suscripción. 
 
DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN DE DERECHOS. 
Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni 
las obligaciones establecidas en el presente. 
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DÉCIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN  
El presente instrumento es producto de la buena fe de “LAS PARTES”, por lo que 
realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento. Para la interpretación 
y cumplimiento del presente, “LAS PARTES” manifiestan que todo aquello que no esté 
previsto o estipulado en el mismo, se resolverá de común acuerdo por los responsables 
designados en la Cláusula tercera. 
 

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN. 
El presente Instrumento y los demás instrumentos que del mismo se deriven, son producto 
de la buena fe, por lo que todo conflicto que se llegara a presentar por cuanto hace a su 
interpretación y cumplimiento, será resuelto de común acuerdo entre “LAS PARTES”. 
 
 

LEÍDO EL PRESENTE POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y 
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR TRIPLICADO, DE CONFORMIDAD Y PARA 
DEBIDA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA 
SUSCRIBIENTE, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 
CATORCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 

POR “LA CODHEM” 
 
 
 
 

________________________________ 
DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA  

PRESIDENTE  
 
 
 
 
 

POR “EL COMITÉ” 
 
 
 
 

________________________________ 
L. E. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ 

CASTILLO 
PRESIDENTE  

 ________________________________ 
C.P. LUIS MANUEL DE LA MORA 

RAMÍREZ  
INTEGRANTE 

 
 
 
 

_________________________________ 
LIC. EN D. MARÍA GUADALUPE OLIVO 

TORRES  
INTEGRANTE 

 
 


