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PRESENTE 
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Mtra. El zabeth Va,llqu&z Bernat 
Comisionada Ciudadana ~e la Comfsíón 

Ef ecutiva del -Sistema Estatal 
Antioorrupc ón 

Mtro. Víc or Hugo Vieyta AvUes 
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Anticorrupción 

Mar,fa del Carm,en Ponce da Leó,n y 
F''once de-León 

Tftular de la Contralor~a Interna del 
Sistema E:statal Antlcorrupctón 

-

PRESENTE 

PRESENTE 

AUSENTE 

PRESENTE 

Nºde l Antecedentes-y Justificación de Mo -VDS 

Acuerdo 

Artículo 19 del Reglamento de Sesiones de la Comisión Ejecutiva 
01-23/01/2019 delSistema Estatal Anticorrupción: 

"Para que la Comisión sesione válidamente deberá contar por lo 
Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

menos con la asistencia de tres Comisionados". 

Al encontrarse presentes la mayoría de las y el comisionado, existe 
el Quórum Legal, por lo que puede iniciar la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Existiendo el Quórum legal, se aprueba por unanimidad el orden 
del día de la Primer Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual fue hecha de su 
conocimiento con antelación. 

11. Orden del Día: 

1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior. 

2. Revisión de las actividades pendientes de realizarse por parte de la 

Ejecutiva. 

3. Coordinación de trabajos para afinar el plan de trabajo anual 2019, elaborado de 
manera conjunta entre CPC Y SESEA, de la Comisión Ejecutiva y su alineación 
con el Objetiv.o General que utilizo el propio SEA a través de su órgano de 
Gobierno. 

4. Presentación y aprobación del Protocolo para el seguimiento de notas 
periodísticas vinculadas a hechos de corrupción, presentado por la Comisionada 
Rosmi Berenice Bonilla Ureña. 

5. Seguimiento a las acciones realizadas para la entrega esta Comisión Ejecutiva, 
del informe Anual del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del SEA para 
poder realizar observaciones de ley. 

6. Asuntos Generales. 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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RONDAS: 

Primera: 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

···. Mtra,•,Rosmi.Bereníéé Boñi .. 
· ., C8mi~id11:E1dá1 'Grúd¿d~fi~::ae, 

. <EJ~cÚtivátj:e1·:s~;tem;:· 
·. A:ntiqprrQpqiópi 

Mtra. Elizabeth Vázque 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
. . , 

VOTACIÓN: 

la Comisión Ejecutiva d 
statal Anticorrupción 

Beteñice':13onillá .Ureñ . 
. si .·... á•éio·a~d.áfia·de 1aco.rr1isió□•· .. 

,· :~jeciJtívá; del §ist~ma}~.stát~I 
Antr~qrryp~ipfi · · ·· ·· 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 

1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

Verificación de asistencia 
certificación de la existencia 
quórum legal. 
Se da lectura del orden del día la cual 
fue expuesta con anterioridad, y se 
somete a su aprobación. 

Manifiesta estar de acuerdo 

A FAVOR 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

Nº de Acuerdo Antecedentes y Justificación de Motivos 
Lectura y en ~u caso aprobación del acta de Sesión anterior. La cual ~ 
fue circulada con antelación. , {i( 

Acuerdo 

02-23/01 /2019 
Existiendo el Quórum legal, se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 

Monto y 
Financi-arniento 

Plazo Tipo de 
Acuerdo 

Estado del Acuerdo 

N/A 

RONDAS: 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Mtra. Elizabeth Vázquez Berna! 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 

N/A Registro Concluido 

Propone omitir dar lectura al acta de la 
sesión 3era, ya que el contenido del acta fue 
circulada con antelación por el Mtro. Juan 
José Tena en su calidad de presidente 
durante el 2018. 

Manifiesta estar de acuerdo 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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VOTACIÓN: 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 
. ·. · .fHu ... oiVJeyra·AyUes 7 

'ydél~{'éb'" 
.~.íli •·•·., 

. ~l"lticgrrur:i'~i ~ 

1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

A FAVOR 

A FAVOR 

11.Revisión de las actividades pendientes de realizarse por parte de la Comisión 
Ejecutiva. 

Narrativa: Las actividades pendientes de la Comisión Ejecutiva durante el 2018 presidid 
por el Mtro. Juan José Tena, en su calidad de presidente saliente, quedandoactividades a 
seguir desarrollando relativas a la Política Estatal Anticorrupción,tomando en 
consideraciónlo que se aprobó a nivel federalen diciembre de 2018, proponiendo tomar o 
adecuar las acciones del Plan de Acción de Política Nacional a las necesidades del 
estado, así como generar las acciones funcionales en el caso de Michoacán. 

Queda pendiente de circular el trabajo de elaboración del Programa de la Política Estatal 
Anticorrupción que se viene trabajando desde el año anterior, el cual está inconcluso.Con 
la finalidad de que estén informados y compartir los documentos que se han elaborado 
para el tema de la política estatal anticorrupción 

RONDAS: 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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1 a Sesjón Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

Primera: 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

. ''l\lltrá~ R.ósmf Beréñicé Bonina lJíe.-· 
'CQ.mísiortadá·--cfü1dadañfl•••qe•··1a:Cc:f 

•'"' ·•,_-"' · · .írici/E.statát: 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

•'l\lltrd~ VícJof Hugo¡y¡~yra AvU~$ " 
· COrriisiqn~d'ciCiud __ -.-.·· ·· a.déJac::;ornisi:<5n. 

maEstataL 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 

Como parte de esos pendientes del plan de 
trabajo del Comité se encuentran las 
capacitaciones o pláticas en los municipios 
que el año pasado se cancelaron, y agregar t 
más municipios o espacios para hacer saber 
cómo funciona el Comité Ejecutivo 
Anticorrupción, proponiendo temas, fechas 
horarios, lugares y las y lo 
comisionadosque pueden acudir . 

uíriliéHto al f¡a~~j . < 

l'"liéip.ios· ·_ y atébd ' · >s ·· · que 
díe11t~s: 

Se pronuncia a facor de seguir informando a 
los municipios las funciones del SEA. 

Programar. una reunión con el Consejo 
Consultivo, la cual también quedó pendiente 
durante 2018, solicitándole al · Comité 
presente fechas posibles, armar el directorio 
de las y los integrantes del Consejo 
consultivo con la finalidad de convocarles a 
tiempo. 

- Jar 
, .· etribúirl~;:;.e$ 

~> .qrmar··.• párte 'd~l•l :;.é~:füseJO 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
7 



Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 

1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

estar de acuerdo con 
incoporación del Maestro Antonio Gálvez, a 
Consejo Consultivo de la Comisión 

Tercera: 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Mtra/Rosmi·aetehfüe Bonilla Uréña · 
• ' .. ,··;_;;e_ •••• ·:.-::- , ·!·'·:. •::>:'·ce .,.:, :> - .. '··'··" .,::::::::, '" : .. ,;·· 

.· .Qomisiohada Qiúdádana de la C'pn,isi<f>n 
;,.cccc ..... , ... """"····· ;·;· • ·,: •... • .. ·, •·• ······ .. , . .,, 

. · ~jijcutiva del §ist;rnª Es.tatálf 
Arj~j:ppfü.1JJ'cié>11'<·• 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

. •ftlltro:f Víe:toFH1.1gQ.;)11jyra., -6..yiles·. . 
C.Órijjsio .c· . ··dal"lp'iijEtlEfComiísióñ' 

<,·~Je9µtivª·. stata1 ·· 
Arüicgrr . c1on 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 

Solicita alas y los integrantes de Comi_té 
fechas para trabajar con el Consejo 
Consultivo y las propuestas de trabajo a 
incorporar al orden del día a trabajar en la 
reunión con el Consejo Consultivo. 

..... Man.ifiesta•••estár "de•··•acuérdo··••en••• séñalar.dos• . 

.. fethas,:::a .•.. ñ.qo:.::ª]ªS .. agehc:las·dei ..... . 

•.. · los:.,ntegta.n .. ~-~· c:l;~bGór1sejhjcón$Ultiv:o . 

Propone se les de dos fechas tentativas para 
llevar a cabo la reunión, en un horario de la 
mañana a las 11 :00 a.m., pendiente las 
fechas, tentativas los días 30 o 31 de enero; 
6 o 7 de febrero 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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VOTACIÓN: 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Mtra0Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Giudadáhá.,dé la C.orn.isión 

•·· Ejecutiva del Sistema ,Estatal 

Anti corrupción 
Mtra. Elizabeth Vázquez Berna! 

Comisionada Ciudadana de la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
Dr. Víctor Hugo Vieyra Aviles 

Comisionado Ciudadana de la Comisión 
· Ejecutiva del Sistema Estatal ··· 

Anticorrupción . 

1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

A FAVOR 

A FAVOR 

La creación de una agenda de trabajo estatal de política de 

03
_
2310112019 

anticorrupción de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción en municipios, otros espacios y con el Consejo 
Consultivo. 

Puntos III y V. Coordinación de trabajos para afinar el plan de trabajo anual 2019, 
elaborado de manera conjunta entre CPC Y SESEA, de la Comisión Ejecutiva y su 
alineación con el Objetivo General que utilizo el propio SEA a través de su órgano 
de Gobierno y Seguimiento a las acciones realizadas para la entrega esta Comisión 
Ejecutiva, del informe Anual del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del 
SEA para poder realizar observaciones de ley. 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

Narrativa:Este punto lo explica el Dr. Víctor Hugo Vieyrapara conocer cómo trabaja la 
Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, es importante trabajar con 
estructura y considera que sirve el tener trazado un plan de trabajo y tener claros los 
objetivos tanto de la Secretaría Ejecutiva, y conocer el que subió el Comité Coordinador. 

RONDAS: 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

· niéé Boñilla.,Ureña·. 
ahád.e Ja'-····· · · 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 

Expresa que se ha estado a la espera de 
que nos den a conocer el Programa Anual 
de Trabajo elaborado por el Comité 
Coordinador en el mes de Diciembre, así 
mismo no se ha entregado a la Comisión 
Ejecutiva el informe de trabajo del Secretario 
Técnico, mismo que fue solicitado media te 
oficio desde el mes de Noviembre sin que s 
·haya dado respuesta alguna. Expone ante la 
Contralora copia del oficio con acuse de 
recibido y le envía una copia del mismo en 
ese momento, para efecto de que la 
Contralora le de seguimiento. 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
10 



Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 
Secretario Técnico de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Antico rru pció n 

~~,--,-.,,,-

1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

Segunda: 
Integrante 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 

Exposición 
Manifiesta que este punto se vincula con el 
punto número 5 el orden del día, en atención 
que para darle seguimiento a las acciones 
que se han realizado, se requiere tener 
acceso al informe anual y los acuerdos que 
se habían generado sobre el presupuesto 
que se había solicitado para este año, sin 
contar con una respuesta formal, por lo que t 
se le da vista a la Contralora para que ella a · 1 
su vez le requiera al secretario la 
información, y que éste lo haga en tiemp~y 
forma, ya que de no dar respuesta en tíemp~ 
y forma podría aplicar la afirmativa ficta y se 
podría dar por sentado que la respuestaes 
positiva a toda la información que se le ha 
solicitado,sin embargo es necesario tener 
respuesta oficial para poder definir el trabajo 
de la Secretaria Ejecutiva, por lo que se le 
hace del conocimiento a la Contralora de 
que hasta el momento de esta sesión, el 
Secretario Técnico no ha dado respuesta a 
los diversos oficios que se le han 
presentado, tampoco . hay acceso a su 
informe de trabajo, por lo menos no de forma 
formal, en consecuencia, la Comisión 
Ejecutiva no pudo generar observaciones al 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 

1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

mismo,que es parte de las responsabilidades 
propias del Comité, y sobre ello definir 
cuales iban hacer las líneas de trabajo del 
año en curso, en base a lo que se definió el 
año pasado y lo pendiente, así como lo que 
se puede proponer en este año como parte 
complementaria. 

De igual manera solicita, se establezca una 
temporalidad a las respuestas oficiales por . 
parte del Secretario Técnico, y si no d 
respuesta en los tiempos señalados, se le 
dará vista a la Contralora a efecto de que 
inicie el procedimiento correspondiente, esto 
derivado de que con anterioridad ha tardado 
hasta meses en proporcionar la información 
oficial y eso hace que la Comisión Ejecutiva 
se atrase en sus funciones, señalando que 
durante el año 2018 fue complejo trabajar 
derivado de la ausencia de información lo 
cual llevo al Presidente del SEA a interponer 
varios amparos, sin embargo la lógica para 'fJ,,). 
este año es trabajar de manera coordi da L,..,· 1 

sin tener que recurrir a dicha figura jurídica. 

Manifiesta que un documento que 
entregaron en diciembre donde se le solicito 
al Secretario Técnico diversa información, 
entre esa información el programa operativo 
anual que iba a tratar en la reunión del 
Comité de Participación Ciudadana, pero ya 
que se abordó este tema es algo que ya se 
había solicitado de forma oficial y 
contemplado desde el mes de diciembre. 

\ 
\ 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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oltlislóhado·•·erúñ 
~J~t:utiya :9: r • · 

Anti 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 

1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

Menciona además, que no solo se pidió el 
informe, se solicitó también el Programa 
Operativo Anual 2019 de la Secretaría 
Ejecutiva, al igual que el presupuesto 
asignado a las actividades propias de la 
Comisión Ejecutiva porque eso va a permitir 
hacer una planeación basado en el 
presupuesto que hipotéticamente se tien 
asignado a la Comisión Ejecutiva, y no hace 
un plan de trabajo que no se va a lograr 
cumplir por la falta de presupuesto. Comenta 
que es importante conocer el presupuesto 
pues esto nos va permitir hacer un plan de 
trabajo adecuado al presupuesto aprobado 
por el Comité Coordinador o la Secretaría de 
Finanzas y con ello armonizar el plan de 
trabajo del Comité Ejecutivo, con la 
Secretaria Técnica y el Comité Coordinador, 
y no a la inversa, porque se pierde el sentido 
de ·10 que es el Comité Ciudadano. 
Propone a su vez realizar este plan de ~ 
trabajo acorde a los objetivos del Programa .'/ 
Anual y en base al presupuesto asigna o, y 
ponerlo a consideración de los dos órgano 

Finalmente- manifiesta que los documentos 
donde se requiere de forma oficial la 
información se entregaron en la oficina 
personal del Secretario Técnico, ubicado en 
el centro de la ciudad, por eso existe la 
posibilidad de que la Controlara desconozca 
de esa petición pero en éste momento se lw 
va hacer llegar a la Contralora por medio 
electrónico las peticiones. 

o 
:cuáF:§e :p:iantij , 

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 

Maria del Carmen Pone.e de León y 
Ponce de León 

Titular de la ContraJoría I ntema del 
Srstema Estatal Anticorrupdón 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 

1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

Manifiesta q,ue en relacion a la petición de lij 
Presidenta ,en cuanto a solicitarle al 
Secretario la 1nformac·ón, comenta dos 
situaciones: 
Una-de sus funciones es darle segur.miento · 
todo lo que et Beoretarjo debe cle dar 
respu,esta, comenta desconocer de esa 
petición en ea,pecífiooporque le fue remitjda 
copia. por le que solicita una GQpia para 
poder darle ~uimiento, ele igual forma, 
sonc,to al Comité que e,n lo sooemvo le 
marquen copia de cada petklón1 parai 
generar minuta y peder real zar su función. 

A efecto de agilizar el procedimie:t1to propone 
que le hagamos saber cuándo hay una 
petición via telefónica y ella s·e .acerca a 

recogerlo físrcamente, o para agmzar el 
procedimiento puede ser p0.r medio 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

electrónico ,o por comunicación vía 
whastapp. 

En cuanto a la temporalidad para las • 
respuestas del Secretario Técnico,¡ menciona ~ 
que de _ acuerdo ~. la_ Ley de ~ 
Responsab1íidades Adrrnrustrat1vas para el 
Estado de Mlcho:acáni- artículo 63 y el 
artículo 87 del Código de Justicia 
Administrativa del Estado de• Michoacan se 
estableceun período de 3 dias para dar 
oontestación. Sín embargo la ley también 
contempla el solicitar una prórroga.. sin 
embargo no hay un límíte para otorgar o 
pedir las mismas. 

Tercera: 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Solicita que se le mantenga informado al 
Comité Ejecutivo sobre el presupuesto, para 

que cada integrante tome medidas sobre sus 
finanzas personales y también tener una X11 

. reunión con el Director Administrativo el r.;· ¡ 
Maestro Celorio para que expliqu lo 
referente al presupuesto aprobado para 
ejercicio 2019. 

Ejecutiva del Sistema Estatal Manifiesta estar de acuerdo 
Anticorrupción 

"

1Víc ·:av¡~·v,~t~v¡tE!s · 
1a CQmisíóñ · 

a l:="statafY . · 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 
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 1--------

Mtsr ~ del armen Ponoe de Le-6r:, y 
Ponce ,de León 

TittJlar de la Contratoria Interna del 
Sistema Es.rata! A,iuoorrupe en 

1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

1 

Manl Ies1a que relerente al im,su l.leSio, el i 'i§ 
Congre o del Esta.do aprobó fil monto de 't 
i 81664,cmo.oo aprax1maoame:nte para e 
ejero1cio 2019, comenta q\Je como e~ sab1do 
por la Comis cm E]eo 1va, el D rector 
Adm nistrativo fue intervenído 
qu urglcamente la semana pasada y aún 
esta deltcado. por IQ que e 1idló que se 
hrdera c;é(rgo y pas_ara a ia $ecretaria de 
F:inariza.s IIJ~ra ver cómo va el tema del 
·presupuesto, finanzas h ze una ctasifica lén 
ipresti1puestaJ1 im lar a la del aiño pas.ad01 la 
cual no t,e mite que el Cotrnté funcione.1 deja 
la may , parte a eap tute 000 ¡;1ero no 
¡nclu e el l}ag,o de los jr, egrantes dela 
Comisión Ejea~t1,va,Comen a que e tiene, 

1 

una propuesta por parte del Secretarior 'A.Á 
eCflioa y del Oirec:~o Adm JillS ra ~vo a ¡; J 

ftnanzas, .además d~ que se giró ur,a 
solicitud para conoce 1~ calend:ari~acfóJ q 
hlz:o 1nanzas y a su vez, se c:::aJendartce oon 11 

hacenda a la1 propues a dél CarnUé Ejooutivo ~ 
y la proyección que se ten a ptevrsta en la 1 

cual eil1cuentra con emplado un g.asto de 
,plaitamrma de la est ~e ura, renta. mobiliaño, 
equ'p0, pere u a ve que se señale el 
ech ieio donde -va a estar aperando el 
Sistema Estatal Antioorrupc:ion,1 ~orlo qtie ve 
a I s oapitulos "3000 y 1000, hono.raños1 

cmn etn~la solo el pa.go del -Seoretaño 
een'og, del Directo r dministralivo y de a. 

Oon~ralcra, Manifie~ que ta11nbtén se ha 
atrasada 1a entrega de una contrapropues.fa 
del presupuesto a la Seer a,r a de inan:za.s 

~------ _______ ....J...Pº! falta de equ¡po, por otro I' .;o, f.'lOrque: la' 
Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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VOTACIÓN: 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 
·····.····Mtrél~ R~$m[8éreñfü~ 8'<i11Ub1 üreña•···· 

. 1Jptni~~c;nfa.cJ . ·u?acf §ina d$Já •. Córnís~ón 
· . · 'J§j;ec14t,v~ cíel §istt9rn·~. Estatc:ll ·· · 

.· .. · t ... > • ~Hti99rr9pcior1• :: · · · 
Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 

Comisionada Ciudadana de la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 

1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

· Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

Secretaria de Finanzas está tomada y no se 
puede trabajar en otra p"rte porque se 
requiere de equipo especia'!. y de una clave 
presupuesta!. que solo en Finanzas se puede 
trabajar, y eso aepende: de si en la 
Secretana de Flan.zas se tiene equjpo 
disponíble. 

Por lo que ve a la copt atadón escalonada, 
aún no se puede. hacet porque las actas 
donde se encuentra ese punto el ór9a110 de 
Gob,ierno aún 00 las firrna, y hasta que no 
estén firmadas no se pu:ede efectuar 
aprobación de los lineamientos de la 
omwoc:atorra1 mucho menos la 
c.ontratacióh.La falta de firmas tiene que ver 
con los camb1crs que se han dado en \os 
cargos de las 1ns [~ucfones que i0rmali1 pa,;-te 
de'!, órgano de Gobierno+ 

F-naJmente comenta que en euanto finan.zas 
apruebe la truev:a oalendarización ajl!'.lstado, 
se le ped rá por parte de la Contraloría al 
D1reictor Admin¡strativo que se la haga le.gar 
a Comité para SLI oonocimiento como 
quedaron ·1os ajustes 

A FAVOR 

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

/3 



1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

IV. Presentación y aprobación del Protocolo para el seguimiento de notas 
periodísticas vinculadas a hecho_s de corrupción, presentado por la Comisionada 
Rosmi Berenice Bonilla Ureña. 

Narrativa: De forma previa por medio electrónico se les hizo llegar a cada participante de 
la Comisión Ejecutiva un Protocolo para el seguimiento de notas periodísticas vinculadas · 
a hechos de corrupción, este protocolo va a permitir discernir qué notas periodísticas se 
van a tomar en cuenta como indicios de investigacion, qué elementos se van analizar 
para ver si la nota vale la pena para que sea tomada en cuenta, está basado en un
documento elaborado por la ONU sobre periodismo de investigación,para no caer en una 
tendencia que se genera en Latinoamérica que es denominado el "denuncismo", que son 
esas notas periodísticas que denuncian pero que no aportan pruebas, y se le pidió el 
apoyo al Mtro. Juan José Tena para hacerle observaciones en cuestiones jurídi ¡V...t 
sugerencia fue una vez aprobada por el Comité se publique en el periódico oficial. L. \ 
La idea es que a través de la síntesis informativa, donde se establece el método de 
monitoreo, conozcamos lo que los medios de comunicación están publicando, que si hay 
alguna inquietud de lo que se publica se trabaje dentro de la Comisión y atendiendo al 
Protocolo ver si la denuncia es viable. En caso de testimonios, hablar con la persona 
afectada para ver si cuenta con medios de prueba para presentar la denuncia y en 
función a ello lanzar el exhorto para que el Comité Coordinador, como máximo órgano 
dirección del Sistema tome cartas en el asunto, pero que la solicitud de la denuncia salga 
del Comité ejecutivo. 

No se limita a medios de comunicación como prensa, radio o televisión sino también en 
redes sociales porque todos pueden dar indicios sobre actos de corrupción que lo haga 
público. 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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RONDAS: 

1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

Primera: 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 

Manifiesta estar de acuerdo con la propuesta 
y el contendido del Protocolo. 

Manifiesta que tiene una pregunta sobre e 
protocolo, comenta que leyo la propuesta del 
Protocolo, y tienela duda de quién haría el 
trabajo de monitoreo, entiendo que la 
Comisionada Rosmise esta apoyando un 
grupo de chicos estudiantes, pero le 
preocupa que cuando ellos ya no apoyen, 
quien tendría esa responsabilidad, sobre 
todo por la concentración interna de la 
información. 

Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

Segunda: 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 

Comenta que para efecto de dar respuesta a 
la interrogante del Comisionado Vieyra 
referente a si se convertirá en una obligación 
del sistema perseguir actos de corrupción 
por medio de notas periodísticas, no puede 
darse esa confusión porque el Sistema 
Estatal Anticorrupción no es una instancia de 
procuración de justicia, solo se tiene una 
responsabilidad ética que es la recopilar la 
información peridística vinculada a hechos 
de corrupción y turnarls a la institución 
correspondiente. 
Nosotros no haremos el trabajo de 
investigación, solo se hará una primera 
intervención para saber si hay los elementos 
suficientes para la denuncia y hacerlo del 
conocimiento a las instan 
correspondientes y darle seguimiento. 

Comisionada Ciudadana de la Comisión Manifesta estar de acuerdo. 
Ejecutiva del Sistema Estatal 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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VOTACIÓN: 

1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

A FAVOR 

r -fo :t . · :99::"rieyta ~yi,lé~ ····•·
aaahá1 c:1éj~t;:comis,aB 

NO de Ac1,1erdo Antecedentes y Justificaclón de Motivos 

Presentación y aprobación del Protocolo para el seguimiento de notas 
periodísticas vinculadas a hechos de corrupción, presentado por la 
Comisionada Rosmi Berenice Bonilla Ureña 

Acuerdo 
"' 

04-23/01/2019 
Derivado de las intervenciones de las personas integrantes del 
Comité Ejecutivo se aprueban el siguiente punto: 

1. Aprobación del Protocolo para el seguimiento de 
notas periodísticas vinculadas a hechos de corrupción 

Aprobándose en sus términos por unanimidad. 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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VI. Asuntos Generales 

1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

PUNTO PRIMERO INSCRITO POR LA: 
Mtra. Elvia Higuera Pérez 

Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

Realiza la propuesta sobre la implementación de una campaña mensual para redes 
sociales aprovechando los espacios académicos en los que se desenvuelve cada 
comisionada y comisionado con una temática diferente en el rubro de la anticorrupción, 
como parte del plan de trabajo anual, turnándose por mes para visibilizar el trabajo de la 
Comisión Ejecutiva. 

Mtra. Elvia Higuera Pérz 
Presidenta de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Se vota por unanimidad 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 

Mtra. Rosmi Berenice 
Bonilla Ureña 

Comisionada Ciudadana de la 
Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción 
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Mtra. Elizabeth zquez 
Bernal 1 \ 

1 ' 
Comisionada Ciuda~an~ de la 

Comisión Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

1 a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Dr. Ernesto Ramírez 
Ochoa 

Secretario Técnico de la 
Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción 

23 de enero de 2019 

Estatal Anticorrupción 

No habiendo más puntos a desahogar en asuntos generales, se da por 
concluida la primer Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

Preside: Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa (AUSENTE). 
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