
 
 
 

   

 
 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
 

 
Jueves 1 de septiembre de 2022 

12:00 horas 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Verificación de asistencia y declaración de quorum legal.  

 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 
3. Lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acta número SEA-CE-

ORD-02/2022 correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria celebrada por la 
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva, el 1 de junio de 2022.  
 

4. Presentación del Cuarto Informe Anual de Resultados y Avances que rinde el Doctor 
Alejandro Carrillo Ochoa, Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción; para análisis correspondiente de la Comisión Ejecutiva, en 
cumplimiento al acuerdo SEA-CC-EXT-06-07-2022.02, emitido por el Comité 
Coordinador en su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 6 de julio de 2022. 
 

5. Presentación de la respuesta otorgada por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, mediante oficio SFA/SI/DR/DCF/003390/2022, fechado el 16 de 
junio de 2022; en relación con la solicitud de información realizada respecto de las 
notificaciones recibidas durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021 para la ejecución 
de sanciones económicas firmes, impuestas por las autoridades competentes 
derivadas de la comisión de faltas administrativas o hechos de corrupción. 
 

6. Presentación del proyecto de Lineamientos para la recepción, clasificación, turno y 
seguimiento de denuncias ciudadanas presentadas ante la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, por faltas administrativas y hechos de corrupción.  
 

7. Presentación del Sistema electrónico de denuncia pública de faltas administrativas 
y hechos de corrupción, que integra la Plataforma Digital Estatal de conformidad con 
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lo establecido en el artículo 48, fracción V, de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo. 
 

8. Presentación del proyecto de Estándar de Competencia EC1399 para gestionar el 
sistema de integridad en las organizaciones del sector público y privado, por parte 
del Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés. 
 

9. Asuntos generales: 
 

a. Seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2022 de la Comisión Ejecutiva de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
b. Comunicación respecto de la recepción del oficio 

LXXV/CIASM/007/07/2022, fechado el 6 de julio de 2022 y recibido el 12 de 
julio del 2022, por medio del cual la Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán del H. Congreso del Estado, remite el Informe 
General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. 

 


