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En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las 10:00 diez horas del miércoles
22 veintidós de enero del año 2020 dos mil veinte, con fundamento en el artículo 34 de la
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, en las
instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, sito en Artilleros
de 1847, número 640, seiscientos cuarenta, Colonia Chapultepec Sur, de esta ciudad
capital, se reuníeron los miembros de la Comísión Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria. --~------~Desarrollo de la Sesión
1.
Verificación de asistencia y declaratoria de quórum legal. La Presidenta de la
Comisión Maestra Rosmi Berenice Bonilla Ureña, a fin de dar inicio a la Sesión
Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, citada para el
día miércoles 22 veintidós de enero del año en curso a las 10:00 diez horas, solicitó a la
Secretaria Técnica realizara el pase de lista de asistencia, y verificación del quórum legal
correspondiente.----------
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Acto continuo la Secretaria Técnica, Licenciada Ana María Vargas Vélez, pasó lista de
asistencia, encontrándose presentes los siguientes integrantes:---------Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña
Presidenta de la Comisión Ejecutiva
Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal
Integrante de la Comisión Ejecutiva
Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés
Integrante de la Comisión Ejecutiva
Dr. César Arturo Sereno Marín
Integrante de la Comisión Ejecutiva
Lic. Ana María Vargas Vélez
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Atendiendo a que se encuentra la totalidad de los integrantes de la Comisión Ejecutiva se
declaró la existencia del quórum legal para sesionar, y se dio inicio a la Primera Sesión
Actade la PrimeraSesiónExtraordinaria
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Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, convocada para
esta fecha.---------------------------------2.
Lectura del Orden del Día y aprobación en su caso La Presidenta de la Comisión
Ejecutiva Maestra Rosmi Berenice Bonilla Ureña, pidió a la Secretaria Técnica diera
lectura al orden día.-------------------------------

Atendiendo la instrucción, la Secretaria Técnica Licenciada Ana María Vargas Vélez, dio
lectura al siguiente Orden del Día.---------------------1. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
2. Lectura, análisis y aprobación, en su caso, del acta número ACT-SEA-CE-ORD01/2020, correspondiente la Primera Sesión Ordinaria, celebrada por la Comisión
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el 1O diez de enero de 2020 dos mil
veinte.
3. Lectura, análisis y aprobación en lo particular, en su caso, del Plan Anual de Trabajo
de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, correspondiente al año
2020, en su versión final y versión pública.
4. Lectura, análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Resultados de la Encuesta
realizada a Universidades.
Acto continuo, y no existiendo manifestaciones sobre el Orden del Día, cumpliendo la
instrucción de la Presidenta, la Secretaria Técnica, lo sometió a votación económica,
habiendo sido aprobado por unanimidad de votos de las integrantes de la Comisión
Ejecutiva.-------------------------------
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Acuerdo: SEA-CE-ORD-10/01/2020.01. Se aprueba por unanimidad el Orden del

Día.------------------------------------
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3.
Aprobación, en su caso, del acta número ACT-SEA-CE-ORD-01/2020,
correspondiente la Primera Sesión Ordinaria, celebrada por la Comisión Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción, el 1O diez de enero de 2020 dos mil veinte. Al respecto,
la Presidenta Maestra Rosmi Berenice Bonilla Ureña, tomando en consideración que el
proyecto se había circulado con anticipación, consultó a los integrantes si estaban de
acuerdo en dispensar la lectura del acta respectiva. No existiendo comentarios al respecto,
se aprobó la dispensa de su lectura. Enseguida, la Presidenta puso a consideración el
contenido de la misma. No habiendo observaciones o comentarios, la Secretaria Técnica,
atendiendo a la instrucción de la Presidenta, sometió a votación económica el' contenido del
acta de que se trata, habiendo sido aprobada por unanimidad. --------Acuerdo: SEA-CE-ORD-10/01/2020.02. Se aprueba el contenido del acta
correspondiente a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción, celebrada el 22 veintidós de enero del año 2020
dos mil veinte.--------------------------

4.
Lectura, análisis y aprobación en lo particular, en su caso, del Plan Anual de
Trabajo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción~
correspondiente al año 2020, tanto como Documento final, como en versión pública(
Al respecto la Maestra Rosmi Berenice Bonilla Ureña, señaló que el proyecto de
documento contenía las modificaciones que se habían sugerido por todos los integrantes
en reunión de trabajo previa, por lo que preguntó si tenían alguna otra observación o
modificación al Plan Anual de Trabajo. No existiendo observaciones, la Presidenta solicitó
a la Secretaria Técnica tomara la votación correspondiente.
·r-

7

Acto continuo la Licenciada Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, enA.
cumplimiento a la instrucción, consultó a los integrantes de la Comisión Ejecutiva, si¡/
estaban de acuerdo con el Plan Anual de Trabajo de la Comisión Ejecutiva correspondiente/
al año 2020, con las modificaciones realizadas al mismo, que eran del conocimiento de·
cada uno de los integrantes, en su versión .tanto integral como pública, se sirvieran
manifestarlo en votación económica, habiendo sido aprobado por unanimidad.-----

Actade la PrimeraSesiónExtraordinaria
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Acuerdo: SEA-CE-ORD-10/01/2020.03. Se aprueba el Plan Anual de Trabajo de la
Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, correspondiente al año 2020,
con las modificaciones al mismo, tanto en su versión integral como pública. ---

Se agrega como anexo número 1, de la presente acta. ---~------. _5. ,· ·.Lectura, análisis y ·aprobación, en su caso, del Informe de Resultados de la
·-Encuesta realizada a Universidades. Sobre el tema, solicitó el uso de la palabra la
Maestra Elizabeth Vázquez Berna 1, para resaltar los resultados· de las encuestas
realizadas a nueve instituciones educativas del Estado, haciendo énfasis en las respuestas
sobre el origen y las causas de la corrupción en Michoacán, las principales prácticas de
corrupción y sus consecuencias. Asimismo, resaltó las recomendaciones que se contienen
en el Informe, siendo necesario realizar cambios estructurales de fondo, en el que se incluya
el fortalecimiento de leyes e instituciones; crear una mayor cultura de la legalidad para
disminuir los actos de corrupción y darle operatividad al andamiaje jurídico existente.
También resaltó las recomendaciones esenciales como estratég!cas para el diagnóstico del
diseno de la política estatal anticorrupción que se contienen en el documento. --.

·,,
A continuación, la Presidenta de la Comisión Maestra Rosmi Berenice Bonilla Ureña, en
\
~:~tención a que el Informe de Resultados fue circulado con anticipación, lo puso a
consideración de los integrantes, preguntando si existía observaciones o comentarios
respecto del mismo. No habiendo observaciones, solicitó a la Secretaria Técnica tomar la
votación del mismo. -------------------·--------------Enseguida, la Secretaria Técnaca Licenciada Ana María Vargas Vélez, en cumplimiento
a la instrucción, consultó en votación económica a los integrantes si estaban de acu_erdo
con ·el Informe, y de ser así, tal documento sería enviado a los integrantes del Comité
Coordina~or para su conocimiento; lo cual fue aprobado por unanimidad. ----~~
Acuerdo: SEA-CE-ORD-10/01/2020.04. Se aprobó el Informe de Resultados de la
·Encuesta realizada a Universidades que forman parte de la Red Juntos por
Michoacán; y se acordó enviar copia del mismo a los integrantes del Comité
Coordinador, por el conducto de la Secretaria Técnica, para su conocimiento.---------

EI Informe ·de resultados se agrega a la presente Acta como anexo número 2.
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Una véz agotados lo's puntos del orden del día y toda vez que se trató de una sesión
extraordinaria, no se contemplaron asuntos generales; por lo que se dio por terminada la
presente sesión a las 11:00 once horas del día de su fecha, firmando las que en ella
intervinieron para su constancia legal.---------------~-~COlh
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