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l. Lista de Asistencia: 

Titµlare~:- · . · · 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

... rintr:a; Eivi~ Hig1:,1era Pérez 
· Com1s1oriáda Ciúdadária .de la' Comisió~ · 
. . . .· Eje~~füta del Sistema Estat,;1l . . . . 

· ·_ · · ·• . _: Ant.jcé>rrupcíó·n ·. · · 
Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 

Comisionada Ciudadana de la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

-~-·-.. ~-~-Mif~:. g1iZ_?P.~t1fl_. V~zqu_~z-B.eirál: .-~.-·· 
:··._.comisio_riada-Ciúdadi3náci"e'!:á:.,cbm1i1ó"rf: 

:• 'Éj~~utiy~ .de-I,-Sistem:a Est~ta,l; 
· - ·.: :. · _· ifrti~bri-6pc1ón-, .... · ·= 

Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 
Secretario_ Técnico de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

.· · Marí~fílei'Girmen f'orice de:L_eón y.•: 

4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecm:iva 

Sistema Estatal Antkorrupdém 

05 de noviembre de 2018 

PRESENTE 

PRJ;SENTE .. · 

(Sesüma durante:.Ja .d.lscusión sobre la. 
aprobqción d·ei Ord~n-·deÍ [?íaf . 

PRESENTE 

··· ... ;, ·.· 

AUSENTE 

. ~··.--:. .. , 
.:..!-:·:. 

. :'' •.:. PRES E 
. ' . · ..... :· .: .. ~ ·. . • Tit¡¡¡;:~e7tt~:=1~f !/g;f ;:~k .. 

~:~-'.~;: __ -_t_.s_·¡~st_e~·m_a_:·_E~s~ja __ t_á~fA~:_nt~1c_o_ .. "r_tu_:P~:-c~lº~~-n_: __ _,_~~---'-'------'---'-'---'---'--'--~·· __ -'-'"--"'--~___;_-_J()-:) . 

~,~,::,.·.,,.,e;_;;-., .•• ,, ... ,,:, .. ,:~~~ . ~ 

01-05/11 /2018 

:f:_. 

Artículo 19 del Reglamento de Sesione~ de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción: 

"Para que la Comisión sesione válidamente deberá contar por lo 
menos con la asistencia de tres Comisionados". 

Al encontrarse presentes la mayoría de los comisionados existe el 
Quórum Legal, por lo que puede iniciar la Tercera Sesión 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Sec_r_etario Técnico: Dr. Ernesto Ramirez Ochoa. (Ausente) 
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· 4a Sesión Extraordinaria 
C:oinisión Eiecutiva 

Sistema Estatal An·úco;rnpdón 

05 de noviembre de 2018 

Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

:::!•i.:_-~.~~P.~i¡r:;:~~:i:;:,:;i:::: ;.::r:ts ~:::: :i:{:,:~:;.:.:::.~;ttt'.t{I i:;:;:::•~t{~8git,J::;:t~:,~:f tI·-,:;:. 
N/A N/A Registro Concluido 

11. Orden del Día: 

1. Verificación de asistencia y certificación de la existencia de quórum legal. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3: Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Terc~ra Sesión Extraordinaria de 
fecha 1 O de octubre de 2018. 

4. Lectura, discusión y votación en su caso_, del Acuerdo por el que se emite la 
propuesta de Plan de Trabajo para la Red Juntos por Michoacán 2019. 

5. Leétura, discusión y votación en su caso, del Acuerdo por el que se emite -la 
propue_sta de Convocatoria para licenciaturas en periodismo, comunicación y 
ciencia política para el diseño de campaña de difusión para promover el 
procedimiento dé denuncia en Mlchoacán para las universidades 2019. 

6. Lectura, discusión y votación en su caso, del Acuerdo por el cual se emite la 
recomendación a la Fiscalía Especializada_ en materia de Delitos relacionados con 
Hechos de Corrupción. 

7. Lectura, discusión y votación en su caso, del Acuerdo por el cual se instruye al 
· Secretario Técnico para que emita un plan de difusión de los procedimientos de 
denuncias alineados a la. Auditoría Superior de Michoacán y Secretaría de 
Contraloría del Estado de Michoacán. 

8. Lectura, -discusión y votación en su caso, del Acuerdo por el cual se emite el 
protocolo de seguimiento a notas periodísticas. (Retirado) 

9. Lectura, discusión y votación en su caso, del Acuerdo por el cual .se exhorta al 
Comité Coordinador para que emita lineamientos de la Plataforma Digital. 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ocho~. (Ausente) 
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10.Asuntos Generales. 

RONDAS: 

4a Sesión Extraon:füiada 
· Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal AnticorrnpdóITi 

OS de noviembre de 20Hs 

Primera: 

Mtro. Juan José Tena G.arcía 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 
. . ., : ·Mtra. Etvfa Higuera Pérez 

éomision~da Ciudadan~ d~ la Comisión 
.• :Ejeputiv~ del Sisterna Éstaú~f: 

.. :-'.· · Anijcqrrüppión ; .: ·,/,: <· 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal · 
Anticorrupción 

Solicita sea retirado del Orden del Día el 
punto número 8 derivado de-que el Acuerdo 
en cuestión aún ho se encuentra elaborado. 

En asuntos generales solicitaría incluir un 
exhorto a los integrantes del Comité 
Coordinador para que exhorten a las 

autoridades competentes para que emitan 
las convocatoria para la creación de 

observatorios ciudadanos. 

-. --._ :· ,:. - · ,: -: i:. · --- . ·--- .... -·· ·: ; i:¿~b~h~Icl~r~ h~~/~~:'.~¡~:~1~l~~~fi Ji¿tis 
· . ..-.· ., . . . ··<. : . ·perio.dísticas·a h~Ghó~-~e_':fSin'.ipdón, y~ que 

.;.-... ,, :, . . .· ··· ·· ,·: :·· ·-. ·: .• · .. ·.: 1~:Cq~uni&ació~:,"Eje~~ti.v-a-rio .. tiehe úri ·área·· 

.•··~º!})fri,f i:tc!tlá~tq~:~:it~ióh· ·•.·•.· iiit1iít~i¿¡¡f:~t;il~~!¿tC::~:' • 

. ·< _' ·, -',~jecµtivi de.L:Sis_t~má Estat~t; : · .· · · :· · ,-iiJ;i~i-t~;.'.pr9p~~;r :rTT-1¡:·fo~p~fi~r~ -~ara:~:iu·~ · 

. · .. : -.-) ... -.:: ... .-. '-An,iQo~rúptj_Óff-_: ·_ ·a· ·. ·; :_:. ·_._.·:·. ::·:-.'s~,~·--qµiE;;rfii{en_t~fgiJ~~~e:_9íph~:jciívü;laq.,-: · 

•· ... ,.,, .. """ ......... , ... ·.•;:·.i,, :• •·.,· jiii~~t}!liiiltf i!till)~{ 
Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 

4 



Segunda: 

4a Sesión Extraon:Hnaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Antkorrnpdón 

05 de noviembre de 2018 

{::int·(f):;,;\:¡j:: (i,;:::}{~~;;::r~-,!fü~gf~·rjt~;:;:!·::)J;~;¡:•::::¡J '.: :~;;:y\t!:?t :;~~;'I~;:~H!/\Jf;!:I{i(t;:J)i~:v:e,~~:p~(9i9'.f.f):::;:;{!,f;:::::~:;'.;;::~flii~¡¡¡Jti::Ij~;f 
Mtro. Juan José Tena García 

Presidente de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Comisiori.aqa Ciudadana de la Comisión \ 

Ejecutiva del Sfstema Estatal 
Antícorrupdón · ~ 

r--M-t_r_a ___ R_o_s_m_i_B_e_r_e_n-ic_e_B_o_n_il-la_U_r_e_ñ_a------------------~· ()·~\· 

Comisionada Ciudadana de la Comisión ~ 
Ejecutiva del Sistema Estatal ~ 

r-----,,---A---,-nt_ic,,,,,o_r,,,,,,ru::-:,p_,,c_,,io_' n_~--:---:'.".'---;------,---,,---~-~~----,---.-;", ~ 
Mtra. Elizabeth Vázcjuez Sernal. · i:< 

: ,.C~tt1is1óñada Cü.ldad~na de fa.ComisÍón.·. 
. :.~Eje'Cutiva d~I Sistem~ Estata( 

.:> · · · AnticÓrrupdón · ·.,:' · · 

'· Tercera: 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Com\sión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 
:\•::':--, ::_:-:,_, Mtra:,Elví:a H_igqéra Pérez :-_ .; _ ., _ 
<::::coinlsi'onada·eiudacÍci'na:·d~ !a"Ccínitslóti -_ · '.: 
· ":··ª.:/: . Ej~~t1va ·aeLSiste~a Estatal : -- - , 
. _:' ·: : i:(:: _: .. -'. · An·ti~qr.rupd-~rti -. '.')_ .:>;: .. · ':: .. :: -- , .. ,:;, 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

VOTACIÓN: 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 

., . ' 
. ·. ~ 

. ··: :·. 

s 



:~~~~~:t4~~~~t~;'-P.l[~: 
Mtro. Juan José Tena García 

Presidente de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estat~I Anticorrupción 

Mtra. EJviá Higuera Pérez 
Comisionada:Ciudadana de la Coniís1ó.n 

EjecÚtiva del Siste~á Éstatal 
· · Anticorrupció n · _· : 

Mtra .. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
· Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticqrrupción 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal_ 
. . 

. Comisionada Ciudadana de:Já Gciniisión · 
. ·Ejecutiva del S_istem~.Éstata1·:· _>_:::~·: 

. Anticorrupción · .. · · ·. 

4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sístema Estatal Anticorrnpdón 

05 de rn:n1iembre de 2018 

A FAVOR 

·. "AFAVOR 

A FAVOR 

·'· .. · .. 

.AFAVóR . . ;· .. 

Existiendo el Quórum legal, se· aprueba por unanimidad el orden 
del día de la tercera sesión extraordinaria de la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, adicionando· los 
siguientes acuerdos: 

02-05/11/2018 
1. Eliminación del Punto Ocho del Orden del día, que versa 

sobre la "Lectura, discusión y votación en su caso, del 
Acuerdo por el cual se emite el protocolo de seguimiento a 
notas· periodísticas." 

2. Adición de dos Puntos a tratar en Asuntos Generales: 

a. Exposición de la Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
para que /os integrantes del Comité Coordinador 
exhorten a las autoridades competentes para que 
emitan las convocatoria para la creación de 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupdón 

05 de noviembre de 20 l 8 

observatorios ciudadanos. 

b. Exposición de la Mtra. Elizabeth Vázquez Berna 
sobre la presentación de la. propuesta de la persona 
que estaría encargada de dar seguimiento a las notas 
periodísticas que estén relacionadas con hechos de 
corrupción. 

::,·:::}.~;:~~~~t~~i.tl1i};? ;\~;';j=pii;::. :::X}:;Jttt:;~IlF:\i~ J;:::1~t~~ii1f ~!l~lM~f:1$:::::. 0 \ 
N/A N/A Registro Concluido 

111. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Tercera 
Sesión Extraordinaria de fecha 1 O de octubre de 2018. 

Narrativa: Derivado de las atribuciones que señala el artículo 10 del Reglamento de 
Sesiones de· la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Secretario 
Técnico tiene dentro de sus obligaciones la de entregar a los Comisionados dentr.o de los 
tres días posteriores a la celebración de la sesión anterior el acta pa·ra su conocimiento, 
para que con mínimo tres días de anticipación a la celeb_ración de la presente sesión se 
puedan someter a.su aprobación. Siendo que esta fue previamente circulada cumpliendo 
con los términos señalados por la norma, se aprueba por unanimidad de los miembros 
presentes con lo que se procede a firmar el documento en sus términos. 

RONDAS: 

Primera: 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
·secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente} 
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. ª' ~ 
~ 

Comisionada Ciudadana de ra·comisión 
Ejecutiva del_ Sistema Es~atal 

Antico rru pción 

Mtra. Elizabéth Vázquez Bernal 
· .Co~·isi6nada Ciudad~na d~ 1a Comisión . . 

Ejecutiva del $rstema .Estatar 
Anticorrupdón ·. · 

Segunda: 

'~ 

1 

· i----'--~- Mtro. Juan José Tena García 

\ Presidente de la Comisión Ejecutiva del 
~ Sistema Estatal Anticorrupción 

_. .-. · Mtra; EJvia Higµerc1_ Pérez. -... -· . _ 
. Co1?7isi~pada 9Jt1d~d~·na de :l_a y_~rn!sfóoo,: 

· .-· Ejecutiv_adel Sistemá·Estatal,_·: .. _· __ : 
. An"ticp.rrupción . . . . 

Mtra. Rosrni Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

. _ Mtfá;· Eiiiabeth.V4zqU~z $~rnal · .. 
-éfomlsi~~ada,_ciGéiá1~i1~-¿~· J_~ c·9i11fa)?~ · . 

Ej~cµtiva d.e.l Sistema Esta.t~r, '_,_. _. 
. . . A~°ii8órru"¡:foióri_ . , . . . . 

Tercera: 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Mtra~ Elvia Higuer~-.Pérnz-_ 
-· Com1sioriacta· Ciudad ah~ -de ta Có'mi~ióü 

•···•·ác••·T!tt;~~~f!~~~st~~!)f '-\ 
Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 

Comisionada Ciudadana de la: Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 

4a Sesión Extracmfü1ada 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Arnicorrnpdón 

05 de noviembre de 201 8 

.. 

.. 
: 
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Anticorrupción 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal · 

Comisionada Ciudadana de la Comisión 
.. . Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

VOTACIÓN: 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de fa Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 
· · Mtra. Elvia Higuera. Pérez 

•. 

: 'i Comisionada Ciudadana de la 96rnisióri_ · 

. . 

.. 

4a Sesión Extraon:Hnaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Antkorrnpdón 

05 de noviembre de zen 8 

.. 

: 

: 

A FAVOR 

'··•·.·. ·: . ·· :Eje•c.utivá. del. Sisten'.Ía Estatal 
: An_ticorrupción · · .... , .· :.;::,_,-. ~ 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña ~ 
Comisionada Ciudadana de la Comisión \ 

l-
----,--E-j_e_c~ut,-iv:-a_d_e_1 _s_is-te_m_ª·_E_s_ta-ta_1 __ --+-~------,----A-F_A_V_O_R _____ --,----,.d\ -~~ · Anticorrupción ~ \j 
.. _.-,..·Mtra. EHzaQeth Vázqu~~B.érnal_ .. · ... 

·,-": :·Gohl1siómída Cludadáii~ de:i~'-cómi~Ú5n ·: .: :-: 
. . 

,: .. •:::-·:· . 
.· .. 

. . . . . ·· .Ejecutiva d~l sistema ·Estatal ·. :: : . . 
. - . ·. ' 

. Anti~orrupción 

03-05/11/2018 

Art. 1 O del Reglamento qe Sesiones de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupdón: 

ªEl Secretario Técnico, para el desarrollo de /as sesiones, tiene· 
/as obligaciones y atribuciones siguientes: (. .. ) 

//. Entregar a /os Comisionados tres días antes de la celebración 
de la sesión la convocatoria, el acta de la sesión anterior y /os 
documentos y anexos necesarios para el estudio y discusión de 
/os asuntos previstos en el orden del día y recabar la constancia 
de recibido; ( ... )" 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario _Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. {Ausente) 
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IV. 

4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejernfrva 

Sistema Estatal Anti~,orrnpdim 

OS de noviembre de 20 i 8 

Por unanimidad de los comisionados presentes se aprueba el Acta 
de la Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 10 de octubre de 2018. 

N/A N/A Conocimiento . Concluido 

Lectura,. discusión y votación en su, caso, del Acuerdo 
por el que se emite la propUesta de Plan de Trabajo para 
la Red Juntos por Michoacán 2019. 

Narrativa: La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es competente para 
conocer y emitir el presente Acuerdo. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción la Comisión Ejecutiva tiene a su cargo la elaboración de 

s metodologías para medir y dar seguimiento, con base en indicado~es aceptados y 
confiables a los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales para la 
prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como de fiscalización y control-de recursos públicos. 

En este punto del orden del día, se analiza la propuesta de Plan de trabajo para la Red . 
Juntos por Michoacán para el año 2019. 

RONDAS: 

Pr.imera: 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de ra Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

4a Sesión Extraon:linaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Amkdrrnpdón 

05 de noviembre de 2018 

.Poder visualizar los objetivos del plan de 
· trabajo hacen bastante clara la propuesta. 
Me parece muy completo. La propuesta del 

corruptómetro, puede ser un primer ejercicio, 
similar al diagnóstico que será lanzado para 

el Sistema Estatal Anticorrupción. 

Se presenta el documento de manera 
escrita, para· poner a consideración está .· 
propm~~ta de trabaje/a: la R~d juntos· p~r- . 

. · Michoacán; 

El.objetivo es_retom~r: el tra_bajo_ya r~alitado,,' 
·.··.por· 10 .. que e_s,·heG~sarío hé3<;;erl~s Jfog~r-1~: · 
· núeva··propUesta di:.irabajo, pahi'qtie ¡¡:(Red . 

. ~mpi"~ce -~ rea.lizár ~ti·s · p'iitnérás _ta reas>> 

. ·. ·'·····-· ···-·-· ·· · · · Los prodúctos_cjue podríamos o'btene/~¡: 
apr~bar.ia propu:esta de trabajo·~érrá~ foil 

·. - '' . '. . siguientes.: _..' : .... ',· . 
JVltrfEiizabeth_'.Vázq(Jez_ ~ernal.-:' ,· ' 

·.:: ,C9mi~jóna,d~-Gi~dáda.na _de..J~:~:9.Jni~_ió.n · 
,; :· . :: , '_Ejeci.Jthi? :<:!.~J. .Si~t~rn~t.E~t9f$.J : .:, . : . 

.. :::: : :· :: .. Ar.iti9.órrúpci9"íi <. . . · 

. :_,, .. 

· .·. t. Índfcáqé_"p$r:éepc.ióh..:qe_ltf cqri~p~ió:n 

'··:.2: Di;~~~fr,~~:~.r-:i~tf!~í~~:::~;"~:~:h~ia. 
' : ,: • ., 'éte l_os:hech'Ó$ de cbrrtipción tfn_J.as: ' 
.· .. . :.tJ~iversidades> .. , . 

· 3; 'Prbmbvetla partitrp~ciÓli:~ociá'Cén"Ü1s:• 

•.i :;~J;!~ilf ~~1i~f i:1i,-. 
:;.,. ;.,.-,:--.·:.' '>:··. : ,..._. • •.• 

'.:·::,:: ::. i': ':f:-·~~:~i0:;ú~ti~J_ri~!0'~)~~-~;~,r99Ú~mi,'ª~'-::-: .'._··:: 

-......... ,r·.•-··"··•;tiililf I i[iiit~lil'~it-
Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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. : •, .... -

: . ·: .. 

Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 
Secretario Técnico _de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatai Andcorrnpdón 

05 de noviembre de 2018 

C_oriiísión Ejecutiva.y del Comité ... 
· cóordinaéfcir firmen los ácúerdoiúetcitivo"s.las 
prcipuest~s·de trab~j-~1 _a p~riir del_°sigui~nÚ:~ 

· , ·año. 

Cap?citacion~s .de: febrero. ajunio, ... 
autorizapiqn de.ciréulc:ici9r¡ de-_la _campañ?. 

para el mes de abril, eritrega _de mecanismos 
de medición p~rn il_ mes de febrero,· · 

aplicación dé encuestas de rna·rzo a mayo .. 

:É,1 pr~súpuesto é1fünadci_,e.·s una· 
. ap_roxirn~cjó_n y° de hlane.ra geáé'~ic9 para·_ 
co_ns1qé:t.á(el p(esüp_úes~o ~si{;Úi~c:fdp~ra: el·. 
··_ · si_~t~ll]a_ ~$tat?)/se pSdrí~_ t~n~r iá,\: ::-·, 

.: .,-: po.sibiiidaa··qüé::á partir el~ éot1venlosde. ,: , . 

. c:b1~briradón:p-~rmititiah próyecfar:-Senefipios -
:·.--\-.:-_ .... :-·· .:: _ p~é$Ü.pu_e_itale~:i· .. -- · · 

' ~ .. : . ::·: . : ' 

: ·Aunque se p~e<;le c.~ris'id~rar.que.lo~ tjem~os 
. : ··:-·r~~t:1::::-:it~~:-::~:~t:t:~~~tt~~r:: i.:-·; -
• :j:n~rtlgp?tiqii.aj ~t0r.g1}'ilj~y•Ó(pfot_~•Jfat~ _la' 

· ·c:,Mariit del Ca:rm~tj-P:00~~ de. teón. y•· 
···_(;-)f./;}'\::::;:::/(~_~Qfl_J~-4-i:L.éór1/_,;::i):,jt,.:,·;·::-:;·:•••_. 
:>0 • / Titúlar·de la ·ConfraloríaJriterna ·del. :_;: .. · ·_ 
t\/::.;:\s\~te.tilá· ·:Esf~f~f;/~tidJfrliJ-¿,il~f:'?"\:.<_, .. :.:· 
Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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Segunda: 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Comisionada Ciudadana de fa Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anti corrupción 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisibnada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Mtra,. Eli;zabeth Vázquez Berna(. 
-.Comisionada Ciudadana de la Comlslón ·_' 

E:je·cutiva del Sistema Estat~I 
- Anticorrupción · 

Tercera: 

Jljt~~tifü!~(;q~;fj¡~tt¡~(t· 

4a Sesión Extraordinaria 
Coinisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrnpdór1 

05 de noviembre de 2018 

,.• D 
'/·· ·. :·. 

". ·: . 

.. • .. :-·. 

·:,, 

Mtro. Juan José Tena Ga_rcía 

I-
-P-re,_s-id_e_n_t_e_d_e_l_a_c_o_m_i_s_ió_n_E_j_e_cu_t_iv_a_d_e_l---1-----------------._,, ~-'· . Sistema Estatal Anticorrupción 
-··i .. _ .. · · Mtra;:ElviaHiguera Pérez . 
:i -'-eofriisionáa~· Ciudadana de la Co~isiórlº 
. · .. ·._·_ .. i: ; Ejécutiva del Sisteºma Estatal .. 

-:,_::_: _ _.:.:-o::· . : :Án.ti_córrupción. . 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisi9nada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 



VOTACIÓN: 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Comisionada Ciudada"r1~ de la Comisión. 

· Ejecutiva del Sfstema Estatal 
Antícorrupción · _·· 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 

Comisionada Ciudadana de la ·comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

4a Sesión: Extraon:linaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Alíltkorrnpdón 

05 de noviembre de 2018 

A FAVOR 

A FAVOR 

: ·:· ·:.' 

·.,:,. :A:-F AVOR !: .. 

i::Nt;);J~~~§~~r~ld:} i<fif~tt)If@:tfi~lfai¡t¡\~($~?:i~:i'.i.!ii:$.~S,:::~µ$~i.(isis(p,fü.Ig~~Mé?tiV~#:;:::;;(::i/'J:•>t1:2;-ft1ili}•· 

04-05/11/2018 

De contormidad con el artículo 34 del Reglamento de Sesiones de la 
Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción: 

"Para la aprobación de. /os proyectos de acuerdo se estará 
sujeto a lo siguiente: (. . .) 

//. En caso contrarío, se estará a lo dispuesto al proc~dímiento 
de discusión y votación. 

Artículo 35. En caso de que . proceda la votación, /os 
Comisionados tienen la obligación de votar /os proyectos de 

acuerdo que .sean sometidos a la Comisión, salvo lo-establecido 
en el artículo 21 fracción IV de este Reglamento. 

Los· Comisionados podrán abstenerse de votar explicando la 
razón de su abstención." 

Derivado de fas intervenciones de /os presentes en fa sesión se 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernes¡to Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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.4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Antkorrnpdón 

05 de noviembre de 20! 8 

ponen a consideración de los Comisionados Ciudadanos de la. 
Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción a su 
aprobación del siguiente punto: 

1. Aprobación del Acuerdo por el que se emite la propuesta de 
Plan de Trabajo para la Red Juntos por Michoacán 2019 

Aprof)ándose en sus términos por unanimidad. 

V. Lectura, discusión ·y votación en su caso, del Acuerdo 
por el que se emite la propuesta de Convocatoria para 
licenciaturas en. periodismo, comunicación y ciencia 
política para el diseño de campaña de difusión para 
promover el procedimiento de denuncia en- Michoacán . 
para las universidades 2019. 

Narrativa: La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es competente para 
conocer y emitir el presente Acuerdo. Que de conformi_dad con el artículo 33 de_ la Ley del 
Sistema Estatal Antitcirrupción la Comisión Ejecutiva tiene a su cargo la elaboración de 
las metodologías para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados· y 
confiables a los fenómenos de corrupción! así como a las políticas integrales ·para la 
prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como de fiscalización y control" de recursos públicos. 

En este punto del orden del día, se propone convocar a los profesionales de la 
comunicación y de la ciencia política para que diseñen una campaña de difusión en 
materia de procedimientos de denuncia sobre hechos constitutivos de corrupción. 

RONDAS: 

Primera: 

Preside: Mtro. Juan José Tena Garcia 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Rarnírez Ochoa. (Ausente) 



Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal A11tkorrnpdó11 

Me gustaría que se pudiera redactar la 
convocatoria, previo a la presentación del 

Plan de Trabajo. Sería importante establecer 
las etapas, así como si se dará algún 

reconocimiento. Considera limitante el hecho 
de dar algún apoyo económico simbólico, 

derivado de las dificultades presupuestales 
que presenta la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrup.ción. 

Analizar la eficacia de tener diversas 
campañas de difusión, sin embargo, puede· 
no generar el impacto querido. Cambiar el 

cambio mensual quizá a un modelo 
trimestral, a algún periodo más amplio para 

cada campaña . 

. Relativo a la pregunta de la Contralora, la 
propuesta de presupuesto presentada 

incluye esos conceptos para convocatorias y 
trabajo de generación de insumos. 

· Fa,cilit~u i~s ~~mpafias d~ difu~ión parn que·_ 

.··• Comísi:~aE6~~:~~=:e~:r1ti~¡Jn · ··. ·. e i•.tg~:Í:!;i4;~~Sh:iit;J~;i19t:.· ... •· 
, .. ,· . _Ej~cutiva·d.ª.Í Sjste~a Estatai··-.: · :-· . ·._ 'AN~li~~:;.·:1:~-~~s;bH~da¿ d~ :q'u~ ~-eentr~g~~. 

"· •" --, - , Ant1corrupc1on--· - .. ··· ··: · --~-: ·. -- . ·:· ·.- · - ·-.- =-_-.-· · .. ·. > · .. -.· · ·· _... · 
· - • . un beneficio en.economtco por _las .meJares 

,· .••••• • • •• • •. ,.t . • • • • •• '" 

,.•:: ·. ·. · c~mfiP~ñ~.s~ .-. 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

-·_ · __ , _, Mtra) EH:zabefh V~zquez Betnal::: ... · . El ¡:iróyedb que se cpmparte, tlén~: por ... 
<::s.?~~~)onad~.'qiuqadána:_de 1a ~8i::j_faión. . o~j~tivo-'gé~e~ár víncÚ!os· GOQ i~s: ~nh,-~~-¡d~ct' 
i i _-_..-. l :'-,. ~jefutjyfl · Qé.l. 9_isténitf Est?ta_l ·· - .. , ... ·p~ rá/qµ~, ?e'aii,,16~ · es~d-iant~s -q uf é~~s.-.: . 
-,,, .-. :::-:·: > .: A6ttt9rr:upd9,n . ·< :.::::·,: . -. . -. ·:: r~a-ii~n '.i~s;:_c_~_ni:i:>i~a.i d~. ctifusióri: P.~ -. 
Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 
· Secretario Técnico de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 

4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Antkorrupdón 

05 de noviembre de 20] 8_ 

universitarios para universitarios. 

Promover el procedimiento de denuncia, con 
lo que se generaría ·cpmo insumo: Dando la 
posibilidad de tener diversas campañas de 
difusión, por cad_a·universidad o grupo de 

· trabajo .. 

. Elección de ·¡a campaña de difusróh. por me~. 

Para que.la Comisión decida cuál campaña. 
· · · ··:·se utiliza. · · ·· 

·_ oe· abril a diciembre la prom~-ción de ·1.3s· _·:· . 
. ·._ campañas~_,.: '· ; .· ·_ 

. . ... : $~. hac~:un~fpfppuesta:'dé pre_sppµe~to·_ . 
. ·_ -. '.-:-: __ ~. deriv~dg ch~ materiales ~orno pipef~ría·._ ·<. -. 

• H > • • R •, O • : •. •• • • :~. • •• •' • • • •• 0 O • > • 

.. :·< La.int~n6i6~\is qÚe las ur{f~e-rsld~tj_es:que . , 
ac~pté1;:. p~rticipar~ las tci°misiti~!l~d_á~ ·· .. _; .· :. 

partid parán°~r{ Ja· éap~citátióri- s.~b~é ·1ós:, · . : 
-·.-·teiY.ía:s h~iativhi al Siste"íriát,sttital.. :{>_·· __ 

; "• .. 
.Antí_~orrµpció11, ., . -,: · 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
17 



4a Sesión Extraordinaria 
Comisión fjerntiva 

Sistema Estatal Antkcm:updém . 

05 de noviembre de 2018 

Segunda: 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

· _l\.lltrá. Elvia•Higue_r~ Pérez . _ 

Comisíona9a Ciuda_~an_a dé la C~ml~ióri · 
· Ejecut_iva del Sistema. Estatal · .. -·_;-. 

.. ,: · ... A~ticorr"µp.cióh ·. o: r . : 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

. ~ - . ~-
Mtra: EHzabel:h Vázqúez Bernal 

Co~ision·ad~· ~hÍd?qan? _ge.ja:_c~rna~Íón. ·. 
· Eje9utiva del Sistema- E~tatal · .-· 

. . . . . •' 

· _·. · .-,.Antlcorru-pción. , 
•' ". '.: .... 

· . .- .·:· .. -. 

. ;:••.: 
<-~· .. 

¡ ·--·: . 

Ciertamente se aprobó un presupuesto para 

esta comisión, el mismo que fue entregado 

al Secretario ejecutivo, y al Comité 

Coordinador. FUe incluido a la propuesta de 

presupuesto 2019 para .el Sistema Estatal 

Anticorrupción. · 

La Ley obliga a la secretaría ejecutiva para 
proveer a la Cümisión ejecutiva para el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

· Con ·base ~n 10·.que· _p)antea 1~: Contralor.a;· ei 
.. mtro." j~~n Josi tú~(): li{ ini~i~tiV? d·e. ,·_ .. 

. presentar un·pte·supuestq a ¡9._c/)m_i~(ói~¿_. 
· Eje2utiva.:okr1vádo-'~·éda d_1ye.rs1dad<d~ .. · . 

-actividades.tjÚe Uene sefta]~daá:ÍtM_oi-mativa. 
. par~.serhIBlizádas'pb~;;l~:=eom"i~Íqfr•.:'· · __ ·. 

EjéJtt1v:a; así co'nío el Comitl de .. · ··_. :_·. 
,·,: .. ·. \.:-,: P_arti?ipadórl'.Ci_~ci~-ª9-ria:'._. ·:.:i::::·:·:::: ..... 

... . · .. , 

. ·.'. 
•, .. 

. . ,: ':. :·Asirn\smo', (~~itir:ei pr~·~·u;Jestc{pa}1.;qu_~ ... li¾: 
.. ·.' . Contraiora pueda.".con~cer·ef pres.u puesto .. 
l.• , .: , .-. , f •• .: , _:" ••• , ·- •• j .- :.1_, .· •· • * • 

·, · . ' g1_obal, y. la prppúesta "de la-Comisiólj,,: . 

Tercera: 

Presidente de la Comjsión Ejecutiva del 
Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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· .. :• 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Comisionada Ciudadana de la Comisión . 

Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Comisionada Ciudadana de la Comislón 

Eje_cutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción . 

VOTACIÓN: 

~i¡:mm·": i::i 
Mtro. Juan Jos.é Tena García 

Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

. . 

.. 

4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Antkorr'updón 

05 de noviembre de 2018 

: 

.. .. 

A FAVOR 

Sistema Estatal Anticorrupción \ 
· , . · .:_· :_Mtrá. Eivi~. Higuera Pérez · · .. 

Cornisionáda_C,i~dádan,a_d.e la Cof.i1isi9~ . : . • ;i· .·>:: A FAVOR.,-. . :: .· \ 

~"_:·_·,_·_,:_~-;-·E-je_c_u_ti_va.,-··_d_e_l S-i-st_e_m_a_E_.s_ta_t_a_l ---;-------~--~~------'---·--i·· \~!~\ ,- ··Antiéo.rrupcjón _.: : .. :· .. ·· ·· \\ 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña , \ 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

·: .-_.·.:·· Mtrá· Elizabeth Vázqúez B~n,al . . 
. _·'C;~isionad·a CiGdada~a de ;a c'omisÍón . 

.. , Eje9.utiva déiSi~tema Estata.f · ·: .. 
:· :. >:· .. .-'. :: - _Anticorrllp_cióñ 

... :-•·· 

A FAVOR 

. A.FAVOR'·.:: 
..... .-

, .. ·.: .:. ·- .· . 
--.• .. 

- . ': - . 

· *~~:l~¡~¡~~l!Jeire· ~-:íl•.~~l~:.. ;_.;~tJV.@~l3/~~~t~fti~t~~~~~!t~~;r 
De conformidad con e[ artículo 34 del Reglamento de Sesiones de la 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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4a Sesión !Exn-aorc:Hnaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Antkorrnpdón 

05 de noviembre de 2018 

_ Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción: 

"Para la aprobación de los proyectos de acl)erdo se estará 
sujeto a lo siguiente: (. . .) 

11. En caso contrario, se estará a lo dispuesto al procedimiento 
de discusión y votación. 

Artículo 35. En caso de que proceda · la votación, los 
Comisionados tienen la obligación de votar los proyectos de 
acuerdo que sean sometidos a /a Comisión, salvo lo establecido 
en el artículo 21 fracción IV de este Reglamento. 

Los Comisionados podrán abstenerse de votar explicando la 
razón de su abstención." 

Derivado· de la presentación de la propuesta los Comísionados 
Ciudadanos de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción someten para su aprobación el siguiente punto: 

1. Se aprueba el _Acuerdo por el- que se emite la propuesta de 
Convocatoria para licenciaturas en periodismo, comunicación 
y ciencia política ·para el diseño de campaña de difusión para 
promover el procedimiento de denuncia en Michoa.cán para 
las universidades 2019. A reserva de que se -remita la· 
propuesta de redacción de la_ Convocatoria en comento previo 
a la presentación del día 18 de· noviembre de 2018. 

Aprobándose en sus términos por unanimidad. 

N/A 18 de 
noviembre· 

de -2018 

Vinculación En seguimiento 

VI. Lecturaf discusión y votación en su caso, del Acuerdo 
por el cual se emite la recomendación a la Fiscalía 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ocho a. (Ausente) 

20 



4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

·•.'·Sistema Estatal Antkorrnpdón 

05 de noveembre de 201 & 

Especializada en materia de Delitos relacionados con 
Hechos de Corrupción. 

Narrativa: La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es competente para 
conocer y emitir el presente Acuerdo. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción la Comisión Ejecutiva tiene a su cargo emitir las 
recomendaciones no vfnculantes que serán dirigidas a los Órganos del Estado que se 
requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe y dar seguimiento a los 
resultados sistematizados de la ~tención dada por las autoridades a dichas. 
recomendaciones. 

En este punto del orden del día, se propone emitir recomendación a la 
Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción. 

RONDAS: 

Primera: 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Cómisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

·Preside: Mtro. Juan José Tena García 

El pasado 22 de octubre de 2018 se dieron a 
conocer en diversos medios de 

comunic~ción una investigación de la 
Asociación Mexicanos Unidos contra la 
corrupción y la Impunidad, relativos a la 

apertura de cuentas, depósitos y , 
movimientos financieros, derivados de esa 

investigación, identificaron que de una 
empresa filial a Odebrecht fue utilizada para 

· realizar diversos pagos a servidores 
públicos. Se descubrieron movimientos hacia 

algunos funcionarios de 2007 y 2008 . 
encargados de la construcción de la presa J. 

Múgica. 

Partiendo del antecedente de la 
investigación-realizada por las autoridades 
del Principado de Andorra, y sin p(ejuzgar 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Eiecutiva 

Sistema Estatal Arnkor"'rüpdón , 

OS: de noviembre de 2018 

situación alguna, la propuesta de acuerdo es 

recomendar a la fiscalía especializada en 

materia de delitos relacionados con hechos 

de corrupción solicitar el apoyo de las 

autoridades federales para que en el ámbito 

de sus respectivas competencias solicit~ 

todos los documentos relativos a los 

supuestos sobornos por parte de la 

compañía Odebrecht a los funcionarios 

encargado.s de la construcción de la presa J. 

Múgica realizados durante .el periodo 2007-
2011, y si lo considera pertinente, iniciar la 

carpeta de investigación respectiva. 

Señalar que la propia Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción, señala la obligación 

de solicitar la información relativa a hechos 

notorios en materia de corrupción. 

La propuesta deberá ser instruida por el 

Secretario Técnico para ser listada en el 

orden del día de la sesión del Comité 
· Coordinador, y en su caso, analizada y 

votada. La recomendación únicamente es· de 

tener acceso a los expedientes. Por lo que la 

Fiscalía únicamente deberá-solicitar a la 

autoridades federales el trámite 

correspondiente para conocer el contenido 

de dicha investigación . 

... · . - Me sumo \1 la· pn;>pti~sJa _pres~nt_adá. pyes .. es 
· :i . . . . . . algo stitnainen~e-riecesai"ló'. ·, .. 

. .. . .. . ·.·-· .... · :::· . .. 

Mtra.: Elvia Hig~era Pé~~z. :: . . ! : . • .• ··_·· : . • • . ·-. . . . • . ·: ·, • . . • . · ... • •. '. . : • 

· e·· · .. • .· .. ··d.· e··. ·.d';• d·.;_ . d ... , e·· ·., .· ·.·/ . Qu1s1era deJar sobre la mesa de que esto no 
, o.misiona a IU a ana e 1ª OffilSlOíl:. . 't~-~ra :ún_a,~c.ci.ón: aJsÍada;-~ino·que per~ita . 

. : : .. :.:' iEje¿ütiv_;t pe!. Sis~emá Esi~táL.-_.-· . · ·-s.e.nt~{ un preqiderite comb l?"'tabqrci°úe ·;: . 
. :-·._,··,;/,;··.-_·_ :_:::Atl~í.dorr~_p_?i~.n':· ··_··:_· º ;:,:::. ..· .":-,' .· ti~hd-~itá-.ci~m1s"íón"~n su _la.bÓr""a:nte ·e!:/ •.· 

.. ··, .. ·. · . ..: ...... ; . .: _.,.., :··,.,-:: .. ·.e:•·.-, • > ,:<•i\~o.n:b~té\i;ia:sbrr,úpyió_~:'.·C·.,_-,;_·;t.::}· 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

... :.·-. 

4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva . 

Sistema Estatal Antkorrupdón 

05 de noviembre de 2018 

Que permha hacer presencia en _los medios 

de comunicación y que resute sobre 
acciones concretas, y no como hechos 

aislados. 

Planteamiento de agradecimiento de 
cambiar la dinámica del Comité de 

Participación Ciudadana, Me pare.ce ui1a 
excelente aportación del Mtro: Juan ·José 

Tena· porqüe es pertinente el conocimienfo y 
aná.lisis s6br~ estos hechos notorios de- . 

-~orrupción . ..-

. Est~ deberá ser el camino'· que ·marque ias=. 
accio_n~s del: 20.19 para ._ei• Comifé de .. 

··· · .. : ··. Participación :Clildacl-í;ma.: · .·. ·· :· 

. · .. : .Mtra~ ElizabethVázquez_ Bernal . La cuestión _es té~nica; ya que el Secretaría 
-: ·:córriisfonada Ciudadana de fa Comisi6n : Técnico nci se ericuel1tra prese~te y rio tien_e · 
. . _ · Eje!cutiv~ dél Si~tem~ E:stat~·¡ . . . ' ·a bien -~s'istk a las sesi~.nes, ~un cüando fÚ~ 

· Anticprrupci_óo · debidamente convoc;ad_o, no:se como sería 

.· .. , .. 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 

la ·ruta procesal.· 

Solicita lev~ntar un :acta administrativa sobre . 
la inasistencia d~I Secretari_o Técnico a ii. 

reunión, ahora qué se encúentra: presénte .. la 
. . . .. 
: · Contralora del Sistema Estatal 

· Anticorrupció_n, pues en es,t,e_ momento en 
. . qWe se pqn~·-?n el ordih d,e1_ día Unq .. 

· ::re·cqrnelitjaqión c;iu_e:req.uiel~-~u-:paqicip~ción. 

·. _directa,. y.tjqe al ~er elqpet~dor técnico. tiene. 
: .. : ... la.f~spbns.ábiÚaad d~ ·és~_r-pr~~ente\,< ::-:., 
• .. ::. . · apóyá:i-i:i· los.-trabajqi dEiiia· Coinisior/· :: 

. · ··-Ejeé~·tivia1·se·rqúle~ p~eseht~:.la ·próp~~st~ .·. 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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Dr. Ernesto Ramfrez Ochoa 

Secretario Técnico de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupdón 

'_ Ma_ría defCar~en_P~n,céde Leon .. y. 
f>onc:e de Leóri. 

. Titular de la Contra1oría fntema deL . 
. :: S1:5tema-Estatal An1icorrupc.ión _ 

. . . .. ' . -~ . .. . . ·. . . . . 

-:-· .. 

4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Añtkmrnpdém .. 

05 de noviembre de 20i 8 

: _ ante el Comite Coor:dinador. 

__ Me gusta la' propuesta qu~ se ~s1a 
analizando, pero nw ~urge una inte_f.rogante, 

_ ya q1.:1e no se s~ conozcan ias ·_.·. · . 
_· :. · recomenda~fones re_aliza:das·--poi la: -;_ .. __ · 
.. · ·contraloría.y.por"Audfüriá Superiord_e .. 

. .. ·· Michoa~án·.'.y.cr,eo·queséría pértílierit~·que: 
_· :, .cohóztan :co.mo se han resuelto: otras . ':_ .. 

. _, . . . 

rec:ornendaci~nes, · y en_ que, sentido_ se_ han -
. :i· reaUzacto:-. · . -

Creo· que· también se podríidener _él'soporle . 
_ .. · dócutnent~I de lo~ órganos_ de'gópiernn:'e1 ... 
. ' . . co_h-16-:sé.-sglJ~ntaban,, y qti~ de,f9rma'. :' 

'/"para1~1~:.sé!ccfhi:plementéfJfpresente .. : . 
. . . . . / própu~sta'.:•.i./ . ' ; . .. . . 

Segu_nda: 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticórrupción 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 

De la ruta que se seguiría para realizar dicha 

propuesta no queda impedida por la 

inasistencia del Secretario Técnico, y en 

términos de nuestro propio reglamento, se 

haría llegar al Comité Coordinador para que 

sea expuesto en-su próxima reunión. 

Así, el presidente del Comité deberá 
conocerlo y hacer la exposición 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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Preside: Mtro. Juan José Tena García 

4a Sesión Extraon:fütada 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Aritkorrnpción 

OS de noviembre de 20 l 8 

correspondiente para que sea analizada y 
votada por sus integrantes. 

Dejamos para asuntos generales si 
corresponde una sanción por la inasistencia, 

por lo que lo listaremos en asuntos 
generales. 

Es importante generar un protocolo, por lo 
que la presente recomendación tiene el 

sustento legal para solicitar el expediente 
completo sobre un acto de corrupción, por lo "'V 

que al haber indicios suficientes para la 
comisión de delitos en la materia. Sin 

embargo, es pertinente un protocolo para 
que saber como valorar las notas publicadas 
por·los medios de comunicación y así poder 
tomar acciones relativos a hechos notorios 

· de corrupción. 

No se quiso abordar al tema con la Auditoría 
Superior de Michoacán, ya que si bien tiene 

· avances y porcetajes de recurso ejercido 
para dicha obra, el conocer el expediente de 
la investigación da un elemento disti'!to a los 
datos duros que se pudieran obtener de la 

investigación ante las autoridades 
fiscalizadoras. Pero coincido en que 

realicemos una recomendación paralela les 
propongo acercarme al auditor y al contralor 
para solicitar mediante oficio la información 

correspondiente a los avances de dicha obra 
pública. Y entender que la información que 

pueda surgir de dicha investigación 
corresponde a los delitos o faltas 

administrativas que pudieran actualizarse de 
las conductas relativas, sin embargo, de la 

investigación del_principado de Andorra, 
versa sobre posibles sobornos que requerirá 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente} 
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Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal · 
Anticorrupción 

Mtra. Rosmi Berenice.Bonilla Ureña 
omisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

.. Mtra. Etizabeth V~zqu_ez Berna_! .. 
. . Comisionada Ciudadaha de !a .Comisión. 

· _Ejecutiva: de·I ·sistema Estatal -- ··. 
·:. A~tiCorr~:pdón :· · · 

4a Sesión Extraordinaria 
ComisJó~ Ejecutiva 

Sistema Estatal Antkorrnpdóirr . 

05 de nov¡embre de 20 i 8 

qué la Fiscalía haga la investigación 
correspondiente. 

Me parece que este asunto requiere, así 
como todos los ~cuerdos ·que está tomando 

la comisión, de una estrategia de hacerlo 
visible a los medios de comunicación: 

Quisiera que se pudi_era (;:ompartir 
ínformatjón re·lativa a los hechos de 

corrupción que_surgieron a partir cte·1os 
medios, pero es pertinente que no se·emita 
informadón incompleta a través del _Comité 
de Participación Ciudadana, qlle re.suite en . 

un p~rjuicio·para la imagenóel Sistem·a 
Anticorrupción. 

Me parece que la recomendación va dirigida 
en específico _a la investigación que ya fue 

realizada en el Principado de Andorra, y que · 
esa documentación se la haga saber a esta 

Comisión Ejecutiva, para poder tomar las· 
medidas necesarias. 

Prpongo presentar un proyecto de protocolo 
de comunicación para la comisión ejecutiva; 

. y realizaríamos las publicaciones a traves de 
las redes sociales del existente del comité de 

participación ciudadana. 

Tercera: 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr·. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 

. . 
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Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

.Ejecutiva dél Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Mtra. Ros mi Berenice Bonilla_ Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva de! Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Mtra. Elizabeth Vázquez Berna! 

Comisionada Ciudadana de. la Comisión . 
Ejecutiva del Sistema Estatal 

Antico rru pció n 

VOTACIÓN: 

Mtro. Jua·n José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

· Mtrá. Etvia Higuera Pérez · 
<. Comisionada Ciudadana de ta Com1sión . 
- . -. /É1ecutiva ·del· Sisteii:a Ésta.tal - . 

. :· ... · :-:-.. A.~_tico~úpciqn . . .· ·:: .. 

· Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

_-· .. ·. Mtra. Elizabeth Vátqüez Bernal 
_,~_-_-·c,.~·mis1~t;ad~._'Ciudadana, ~e la Górn1sió~:_ · 
._ ._ :",/ .. :,: _. _I:;j~cutiva: ·del -Sist~ma: Estata:i ·. · 
.. .,/ ·_· . .-::-: · ·_ -.·,. -: ·Antiéorrupcióh , - . , ·-. 

4a Sesión Extraordinaría 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupdón 
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¡ 

A FAVOR 

A FAVOR 

=.: :.:.::•· .. · 

A FAVOR_ .. :. :-- . ·: ::·· .· .. 

· . . ,: 

~:N!]!~l.$.ti~tl!~}i; :~:f\:::;:_,{)(::1:;;d~N:;~f:if:e~~í!~~f@~1~1:~:Jif~1i~é~~'-_ .· ''.:~tv,~~!~~~~;j~J1~~~~'~;~~~~~~~~i;;:!~; 

06-05/11 /2018 
De conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Sesiones de la 
Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción: 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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"Para la aprobación de los proyectos de acuerdo ·se estará 
sujeto a lo siguiente: ( . .) 

11. En caso contrario, se estará a lo dispuesto al procedimiento 
de discusión y votación. 

Artículo 35. En caso de que proceda la votación, los. 
Comisionados tienen la obligación de votar Ios proyectos de 
acuerdo que sean sometidos a la Comisión, salvo lo establecido 
en el artículo 21 fracción IV de este Reglamento. . 

Los Comisionados púdrán abstenerse de votar explicando la 
razón de su abstención." 

Derivado de la presentación de la propuesta los Comisionados 
Ciudadanos de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción someten para su aprobación el siguiente punto: 

1. Acuerdo por el cual se emite fa recomendación a la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de 
Corrupción. 

Aprobándose en sus términos por unanimidad. 

VII. Lectura, discusión y votación en su caso, del Acuerdo 
por el cual se instruye al Secretario Técnico para que 
emita un plan de difusión de los procedimientos de 
denuncia alineados a la Auditoría Superior de Michoacán 
y Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán. 

Narrativa: La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es competente para 
conocer y emitir e! presente Acuerdo. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley de! 
Sistema Estatal Anticorrupción la Comisión Ejecutiva tiene a su cargo emitir las 
Presitje: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a [os Órganos del Estado que se 

requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe y dar seguimiento a los 

resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas 

recomendaciones. 

En este punto de[ orden del día, se propone instruir al Secretario Técnico que emita un 

plan de difusión de los procedimientos de denuncia alineados a la Auditoría Superior de 

Michoacán y Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán. 

RONDAS: 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

.. · .. 
'·· ...... _. 

Mtrá. Elvia Higuera Pérez 
· · Comisionada Ciudadana de la Comisión . . . . . . . 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
.. ·• -·. Antico.r_rupéión 

Mtra. Rosmi Ber.enice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 

Mi sugerencia es que se redacte la 
propuesta es que diga "Se instruye a la 

Secretaría a que recabe ... " 

Se _ry,~· hace· tnuy_ b~ena_ idea:, :Sin-e_mpargo . 
. . .. ··-hay que ~starconsciéntes que los.· 
. · · proced{r,h1E/ntcis'?nt? ·Áuditócfa $uperio?de.·. · 
: .. Mích~'a~án son sÜitiafD~OÍe··.ip!Ti'plejÓs_ los 

. . p_rcjcesos de denun?ia: · . · ... : 

: _.. :.· 

Ademas de·: q~_e las-· in,stitur;ione!¡i -~e colocan 
.. comq ajená$ a l~,so~i~dac{; :Pqr.:lcl ·que qÚiza 

. no sé~ siific:ieflte esté 'tipü' á~ propü_estás~ . 
:Requ~rirá.que.el lenguaje./pif~sión_seá .. 

sencÍJlo~ para legara· q~e·s~a ·ac_cesibÍe p¡:ira. 
·: las ·person~s'. ·._·. •. ·: .-:·-· .. :··,_: · ... · 

Básicamente el acuerdo lo que propone es 
que el Secretario Tecnico elabore un plan de 

difusión de los formato sy procedimientos 

· que debe seguir un ciudadano para realizar 

ua den.uncia ante la auditoria Superior de 
Michoacán y ante la Contralorla de Gobierno 

del Estado de Michoacán. 

La ley nos pide que nosotros hagamos las 
propuestas de mejora en los procedimientos 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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Mtra; Elizabeth Vázquez Bernat _ 
. -Co_misionadá Ciudadana de (a-Comisión 

. , f=jecutiva dél Sistema· Estat~l . 

Ant_ico rrupdó n 

Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 
Secretario Técnico de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

.. ···- ·• .. ~ ·, ·: ··• - .... ... ., .. 
IYlaria; del_Carmen Porice.de Leó"ri y 

.. - · . - -Ponce de León. . - . 
_· T,tuÍar de ia Confr~lo~f ~ lnterila del.. ... 

. - : .. Sistema És~tal Antkorrupción .. 
.· . .·, . ' ... . .. · 

.. 

: 

4a Ses!ó!1i Extraordinaria 
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Sistema Estataü Amicorrupdón , 
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sin embargo, no tenemos al momento inguna 
denuncia, no sabemos en que momento se 

obstaculizan las denuncias, o no fluyen bien, 
e.l problema es que no lo sabemos, 

entonces, lo primero que debemos hacer es 
acercar al ciudadano estos instrumentos 

p~ra que podamos ver seguimiento pero ya 
en el ejercicio. 

Ante esto lo primero es hacer que la 
Secretaría Ejecutiva difunda estos formatos 
y prcedimeintos que ya estan establecidos, 

para acercar al ciudadano, y generar la 
cultura de la denuncia de actos de 

corrupción. 

En_.la página de· la auditoria se realizan las-
. ·pubHcaciÓnes d~ Jo·s' resultados-óbtenidbs 
por ias denuncias reaHzadas: que p~ede ser 
. · . uri primer ace~cam1~nto· pari/que ia .. 

· . ·Comisión f=.jecutiva pueda tra~ajar ~ · 

Segunda: 

====...,..,./t-,-:;:""it;=¡il"""t=!I"'""f;i-::-,_;o=Je""" __ J=J,""'-a ·:_:=nf,:-:-_t='.1f=1t:·=;iI""'if:=!;¡\=]~¡t=]=}~=!1~·:: ]}'.:\:(~{\\l[;':('.l~~1It}):tiif¡\:,lf:.¡qx;_~:1§[~@'.ñ1l}I\J\1Wtift;~i'.~'.~_~:-
Mtro. Juan José Tena García 

Presidente de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Antic_orrupción 

· Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Co~isionada Ciudadana de la Comisión 

· Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

. MÚa. :EHzabeth Vázquez Berrial 
. •. Comis.fonada Ciudadana de la Comisión 
. _··_······ ·._· _·Ej~cutiva del Sistema Estatal 

. . . 

Anti~o rrupción 

. :~:~¡~~fit~9.f~ijf~!J'S 
-Mtro. Juan José Tena García 

Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupdón 

05 de noviembre de 2018 

Es importante conocer de_que forma existen 
los procedimiento; ya que sino se hace de 

. cieta formi?-no se puede 'accionar las 
. facultades de la Auditoría, por eso, es 

importante conocer, que el ciudadano 
conozca que tipo de anexos o documentos 

· para que esa denunciaténga efectos .. 

· Por lo que es necesari~s homologar dichos 
pmcedimie.ntos entre la~· disti~tas · ' 

intituciories que in,tegran eisi~tema estatal 
anticorrupción. · · 

La .inten~ión de m:i propuestá es q1.,1e'no· haya 
seg:mentación de.ias·áreas; sino que ~;e_ . 
'. éjecute lo ·qqe. ya e$tip!Jla' la ley Y_.sus. 

. .r~spe~tiv_~s atribüciqnes,. ·. __ ._. 

Votaré a favor del acuerdo, es imperante que 
se dinfunda, y muy importante como dijo la 

mtra. Elvia, homologar los procedimientos. 

. . · Mtra. Elvia'Higuera Pérez _, ,_ .. _ .,· . 
).C~riiÍsioriacÍ~ Ci~dadana de ia· Comisión,·: 
. . Ej~cutlva' def_sí~t~~a. Esfata_l.:: -'. . 

_ ·,· : _. ''Anticóri-upcjón · -. ·_ .. 
·.' Mtra. Ro~mi Be~enice Bonilla Ureña 

Comisionada Ciudadana de la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal_ 
Comisionada Ciudadana de la Córni?iá.n 

E;jec._utiva del Sistema Estatal· 

· Anticorrupción 

VOTACIÓN: 

1:it:~::!l~:~~i~~r~~~¡}tt,\!J:i:1it~1n1~r1tiñ~ 
Mtro. Juan José Tena García 

Presidente de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Antícorrupción 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
. Comisionada-Ciudadana de la Comisión 

. :' . . .. • .. 

Ejecutiva del Sistema Estat?I 
· . . . ··. Anticorrupci_ó.n 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecu~iva del Sistema Estatal 
Anticorrupción , 

Mfra. :Elizabéth.-Vázqüez Sernal ·. 
·· Comisionada C!iúdada:na 'de ~a Comisión· 

_Ejecu_tiva del Siste-~a 'Est_atal . ,· ... 

·. Atiticorrupdón. 

4a Sesión Extraon::fütada 
Comisión Ejecutiva 

S_istema Estatal Antkorrnpdón 

05 de noviembre de 2018 

A FAVOR 

A FAVOR 

·-· . 

~ \_ ;?~t:::~:~f ~cBfl~<iI \¡:::\r\iif!Jh;:~f?)I!l:?;Ah~~:~rJ~:µJ~§::Y.t~g§,tfü§.~-~lg,µJ;~§::.~i?tÍ.M9.~:ii~I:!:Rii"l}t/\fJfü5:1 

1~ \ · De conformidad con el articulo 34 del Reglamento de Sesiones de la 

07-05/11/2018 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción: 

"Para la aprobación de ·1os proyectos de acuerdo se estará 
sujeto a lo siguiente: (. . .) 

11. En caso contrario, se estará a lo dispuesto al procedimiento 
de discusión y votación. 

Artículo 35. En caso de que proceda la votación, /os 
Comisionados tienen la obligación de votar /os proyectos de 
acuerdo que sean sometidos a la Comisión, salvo lo establecido 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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en el artículo 21 fracción IV de este Reglamento. 

Los Comisionados podrán abstenerse de votar explicando la 
razón de su abstención." 

Derivado de la presentación de la propuesta los Comisionados 
Ciudadanos de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción someten para su aprobacié?n el siguiente punto: 

l. ·Acuerdo por el cual se instruye al Secretario Técnico 
para que emita un plan.de difusión de los 
procedimientos de denuncia alineados a la Auditoría 
Superior de Michoacán y Secretaría de Contraloría del 
Estado de Michoacán. 

Aprobándose en sus términos por unanimidad. 

?t.tt:tlt~g 1ttltr.!~:f J_¡_it~t\i~~ tZhf_::_1_._~_r_:_,_:.·•-·-:~i1f 11lo/1: 
::r:,'.;_\;\:;:··j9::,;, ,·.·\.U,¡/·.:.::: · :-:.-., , .. ·· tJ;::y.,, .... ,=i.-:::·,: .":/'.::-\ .. , .. -.:_:. :,:./ :.'?:,::/ ., 

N/A N/A Vinculación En seguimiento 

VIII. Lectura, discusión y votación en. su caso,· del Acuerdo 
por el cual se emite el protocolo de seguimiento a notas 
periodísticas. (Rétirado) 

IX. Lectura, discusión y votación en su caso, del Acuerdo 
por el cual se exhorta al Comité Coordinador para _que 
emita lineamientos de la Plataforma Digital. 0Í 

Narrativa: La Comisión Ejecutiva del-Sistema Estatal Anticorrupción es competente para 
conocer y emitir el presente Acuerdo. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción la Comisión Ejecutiva tiene a su cargo emitir las 
recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a los Órganos del Estado que se 
requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe y dar seguimiento a los 
resultados · sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas 
recomendaciones. 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. {Ausente) 
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En este punto del orden del día, se propone exhorta la Comité Coordindor que emita lo 
lineamientos de la Platarorma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción. 

RONDAS: 

Primera: 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorru-pción 

, Mtra. E1yia Higue_ra Pérez · ·_ · 

Comisionada Ciudadana de la Comisión 
Ejecutiva del Siste~a Est~tal ·_ 

An:ticom.ipdón --

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

_Mtta. ElizábethVázquez Beáial : ·:, . 
. "co.niisionada Ciudadána,-de la Ccfrrüsión· .. 
.. : .. ·. Ejepútiva del.Sistema Estatal . ' 

· ·_ .· ·-<.·::,·--:, ··Aníicorrµpción-· · ·., · .. 

Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 
Secretario Técnico de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticbrrupción 

Preside: Mtro. Juan Jose Tena García 

De acuerdo con la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción el Secretario Ejecutivo deberá 

hacer la propuesta de lineamientos para el -
uso de la plataforma digital, y deberá ser 
remitido al 'Comité Coordinador para ser 

analizado y en su caso, votado. 

Ya existe un documento previo que señala 
los elementos con los que debería estarse 
alimentando la plataforma, y la vinculación 

que debe de exitir con la Plataforma 
Nacional. 

··::·-:: . 

, •, :-· 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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María del Carmen Ponce de León y 
Ponce de León 

Titular de la Contraloría Interna del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

Segunda: 

Mtro. Juan José Tena García. 
Presid-ente de la Comisión Ejecutiva del 

S_istema Estatal Anticorrupción 
Mtra. Elvia Higuera Pérez 

· Comisionada Ciudadana de la Comisión. 
. Ejecutiva del Sistema Estatal 

Ariticorrup(:ión 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

·-Mtra._ EHzabeth Vázquei B_ern.al 
·: : Gom1~tÓ!iada: Ciudada~a· de. la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estqtá·I:-.. 
. Ánti9Óri-upción . 

Tercera: 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente· de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

·.:: · .: , . ,.--.Mfra~_.E!via Higuera Pérez. 
,:comision¿da:-Ciudada~~ d~ 1a··cfom1sióli. : · · ... · . · · ... · .. < . EjeGÚíiva· ael Siste~a E~tát~) ·. . . . .. . . ' .. 

· ,.::· · ·· - .-AntiGOrrÚpción· :. · ~-.----, · · · 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecuti_va del Sistema Estatal 
Anticorrupción _ 

Preside: Mtro; Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Or. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 

4a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiv~ .. 

Sistema Estatal Antkorrnpdóri · 

05 de noviembre de 2018 

.· .. :·.:-: 
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Comisionada Ciudadana de la Comisión 
Ejecutiva del Sistem·a_Estatál · 

Anticorrupéión • 

VOTACIÓN: 

• Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Mtra. E1via Higuera pérez 
Gomis.ioriada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal·· 
. . _Antic0rrupción , . 

· Mtra. Ros mí Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Mtra. Elizabeth Vázqliez Berna! 

Comisíbliada'ciu.dad?._na_dE; l~ ~o~lslón 
· · Ejecµtiva del Sistema E$tatal' 

· .. ·Anticorrupdón · 

4a SesEóri Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Amkorrnpdón 

05 de noviembre de 2018 

A FAVOR 

A FAVOR· 

~::::~t{~~~4µ,~rªq1F t:t}:;,:.;;i;y;'}i\?r:==:}\J'!~ij~~~e:!iº~!~~~y/4#~Mfl,~~Rl~~;fl¡t~911:v,"g~f(":}::l;{1::!:\[;tlf!i~}!}iJt'· 

08-05/11/2018 

De conformidad con el artículo 34 del Regiamento de Sesiones de la 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción: 

"Para la aprobación de /os proyectos de acuerdo se estará 
sujeto a lo siguiente: (. . .) 

JI. En caso contrario, se estará a lo dispuesto al procedimiento 
de discusión y votación. 

Artículo 35. En caso de que proceda la votación, /os 
Comisionados tienen la obligación de votar /os proyectos de 
acuerdo que sean sometidos a fa Comisión, salvo lo estable_cido 
en el artículo 21 fracción IV de este Reglamento. · 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Téc!1ico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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4a Sesión Extraon:Hnaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Ant:k:orrnpdón 

05 de noviembre de 2018 

Los Com;s;onados podrán abstenerse de votar expUcando la 
razón de su abstenc;ón." 

Derivado de la presentación de la propuesta los Comisionados 
Ciudadanos de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción someten para su aprobación el siguiente punto: 

l. Acuerdo por el cual se exhorta al Comité Coordinador 
para que emita los lineamientos de la Plaiaforma Digital. 

Aprobándose en sus términos por unanimidad. 

illi!f ~;~i::;¡~~~~t:tI ~~~ilf ;~,J~l0~litf ~:h{} 
N/A ¡ N/A Vinculación En seguimeinto 

X. Asuntos Generales 

PUNTO PRlMERO INSCRITO POR LA: 
Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 

Comisionada Ciudadana de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

Sobre el acceso de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción a una síntesis informativa periódica sobre las notas en 

materia de corrupción. 

La importancia de tener acceso a ésta síntesis informativa permitirá tener 
disponible una herramienta que permita conocer las publicaciones 
difundidas en medios de comunicación nacional y locales. Será importante, 
siempre y cuando, el acto de corrupción pueda ser documentado. Por lo que 
la propuesta sería que semanalmente se realizara una síntesis informativa, 
que nos permita tener referencias de las notas en materia de corrupción·, y 
que sirva de insumo para emitir recomendaciones respecto a dichos hechos. 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa; (Ausente) 
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PUNTO SEGUNDO INSCRITO POR LA: 
Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 

Comisionada Ciudadana de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

Para exhortar al Comité Coordinador a que indique a los ayuntamientos 
y a los órganismo autónomos en el estado para que instalen sus 

respectivos observatorios ciudadanos encargados de dar seguimiento 
a actos de corrupción. 

Es necesario en la medida en que los observatorios facilitarían la revisión de 
las instituciones mencionadas y allegar al Sistema Estatal Ant[corrupción \ \ ''-('."\. 

,.. \ 

',_\ \ recibir insumos de los diversos municipios. Permitiría acercar a los 
i.,'l\. ·--.,~ \ 

'·-,_) . ciudadanos a un mec·anismo de participación en las diversas regiones del 

"' estado, 'para así sustentar posibles actos de corrupción. 

·~ \ No existe limitación legal para instituir observatorios ciudadanos en materia 

~\"\ de. corrupción, y al permitirse su operatividad conforme a la Ley de 
, _JiParticipación Ciudadana en el Estado de Michoacán podría funcionar como 
\;l . ' mecanismo de participación para los ciudadanos interesados en la materia. 

\oe la intervención del Mtro. Juan José Tena, solicita precisar el exhorto para 
\ que no sea a través del Comité Coordinador, sino que sea el Comité de 

Participación Ciudadana quien emita dicho exhorto a los ayuntamientos y a 
los organismos autónomos. Los Ayuntamientos serían los encargados de 
difundir las convocatorias, y los ciudadanos serían los invitados conformar 
los observatorios ciudadanos. 

PUNTO TERCERO INSCRITO POR EL: 
Mtro. Juan José Tena García 

Presidente de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

Informe sobre el Proceso de Consulta Estatal del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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4a Ses i.ón Extraon:Hn ada 
Comisión Ejerntiva 

Sistema Estatal /\.ntkorrupdón 

05 de noviembre de 2018 

Se tuvo una reunión con la Mtra. Andrea Árias, para darle a conocer el 
proyecto del Plan Estatal para la Consulta en Materia Anticorrupción., ella al 
.ser el enlace entre la Comisión de Selección y el Comité de Participación 
Ciudadana, pudiera informar al primero sobre los avances que se tienen de 
dicho proyecto. 

Aunque comenta que en éstas fechas se e·ncuentran en otras dinámicas 
respecto a la renovación de uno de los espacios que ocupa el Consejero 
Presidente Rafael. 

La propuesta se constriñe a mover la fecha sobre los foros de consulta 
programados en el Plan de Trabajo a un día posterior al 13 d~ noviembre, 
derivado de las actividades que tienen en este momento la Comis.ión de 
Selección. 

Propuestas de miembros que .. intergrarán el Consejo Consultivo deberán 
enviarse a más tardar el martes 6 de noviembre, para que el día 13 de 
noviembre que se da a conocer el Plan de Trabajo y puedan acompañarlo. 

De las intervenciones vertidas se habla sobre la posibilidad de emitir una 
convocatoria para que los interesados q~e deseen formar parte del Consejo 
Consultivo presenten su intención, y se sugería la· posibilidad de fueran 
menos de 12 i~tegrantes. 

No habiendo más puntos a desahogar· en asuntos generales, se da por 
concluida la presente sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticórrupción. 

Preside: Mtro. Juan José Tena Gárcía . 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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Mtro. Juan José Tena 
García 

Presidente de la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

Mtra. Rosmi Berenice 
Bonilla Ureña 

Comisionada Ciudadana de la 
Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción 

4a Sesiórii Extraordinaria 
Comisión Ejecuthra 

Sistema Estatai Antkorrnpdón 

AUSENTE 

Dr. Ernesto Ramírez 
Ochoa 

Secretario Técnico de la 
Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción 

OS: de noviembre de 2018 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Comisionada Ciudadana de la 

~omisión Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción · 

Mtra. Eliza e Vázquez 
Be\:na 

Comisionada Ciuda ana de la 
Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción 

Preside: Mtro. Juan José Te1,1a García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa. (Ausente) 
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