
 

 

 

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

ORGANIZACIONES Y PERSONAS FÍSICAS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE 

DESEEN COLABORAR DE MANERA COORDINADA CON EL COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA RED 

CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN DE GUERRERO. 

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

PRIMERO. - Que el artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

establece las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana (CPC), entre las 

que se encuentran aprobar sus normas de carácter interno.  

SEGUNDO. - Que el artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, 

establece en su fracción IX, como una de las atribuciones del Comité de 

Participación Ciudadana, el de llevar a cabo un registro voluntario de las 

organizaciones de la Sociedad Civil que 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. 

TERCERO. - El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Guerrero, es la instancia encargada de coadyuvar en 

el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador Estatal, así como de ser la 

instancia de vinculación con las Instituciones Educativas y Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

En consecuencia, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción, emite los siguientes lineamientos: 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETO DE LOS LINEAMIENTOS 

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular y actualizar el 

registro voluntario de las Organizaciones de la Sociedad Civil que deseen colaborar 

de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal Anticorrupción, para establecer la RED CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN 

DE GUERRERO, así como su funcionamiento, para promover la participación 

ciudadana en actividades o mecanismos que coadyuven al cumplimiento de los 

objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción, desde el ámbito ciudadano.  



 

 

DEFINICIONES 

Artículo 2. Para efectos de los presentes lineamientos resultan aplicables las 

definiciones previstas por el Artículo 3 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, 

así como las siguientes: 

l. Lineamientos: Lineamientos para el registro de las organizaciones de la sociedad 

civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación 

Ciudadana para el establecimiento de la Red Ciudadana Anticorrupción de 

Guerrero.  

II. Red Ciudadana Anticorrupción de Guerrero: Es la Red Estatal de colaboración 

participativa, abierta, ciudadana, voluntaria, independiente, sin fines de lucro, ni 

fines electorales y/o partidistas, compuesta por Instituciones Educativas y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya participación es honorífica.  

DEL REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE 

FORMARÁN PARTE DE LA RED CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN DE 

GUERRERO. 

Artículo 3. El Comité de Participación Ciudadana, emitirá una convocatoria pública 

por lo menos una vez al año, dirigida a la ciudadanía en general, las Organizaciones 

de la Sociedad Civil e Instituciones Educativas interesadas en temas del combate a 

la corrupción.  

Artículo 4. Las postulaciones para ser parte de la Red Ciudadana Anticorrupción 

de Guerrero se realizarán a través de una convocatoria, así como los medios que el 

Comité de Participación Ciudadana así determine. 

ATRIBUCIONES DE LA RED CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN DE GUERRERO 

Artículo 5. La Red Ciudadana Anticorrupción de Guerrero, de acuerdo a los 

presentes lineamientos, tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Vincularse con el Comité de Participación Ciudadana y con el Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Guerrero para realizar trabajo coordinado para 

coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos.  



 

 

 

2. Promover la Participación Ciudadana, a través de diversos mecanismos. 

3. Promover acciones en favor de la creación de Comités de Contraloría Social, 

Testigo Social, Observatorios Ciudadanos, Consejos Consultivos 

Ciudadanos, Presupuesto Participativo, Contralor   Ciudadano, Agentes 

Anticorrupción, Periodismo de Investigación, Comités de Integridad y 

Honestidad o figuras equivalentes;  

4. Fomentar la Participación Ciudadana, considerando las mejores prácticas. 

5. Promover actividades relacionadas con la integridad, cultura de la legalidad, 

construcción de ciudadanía, prevención y denuncia de faltas administrativas 

y hechos de corrupción, programas y políticas públicas en materia de 

prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción, 

transparencia, rendición de cuentas y otras afines a las actividades del CPC. 

6. Difundir los planes y acciones realizadas. 

7. y demás aplicables que el CPC determine. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA INTEGRACIÓN DE LA RED DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Artículo 6. La Red Ciudadana Anticorrupción de Guerrero, podrá estar integrada 

por:  

• Organizaciones de la Sociedad Civil 

• Agrupaciones Organizadas de los Pueblos y Comunidades Originarias y 

Afromexicanas del Estado de Guerrero. 

• Agrupaciones Organizadas en Perspectiva de Género y Enfoque de 

Derechos Humanos. 

• Instituciones Educativas. 

• Sindicatos de Trabajo y Patronales. 

• Cámaras y Organismos Empresariales. 

• Comités de Contraloría Social. 

• Comités y Consejos de Participación Social. 

• Consejos Consultivos Ciudadanos. 

• Asociaciones de Padres de Familia. 

• Asociaciones y Colegios de Profesionistas Legales Constituidos. 

• Investigadores. 

• Estudiantes Universitarios  



 

 

 

 

• Grupos Vulnerables. 

• Periodistas. 

• Ciudadanos en General. 

Artículo 7. La Red Ciudadana Anticorrupción de Guerrero, estará integrada por 

aquellas Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Educativas, aprobadas 

en sesión que para tal efecto realice el Comité de Participación Ciudadana. 

Artículo 8. La Red Ciudadana Anticorrupción de Guerrero, promoverá la 

participación en las regiones y Municipios del Estado. 

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA RED CIUDADANA 

ANTICORRUPCIÓN DE GUERRERO 

Artículo 9. Los integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción de Guerrero, 

tendrán las funciones siguientes: 

I. Asistir y participar en las sesiones. 

II. Participar de los asuntos que el CPC presente en el orden del día. 

III. Dar seguimiento a las propuestas que realicen los integrantes de la Red. 

IV. Participar en acciones que el CPC tenga aprobadas en su plan de trabajo 

anual. 

V. Proponer y participar en los mecanismos de colaboración interinstitucional 

para cumplir los objetivos de la red. 

VI. Las demás que así determine el Comité de Participación Ciudadana. 

VII. Los integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción de Guerrero deberán 

desempeñar y observar durante su función, los principios de legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 

eficacia, equidad, transparencia e integridad, establecidos en la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Asimismo, sólo podrán hacer 

uso de esta, para los fines que fue creada, evitando utilizarla para aspectos 

políticos o institucionales fuera de su objeto. 

VIII. Las organizaciones y/o personas físicas que forman parte de la red, no 

podrán hacer uso de manera individual del nombre, colores, eslogan o 

nomenclatura que se relacione con la Red Ciudadana Anticorrupción, así 

como tampoco podrán participar en reuniones a nombre o representación de 

la red que no sean convocadas por el CPC. 



 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS MODALIDADES DE SESIONES DE LA RED CIUDADANA 

ANTICORRUPCIÓN DE GUERRERO 

Artículo 10. Las sesiones ordinarias de la Red Ciudadana Anticorrupción de 

Guerrero se llevarán a cabo de manera trimestral, previa convocatoria que para tal 

efecto emita el Comité de Participación Ciudadana, y las extraordinarias que fuesen 

necesarias y todas tendrán el carácter de públicas.  

Artículo 11. Las sesiones podrán ser presenciales o virtuales (por 

videoconferencia). 

Artículo 12. Las sesiones presenciales se realizarán en las oficinas del CPC o en 

el lugar que así determine el Comité de Participación Ciudadana. 

Artículo 13. A las sesiones podrán ser invitados especiales vinculados a los temas 

a tratar. 

Artículo 14. Las convocatorias a sesión deberán contener el día, la hora y el lugar 

en que se pretendan celebrar, el orden del día, así como la mención de ser ordinaria 

o extraordinaria. 

Las convocatorias deberán notificarse con 48 horas de anticipación y se deberá 

adjuntar, en su caso, los documentos necesarios para el análisis de los puntos a 

tratarse en la sesión correspondiente. 

DE LA ASISTENCIA REMOTA A SESIONES 

Artículo 15.- Las sesiones tendrán validez con la presencia o asistencia del 50 por 

ciento más uno de los integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción de Guerrero. 

La asistencia remota se llevará a cabo privilegiando el uso de las tecnologías, tales 

como videoconferencia, entre otros, siempre y cuando las condiciones técnicas del 

lugar de sesión así lo permitan. 

En tal supuesto, quien opte por asistir a la sesión de manera remota podrá de igual 

manera expresar sus propuestas y su participación también tendrá validez. 

Podrán llevarse a cabo sesiones totalmente remotas entre los integrantes de la Red 

Ciudadana Anticorrupción de Guerrero, cuando las circunstancias así lo determinen. 

 



 

 

 

 

El integrante que realice la minuta de las sesiones remotas, deberá elaborarla en 

los términos establecidos para las sesiones presenciales, dejando constancia del 

medio utilizado y las decisiones adoptadas. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS 

 

Artículo 16. Los presentes Lineamientos podrán ser modificados por los integrantes 

del Comité de Participación Ciudadana, en sesión que para tal efecto se lleve a 

cabo. 

DE LOS CASOS NO PREVISTOS 

Artículo 17. Los casos no previstos por los presentes Lineamientos serán resueltos 

por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en sesión que para tal 

efecto se lleve a cabo. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. Publíquese los presentes lineamientos en los medios de difusión del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. 

SEGUNDO. - Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 

aprobación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guerrero. 

Aprobados en la 27va. Sesión Ordinaria del Comité Participación Ciudadana, 

Chilpancingo Guerrero a 04 de agosto del 2020. Los presentes lineamientos fueron 

modificados por los integrantes del Comité Participación Ciudadana en la cuarta 

sesión extraordinaria, celebrada con fecha 01 de julio de 2021. 


