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PR.IMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA 

ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

12 DOCE DE DICIEMBRE DE 2018. DOS Mil DIECIOCHO 

En la ciudad de Moreiia. Michoocón. siendo las 10:00 diez horas del miércoles. 12 

doce de diciembre del año en curso. se reunieron en las instalaciones del Poder 

Judicial del Estad~ de M1choacón. ubicada en col!e Portal Allende. número 267. 

co!onia centro de esta ciudad de Morelia, Michoocón de Ocampo, los ce. Mtro. 

Rafael Vil1c$eñor Vlllaseñor, Dr. Ernesto Ramírez Ochoa, Secretario del Comité de 

!o Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Mtro. Artemio Zaragoza 

Tapia, Encargado de Despacho de la Auditoría Superior de Michoacón; Mtro. 

Alejandro Carrillo Ochoa, Fiscal Especializado en Materia de Delitos 

Relacionados con Hechos de Corrupción; LA.E. Francisco Huergo Maurín, 

Secretario de Contraloría del Estado de Michoacán; Lic. María Alejandra Pérez 
::::--...... 

Gúnzález. Magistrada Presidenta Sustituta del Supremo Tribunal de Justicia y del ~ -

Consejo del Poder Judicial del Estado; Mtra . Areli Yomilet Navarrete Ncrcnjo 

Presidenta del lmfituro Mlchoacano de Transparencia, Acceso a la Información · 

hotección de Datos. Personales; Dr. Arturo Bucio !barra, Magistrado Presidente del 

'frlbunai de Justicie Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo; Mtr~ 

Gobino Ciptiano lx:ta. Contralor Municipal de Pátzcuaro, Michoacán; Y el M.O.,:).. 

jorge Jac11ind e Reyes, Contralor Municipal de Tocumbo, Michoacón con el 

ob¡eto de llevar a cabo el desahogo de la Primera Sesión Extraordinaria del 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Antlcorrupción, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 12 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el 

E~tado de Michoacón de Ocompo. publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de ~Aichoacán de Ocompo, el 18 dieciocho de julio de 2017. dos rPil diecisieie, Y 

6 de io Ley de EritirJades Pa:oestmoles del Estado de Michoocón d ccmpo. al 

tenor de la orden d.31 cfa que u r.:onlinlJación se detalla:--·-- - - -,¡::r-----

Order. de: día 

l. Listo de o~iste:~c:o. 

2. Lectura y a¡::;.raooclór. de !o orden del día. 
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3. Se someten a su consideración y aprobac ión los formatos de las 
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, así como las normas e 
instructivos para su llenado y presentac ión. 

4. Se somete a su consideración y aprobación el Programa de Trabajo Anual 
20 i 9 dos mil diecinueve del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción . --------------------------- -----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primer punto. Lista de Asistencia. El presidente del Comité de Participación 

Ciudadano, Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor, solicita a l Secretario del Comité, Dr. 

Ernesto Romírez Ochoo, señale si existe quórum legal para la celebración de 1 

sesión extraordinaria presente. Una vez toma da la asistencia de los integrantes 

del Órgano de Gobierno presentes, queda de la siguiente manera: 

Titúiares:"· 
Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor 
Presidente del Comite de Partic1 ación Ciudadana 

Mtro. Artemio Zaragoza Tapia 
Encor odo de Des ocho de lo Auditorio Su erior de Míchoocán 

Mtro. Alejandro Carrillo Ochoa 
Fiscal Especializado en Motena ae Deli1os Relacionados con Hechos de 
CorT\J c,ón 

LA.E. Francisco Huergo Maurín 
Secretario de Contraloria del Es todo de Míchoocán 

Lic. Moría Alejandro Pérez González . 
Magistrada Presidenta Susti tuto del Supremo Tribunal de Judicial Y del Conse10 
del Poder JlJdiciol del Estado 
Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo 
Comisionado Presidenta del Instituto Michoocono de Transparencia, Acceso a 
lo Información Protección de Dolos Personales 

Dr. Arturo Buclo lbarra 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

M~hoo~gndeO~<2mJ2~0----------------+-::--------¡:piRESESiiENlfilE ____ 7 
Mtro. Gabino Clpriano lxta 
Contralor munici a l de Pótzcuoro 

M.D.O. Jorge Jacuinde Reyes 
Contralor munici al de Tocumbo 

Uc. Javier Chóvez Fuentes 
Contralor munici J de Peribán 

PRESENTE 

-------------------------- -
;~-~~-~~~--;~--~~~-;i~~;~~~6-~- 1

~~-~~-t-~-;-r~-~;~;--~;~-;;~-t-es se determina que existe 

. , E t rdinaria del Comité quórum legal para la celebración de la Primera Ses1on x roo 
. . , d d asen d el presente 

Coordinador del Sistema Estatal Ant1corrupc1on. Que an ° O..I "' 

acuerdo de la forma subsecuente: 
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Nº de Acuerdo Antecedentes Justificación de Motivos 
Ar!. 12 de to Ley del Sistema Estolol Anlicorrupción poro el Es lado de M1ch~cón: 
( .. ) Poro que el Comité puedo sesionar vólidomenle. seró necesario /o presencio de lo 
moyorio de sus inlegronles. 
Art 17 de lo Ley de Entidades Poroestotoles del Estado de Michoocón: 
( .. ) El propio organo de gobierno sesionará válidamente. con la os,slencia de por to menos lo 
mitad mós uno de sus miembros. Las resoluciones se lomarán por moyorio de /os miembros 
presenle. teniendo el Presiden/e vo to de col,dod po,o el coso de empote. 
Ar!. 30 de lo Ley del Sistema Estatal Anticorrupción poro el Estado de Míchoocón
/ . .. / Poro poder sesionar válidamente, el Órgano de Gobierno requerirá lo o~slencio de Jo r 

moyor,o de sus miembros. 
Art. 15 de lo Ley de Entidades PoroestolOles del Estado de Mtchoocón: 
/ . . ) El cargo de miembro del órgano de gobierno, será estrictamente personal y no podrá 
desempeñarse por medio de represen/antes. 
Art. 17 de lo Ley de Entidades Poroestotoles del Estado de Michoocán: 

01 /CC/ 01 / EXT/ 2018 

( ... ) El ptopío órgano de gobierno sesionará válidamente, con Jo asistencia de por 10 menos lo 
mitad más uno de sus miembros. Los resoluciones se lomará por mayoría de los miembros 

resenle, teniendo el Presidente voto d e calidad oro el caso de em ote 

Existe el Quórum Legal, puede iniciar lo Primera Sesión Extraordinario del Comité Coordino , 
del Sistema fslatoJ Anticorru ción 

Monto y 
Financiamiento, 

N/A 

. Plazo ~-:< Tipo de ;~•- "' Estado del Acuerdo-
_,Ac.uerd0: ~-•; ... · e• -~·A~. 

Com lelo 

------------------------------------------------------------------------------·-·------------.. --.... ------------·------
Segundo punto. Lectura y Aprobación del orden del día. El presidente del Órgano 

de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor, solicita 

a l Secretario del Comité, Dr. Ernesto Ramírez Ochoa, recabe mediante votación 

económica la aprobación del orden del día, mismo que se compone de 1~ · 

siguiente manera: 

1 . Lista de Asistencia. 

2. Lectura y aprobación de la orden del día. 

3. Se someten a su consideración y aprobación los formatos de las 

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses. así como las 

normas e instructivos para su llenado y presentación. 

4. Se somete a su consideración y aprobación el Programa de Trabajo Anual 

2019 dos mil diecinueve del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

Una vez solicitada la votación sobre la aprobación del orden del 

supralíneas, ésta se compone de la siguiente manera: 
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Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor 
Presidente del Comité de Pornci ación Ciudadano 

Mtro. Artemio Zaragoza Tapia 
A FAVOR 

Encarq_odo de D~ocho de 10 All_<;l.i_lg_r:ío Su erior de Mlchoacán 
Mtro. Alejandro Carrillo Ochoo ~ ~ '-----'--==--'-'-'=-'-=='--- - ---¡-------:A--:F:-A-:V--O_R _____ J 
Fiscal Esoeciolizodo en Materia de Deli los Relocionodos con Hechos de 
Corru c ión 

LA.E. Francisco Huergo Maurín EN CONTRA 
Secretario de Controlaría del Estado de Michoacán 
Lic . María Alejandra Pérei~G:;'o:::'nz~a::i' 1'::e:'z=='-----------j------A-F_A_V_O_R _ _ _ __ J 
Magistrado Pres1dento Sustituto del Supremo Tribunal de Judicial y del Consejo 
del Poder Judicial del Es todo 

Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo A FAVOR 
Comisionado Presidenta del Instituto Michoocono de Transparencia. Acceso 0 
la Información Protección de Datos Personales 
Dr. Arturo Bucio lbarra ~-=-'--=-=°"-'--'--'= '---- - ------t------A-FA_V_O_R _____ _J 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicio Administrativo de Michoocón 
de 0CO'Tt o 

¡ Mtro. Gabino Clpriano beta 
' Contralor munici al de Pátzcuoro 

M.D.O . Jorge Jacuinde Reyes 
Controíor mvnici 01 de Tocumbo 

Lic. Javier Chávez Fuentes 
Contralor munici a l de Peribón 

A FAVOR 

EN CONTRA 

... .,t --~- -

Bajo esa tesitura, se aprueba el orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria 

del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, componiéndose el 

siguiente acuerdo: 

Nº.de Acuerdo 

02/ C C /O 1 / EXT / 2018 

Concluido 

------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

Tercer punto. Se someten o su consideración y aprobación los formatos de las 

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, así como los normas e 

instructivos para su llenado y presentación. El Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor, 

Presid ente del Comité de Participación Ciudadana, manifiesta que con 

fundamento en los artículos 48 y 50 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 

• , 1 L . de R spo sabilidades 
para el Estado de M1choacan y 24, 25, 28 y 29 de a ey ~ ./ 
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Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, el Comité de 

Participación Ciudadana propone el Formato de Declaraciones de Situación 

Patrimonial y de Intereses, así como las Normas e Instructivo para su llenado, d 

conformidad con los formatos aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción, ·" 

publicados el día 16 de noviembre de 2018 dos mil dieciocho en el Diario Oficial 

de la Federación, para que sean utilizados por los Servidores Públicos de maner 

obligatoria para presentar sus declaraciones de Situación Patrimonial y de 

Intereses en la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupc·, , 

una vez que sea técnicamente posible. Precisando que los Servidores Púbiico de \ 

todos los órdenes de gobierno que, a la entrada en vigor del acuerdo public 

en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de noviembre de 2018 dos m,,...__ _...,,," 

dieciocho deban presentar sus declaraciones de situación patrimonial, inicial o 

de conclusión, utilizarán los formatos y la normatividad que se encuentren 

vigentes, utilizable y a través de las plataformas o medios operables al díc en que 

se genere la obligación de presentar la declaración que corresponda. 

Posteriormente, conmina a l Secretario del Comité solicite a los integrantes d 

Comité Coordinador, si quieren hacer uso de la voz para que se inscriban en el 

listado de oradores, donde sus intervenciones no podrán exceder de cinco 

minutos en una primera ronda, una vez concluida, bastará que un solo integrante 

pida la palabra, para que la segunda o tercera ronda se lleve a efecto, sin que 

las intervenciones puedan exceder de tres minutos. 

Luego del registro de oradores, se inscriben para intervención los siguientes 

integrantes bajo e l o rden subsecuente: 1. M.D.O. Jorge Jacuinde Reyes, 

. . 1. y ·1 t Navarrete Naranjo, Contralor Mun1c1pal de Tocumbo; 2. Mtra. Are I ami e 

Comisionada Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso ª la 

F · co Huergo Maurín, lnf ormación y Protección de Datos Personales; 3. LA.E. rancts 
. e rrillo e oa, Fiscal Secretario de Contraloría del Estado; y, 4. Mtro. AleJandro O ~ 
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Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. 

De las intervenciones realizadas se desprenden toralmente las siguient 

manifestaciones: 

\ 

1. Por parte del M.D.O. Jorge Jacuinde Reyes, Contralor Municipal de 

Tocumbo: El Presidente del Comité Coordinador nos presenta un Acuer o 

del Comité de Partic ipación Ciudadana donde dice que se aprueban 1 

formatos de declaraciones de situación patrimonial: sin embargo, 

revisamos !a Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, así como la Le 

Responsabilidad Administrativas para el Estado de Michoacá 

Ocampo, no es facultad del Comité de Participación Ciudadana opr 

los formatos de declaración patrimonial de los servidores públicos, sino del 

Comité Coordinador, por lo cual no tenemos por qué tomar en 

consideración esa aprobación que nos presentan en este momento. 

2. Por parte de la Mtra. Areli Yamilet Novarrete Naranjo, Comisionada 

Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales: Estoy de acuerdo en lo , 

general con este asunto, todo vez que se trato de formatos que se 

homologan con los publicados el 16 diec iséis de noviembre de 2018 dos mil 

d ieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, pero considero que 

deberíamos implementar o hacer un taller de análisis para verificar la 

legislación local, porqué considero que la legislación local no stá 

homologada a esto que se nos obligo a nivel nacional. 

3. Por parte del L.A.E. Francisco Huergo Maurín, Secretario de Contralorío 

Estado: Nos preocupa mucho que el formato maneje diversos grupos 
. . . 1 - uestos tendrías que 
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impuestos; lo comento porque para el Estado se vien 
. e una carga muy 
importante de 120 o 130 mil compañeros que este -

ano no declararon y 
siguiente tendrán que hacerlo y esto va a gene h 

rar mue as dudas. 
parece que sí se requiere un taller, que se oorobaro en lo general el tem 

del formato porque provienen de una Ley General y 
9 1 , enerar a guna 

opinión colegiada en c uanto a si corregimos la legislación estata, 

modificamos la Ley de Responsabilidades, inclusive hasta el tema de 
1 

Constitución del Estado, derivado a que los formatos refieren a ~ ey 

Federal, siendo la propuesta del Estado, homologar lo legislación l°fal en , 

los formatos. Me parece que pudiéramos hacer un poco de trob ·
0 

de 

mesa para hacer una propuesta desde el Sistema Estatal Anticorrupcio~, -'-'"" 

con suficiente argumento, que ayude antes de que se termine la 

plataforma digital. 

4. Por parte del Mtro. Alejandro Carrillo Ochoo, Fiscal Especializado en 

Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción: 

Efectivamente, vimos la notoriedad de este acuerdo que hace referenci~ 

el M.D.O. Jorge Jacuinde Reyes, en cuanto a quién esta emitiendo el~ 

acuerdo; por otro lado, también coincido con las aportaciones que hacen 

la Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo, como el LA.E. Francisco Huergo 

Maurín, en cuanto a que estos formatos, si bien es cierto fueron autorizados 

a nivel nacional, tienen algunas diferencias con la legislación local, por lo 

cual plantearia que se aprobaran en lo general. pero con el compromiso ~ 
de establecer mesa de trabajo para hacer las adecuaciones Y la 

homologación con las adecuaciones que se consideren pertinen(té( P r 

este Comité Coordinador. __) / 

Posterior a ello el Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor, Presidente del Comité d 

. . . , . . . . d I C ·te' se abra una segund PartIcipac1on Ciudadana, sol1cIta al Secretario e om1 
. . . - ·, - 1 Miro. Gabino , 

ronda de oradores, en la cual se inscriben para su partrc1pacr n. · 
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Cipriano lxta, Contralor Munic ipal de Pátzcuaro; 2. Mtra. Areli Yam·1 t N 1 e avarrete 

Naranjo, Comisionada Presidenta del Instituto Michoacano de Tr . ansparenc1a, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales· 3 Mt rt . , · ro. A em1 

Zaragoza Tapia, Encargado de Despacho de la Auditoría su · d penor e 

Michoacán; 4. M.D.O. Jorge Jacuinde Reyes, Contralor Municipal de Tocumb . 5 o, . 

Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor, Presidente del Comité de Participación 
1 

Ciudadana; y 6. L.A.E. Francisco Huergo Maurín, Secretorio de Contraloría d 

Estado manifestando lo siguiente: 

1. El Mtro. Gabino Cipriano lxta , Contralor Municipal de Pátzcuaro: No e to 

de acuerdo en considerar a probar de manera general el formato, por e 

sería un g asto excesivo para los municipios, ya que comúnmente 

empleados tienden a utilizar hojas del propio Ayuntamiento, entonces la 

impresión de las declarac iones implica mucha pa pelería, por tanto, habría 

que analizar con precisión estos formatos y ver qué es lo que se pudiera 

disminuir sin violentar la normatividad. 

2. Lo Mira. Areli Ya milet Navarrete Naranjo, Comisionada Presiden!~ d ~ 

Instituto Michoacano de Transparencia , Acceso a la lnformac1on y 

Protección de Datos Personales: La cuestión no es modificar en ningún 

sentido los formatos que ya tenemos, porque es una cuestión que viene de 

una Ley General y es una obligac ión que debemos cumplir; la cuestión ~ 
seria buscar en este taller algunas cuestiones que no se ajustan con ~ 
nuestras leyes para nosotros d e manera interna en el Estado de Mi 

ver esas modificaciones. 

3. El Mtro. Artemio Zaragoza Tapia, Encargado de Despacho de la Audit 

Superior de Michoacán: En el mismo sentido, aprobar de manera gen 

pero que se realicen las mesa s d e trabajo, a efecto de armonizar con la 

leyes locales, pero con la visualizac ión del Sistema Estatal nt icorrupci' 
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de que no se vaya a tener un conflicto en la parte práctica-operativa. 

4. El M.0.O. Jorge Jacuinde Reyes, Contralor Municipal de Tocumbo: En el 

caso de los municipios. por la experiencia que tuvimos este año con la 

Declaraciones Patrimoniales de Modificación, que se presentaron en e ~ 

mes de mayo, como es un formato elaborado y emitido por el gobierno 

federal trae muchas situaciones que no se aplican ni al 

Municipio, y estoy habla ndo del formato vigente hasta antes de 

publicación de este nuevo formato de declaraciones, teníamos muchos 

problemas. Y como entramos en varias situaciones lega les para quienes no 

estaban obligados a p resentar Declaraciones Patrimonia les, ahora el 

Congreso, en un artículo transitorio de la Ley de Responsabilidades, die-.._ __ ," 

que hasta en tanto se emitan los nuevos formatos por el Comité 

Coordinador empezará la obligación dentro de los 40 días posteriores. En 

ese tenor, los municipios tenemos un promedio de 100, 200, 300 o 500 

personas que están en ese supuesto, entonces con las modificocione~ 

una vez que se aprueben estos formatos tendrán la obligación, lo que"' -, 

convierte en un problema para alguien que nunca ha presentado una 

declaración o que apenas sa be leer y escribir, que se dedica a cuestiones 

operativas y/o de servicios municipales y/ o cuestiones del aseo público: 

prácticamente se vuelve imp osible cumplir con ello. En ese sentido, 

tenemos que revisor, y coincido en una sesión previa, paro no modific ar, ~ 

sino armonizar con la ley estatal y facilitar las herramientas para quienes no ~ 
han cumplido con esta obligación por esa modific ación que re ·zó el 

Congreso. 

5. El Mtro. Ra fael Villaseñor Villaseñor, Presidente del Comité de Participa ión 

Ciudadana : En relación con la aprobación del Comité de Participa ión 

Ciuda dana de los formatos que se presentan a este Comité Coordina 

para su ap robación, el artículo 29 de la Ley de Respo sabilidade 
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Administrativas señala que a propuesta del Comité de Part· . . , 
1c1pac1on 

Ciudadana se aprobarán los formatos, motivo por el cual previo 

proponer1o, el Comité de Participacién Ciudadana, debe aprobar! 

internamente. En segundo punto, estoy totalmente de acuerdo en que s 

haga un curso para la ejecución y llenado de los formatos. Por otro lodo, 1 

propuesta que estamos presentando como Comité de Particípocié 

C iudadana, es que derivado de una Ley General proponer lo mismo que 

se tiene para todos los Estados, porque el artículo 1 º de la Ley Gener 

Responsabilidades Administrativas de los SeNidores Públicos, señal que , 

dicho ley es aplicable para todo el país, entonces al hacer alg no 

modificación podríamos entrar en un problema d e dicotomías, donde al 

seNidor público declarante le podríamos estar abriendo uno puerta para 

impugnar los formatos aprobados. Incluso ha sido una petic ión personal a 

los integrantes del Poder Legislativo que se haga una derogación a la Ley 

de Responsabilidades Administrativas p ara el Estado, precisamente porque 

existen diferencias, empezando por el término de los plazos. 

6. El L.A.E. Francisco Huergo Maurín, Secretario de Controlaría del Estado: No 

solamente es la mesa que pudiera hacer d e análisis de los formatos, sino 

de muchos temas que traen los forma tos, como el tema de los cónyuges, 

los hijos, las declaraciones de bienes; esto va a generar mucho ruido con 

los compañeros que no están acostumbrados o hacer este tipo de 

declaraciones, además p or lo extenso que es el formato habrá muchas 

quejas y mucha molestia de la gente; q ue digamos si la esposo tiene una 

caso o un coche y/o cuánto gana el hijo, me parece que trasgrede 

garantías individuales porque yo no le p odría exigir a mi esposo que hago 

una declaración de sus bienes en mi Declaración Patrimo 

que habrá que revisarlo. 

Consecuentemente, se abre una tercera ronda de oradores, otorga do el uso 
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de la voz a la Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Comisionada Presidenta del 

Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección Q 

Datos Personales. quieri expone: Son dos cuestiones, una tiene que ver con ~ 
hecho de buscar en estos talleres una ruta para concientizar a los servidores 

públicos y conseguir esa cultura por la rendición de cuentas; segundo, es un 

cuestión que al principio ero de formo. pero advierto que es de tondo. todo ve~,.! 

que como punto de orden del día tenemos que se somete a consideració '\ ~ 
oprobaci6n de los formatos, cuando lo correcto es decir que se sorne e a 

votación un Acuerdo que propone los formatos. 

Una vez vertidas las manifestaciones, se procede al sentido del voto respecto de 

lo aprobación de los formatos de los Declaraciones de situación Patrimonial y de 

Intereses, así como los normas e instructivo para su llenado y presentación: 

Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor 
Presidente d~mite de Portici¡::,ación Ciudadana 

Mtro. Artemio Zaragoza Tapia 
Encor ado de Des ocho de lo Auditoría Su erior de Michoocón 

Mtro. Alejandro Carrillo Ochoa 
Fiscal Especializado en Ma1ena de Delitos Relac ionados cori Hechos de 

Corru ción 
L.A.E. Francisco Huergo Maurín 
Secretario de Contraloría del Estado 

Lic. María Alejandra Pérez González 

EN CONTRA 

EN CONTRA 

EN CONTRA 

EN CONTRA 

Mogisll'ada Presidenia Sustituto del Supremo Tnbunal de Justlcía y del 
Conse·o del Poder Judicial del fsrado _______ _.1-,,..--,,---,,....--::77"::::;:-;~:--___,.-::-:--...,.......7 
Mtra. Areli Yomilet Navorrete Naranjo '" EN CONTRA 
Comisionado Presidenta del lristituto Michoacano de Transparencia , 
Acceso a lo Información Protección de Datos Personales 

Dr. Arturo Bucio lbarro 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicio Administrativo de Michoacón 

de OcoMpO 

A FAVOR EN LO GENERAL. PORQUE 
SON LOS FORMATOS AUTORIZADOS A 

NIVEL NACIONAL, CON LAS RESERY 
DE HACER LAS ADECUACIO ES 

CORRESPONDIENTES. 

--------------------------------------------------------------------------------
Se interrumpe la votación, debido a que el L.A.E. Francisco Huergo Maurín, 

Secretario de Cortraloría del Estado, solicita e l uso de la voz manifestando: no 

estamos en contra del formato, toda vez que está publicado Y es para 

aplicación dentro de ios 3 poderes; lo que decía el Magistrado Bucio tiene 

fundamento en e! sentido de cómo redactas el Acuerdo paro poder saber si 
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estamos o no en la misma dinámica. 

Posteriormente, la Mtra. Areli Yamilet Navarrete. Comisionada Presidenta d 

Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección d. 

Datos Personales, de igual manera refiere estor de acuerdo con los formatos, p 

ser una obligación legal a nivel general. 

Continuamente el Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor, Presidente del Comité 

Participación Ciudadana, señalo torolmente lo siguiente: Los miembros del 

Comité de Participación Ciudadano, presentamos para su votación los format 

no el acuerdo del Comité de Participación Ciudadana, eso no está a votación, 

en sí son los formatos que se están presentando. En conclusión, lo que se está 

votando son los formatos, tanto de Declaración Patrimonial como de intereses, 

así como los instructivos de llenado. 

Luego, el L.A.E. Francisco Huergo Maurín, Secretorio de Contraloría del Estado 

agrega que los formatos son de aplicación general y al estar publicados en la 

Ley General. deben ser de aplicación únic a . 

Consecutivamente, el Dr. Arturo Bucio !barra, Magistrado Presidente del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Michoacón, expresa: Los formatos no 

podemos moverlos al estar autorizados a nivel nac ional, por eso considero que ~ 

pudiéramos hacer el señalamiento que lo que se está sometiendo a 

consideración son los formatos propuestos por el Comité de Participación 

Ciudadana. Y, en todo caso, sería una aprobación de los formatos en 10 general. 

pero con las reseNas de hacer las adecuaciones que se sugieran con los trab JOS 

posteriores, sujetándonos a los formatos ya aprobados. 
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Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor 
Presidente del Com1te d~_Portic1poc•on Ciudodono 
Mtro. Artemlo Zaragoza Tapia - - ----- --,-----:-;::7:::::-:----~I 
Encar odo de Des ocho de to Auditorio Su erior de Michoocón A FAVOR 

Mtro. Alejandro Carrillo Ochoa 
Fiscal Espec,ohzodo en Moteno de De~tos Relacionados con Hechos de 
Corru c ión 

LA.E. Francisco Huergo Maurín 
Secretario de Controtorio del Estado de Michoocón 

Lic . María Alejandro Pérez González 
Magistrado 0 residen10 Sus11tuto del Supremo tribunal de Justicio y del 
Conse o del Poder Judic,ol del Estado 

Mtra . Arell Yamilet Novarrete Naranjo 
Comisionado Presidenta del Instituto Michoocano d e Tronsporencío, 
Acceso o lo tnfonnoción y Protección de Dolos Personales 

Dr. Arturo Sucio lbarra 
Map,wodo Pres,den:e del íribunol de Just,c io Administrativo de M1choacón 
de Ocan, e 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

AfAVOR 

Mtro. Gabino Clpriano beta A FAVOR 
Contralor municipal de Potzcuo=-ro~-=----------~---+------:-::--:-=:--------k 
M.D.0. Jorge Jacuinde Reyes A FAVOR 
Conrro:or mun,ci al de Tocumbo 

Lic. Javier Chávez Fuentes 
Contralor munici al de Peribón 

AUSEN'fE 

A la postre, el M.D.O. Jorge Jacuinde Reyes, Contralor Municipal de Tocumbo, en 

uso de la voz señala: Si aprobamos en este momento los formatos iniciaría el 

p lazo poro que todos los servidores públicos presenten su Declaración Patrimonial 

dentro de !os 40 días hábiles siguientes, lo cual seria un conflicto para aquellas 

personas presentar su declaración sin una capac itación previa. 

Ante ello, y tomando en consideración que la votación del presente punto del 

orden día fue interrumpido, aunado a los argumentos vertidos, los integrantes del 

Comité Coordinador someten a votación la revaloración en la emisión del voto 

de aquellos integrantes que ya habían votado, procediéndose a la emisión 

voto poro su aprobación sobre este particular: 

Una vez aprobado por unanimidad volver a llevar a cabo la votación del tercer 

punto del orden del día, el Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor, Presidente del 

Comité de Participación Ciudadana, solicita al Secretario del Comité someterª 

t 
· , . , • , p t ·monial de Intereses 

vo ac1on la aproboc1on de los formatos de Declarac 1on ° n 1 
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presentados por el Comité de Participac ión Ciudadana •t·, , em1 iendose el voto d 
la siguiente manera: e 

Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor 
Pres1denre del Comité de Porricr ocion Ciudadano 

Mtro. Artemio Zaragoza Tapio 
Encor odo de Des ocho de lo Auditoría Su erior d e Mic hoocón 

Mtro. Alejandro Carrillo Ochoa 
Fisco, Espec1olizodo en Meleno de Deli1os Relacionados con Hechos de 
Corru ción 

LA.E. Francisco Huergo Mourín 
Secretorio de Conirolorio del Esiado de Michoocón 

Lic. María Alejandra Pérez González 
Mog,strado Presidenta Sust1tu1a del Supremo tribunal de Justicio y del 
Conse·o del Poder Judiciar ael Estadc 

Mtra. Areli Yamilet Navorrete Naranjo 
Comisionado Presidenta del lnsrituto Michoocono de Transparencia, 
Acceso o lo Información Protección de Dolos Personales 

Dr. Arturo Bucio lborro 
Mogístrodo Presiden re del Tribunal de Justicie Administrativa de Michoocón 
deOcomoo 

Mtro, Gabino Cipriano lxta 
Confrotor munici al de Pótzcuaro 

M .0.O . Jorge Jacuinde Reyes 
Contralor munici a l de Tocumbo 

Lic. Javier Chávez Fuentes 
Contralor munlci al de Peribán 

S'e11tido def voto ~· ·• 
AFAVOR 

A FAVOR EN LO GENERAL 

A FAVOR EN LO GENERAL 

A FAVOR EN LO GENERAL 

A FAVOR EN LO GENERAL 

AFAVOR 

A FAVOR EN LO GENERAL 

A FAVOR EN LO GENERAL 

A FAVOR EN LO GENERAL 

____________________________________________________________________________ , _____________________________________ _ 

En ese sentido, el Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor, Presidente del Comité de 

Participación Ciudadana, conmina al Secretari_o del Comité solicite a los 

integrantes del Comité Coordinador si quieren someter a consideración algún 

punto en particular, en relación con los formatos aprobados en lo general; 

concediendo el uso de la voz el Dr. Arturo Bucio lbarra, Presidente del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, quien medularmente expresa: 

Las reservas que implica la votación en lo general, van encaminadas para que 

\ 

sea analizada con detenimiento la armonización de estos formatos con las leyes 

que estamos obligados a observar, que son las leyes estatales. Entonces, se hace 

la petición de que, uno vez convocadas las mesas de trabajo, puedan hacerse 

la revisión, armonización y aportaciones de adecuaciones que tendrán e ver 

con cuestiones de naturaleza normat,va . 
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Nº de Acuerdo 
En la Segunda Sesión Ordinaria del Co . . n · e Motivos· - - . 

d 2 mite Coord in d · 
1 

mayo ~ O 1 8 se aprobó Acuerdo para el f ª or, de fecha 07 de 
Declaraciones Patrimoniales como de I e ~cto de establecer que las 

P 
t d 

I 
nteres se d b , 

resen an o en os Formatos que hasta I d' e eran continua 
realizando, hasta en tanto este Com1·t , e . ia de la fecha se venía 

d 
. e emita los n f ''\:t'~\\\\ ''~ --tv 

concor anc1a con los que se apru b uevos ormatos en 
Anticorrupción . e en en el Sistema Nacional , 

Antecedentes . Ju~tificació d 

03/ CC/ OlEXT/2018 

- - -----------------------------------------------------------------------------------------
Cuarto punto. Se somete a su consideración y aprobación el Programa de 

Trabajo 2019 dos mil diecinueve del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción. El Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor, Presidente del Comité 

Participación Ciudadano, manifiesta: En términos de la fracción I del artículo 8 

la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de 

Ocampo, los integrantes de este Comité elaboraron su programa de trabajo 

anual en el mes de noviembre el cual, por su participación en el diseño y 

elaboración, se somete en la presente sesión para su aprobación. 

Enseguida, se solicita al Mtro. Artemio Zaragoza Tapia, quién fungió como 

facilitador para la elaboración del Programa de Trabajo 2019 dos mil diecinueve, 

realice una exposición de les conclusiones alcanzadas; por tanto, en uso de 1 

voz, el Mtro. Artemio Zaragoza Tapia, encargado de Despacho de la Audito í 

Superior de Michoacán, manifiesta: La Auditoría Superior de Micho cán facilitó al 
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Comité Coordinador los trabajos para la integración del programa 
1 , para o cual 

para poder llegar a los resultados utilizamos la metodología como m 
1 arca a ley 

empleando un marco lógico con un enfoque sistémico enfoca do en los Sis te e/ 
Nacional y Estatal Anticorrupción. Por esa razón elaboramos el programo con 

participación de cada una de las partes que in tegramos el Sistema Estata 

Anticorrupc:ón y el producto es el siguiente: 

Realizamos el trabajo de problematización tal como marca el Presupuest 

basado en Resultados (PbR), identificando como problema principal que existe 

debilidad en los sistemas de coordinación para la administrac ión de inf orm ·ón 

para ia gestión de políticas publicas anticorrupción, toda vez que lo que 

a l sistema es p recisamente la información. Se identificó que los efec tos de 

basados en un árbol de problemas, son: 

• Existe percepción de inacción del Sistema Estatal Anticorrupción no está 

dando resultados. 

• No existe unidad en el trabajo para la Prevención, Detección y Sanción 

de faltas administrativas; lo cual imp lica que debemos tener unidad e 

intercambiar inf ormoción de manera correcta paro que se realicen los 

fines de codo una de los dependencias. 

• Impunidad; no intercambiamos información de manera precisa y 

adecuado, por lo que la impartición de justicio sería mucho mas lenta. En 

el c oso de la Auditoría Superior de Michoacán, somos los encargados de 

la Fiscalización o Sustanc iación si esto no va de manera adecuada, 

cuando algunas instancia s no realizan su trabajo en tiempo Y forma. 

• Nula generación de polític as públicas y credibilidad entre dicho de lo que 

es ei Sistema Estatal Anticorrupción. 

Asimismo, se identificaron como causas del problema central las siguientes: 
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• Los perfiles desde el enfoque de competencias son inad d 
ecua os para el 

intercambio de información. En las Dependencias no t 
enemos gente 

especializada en el tratamiento adecuado de la informac·, d d ron, es e la 
porte informático hasta lo conservación y cuidado de la información 

sensible que debe protegerse conforme o la ley. Necesitamos gente con 

esto formación. 

• Existe una débil interconexión de las plataformas digitales. Queda el ro 

que no tenemos uno plataforma digital definida, aunado a que 

platof armas digitales que tenemos cada una de las Dependen 

tiene los protocolos necesarios para el intercambio de la informo 

información se comparte con mucha deficiencia. 

• Incumplimiento de la normatividad en materia de Transparencia y 

Rendición de Cuentos. Poc as dependencias cumplen al 100%, según 

información del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 

no está cumpliendo a cabalidad. 

• Procedimientos institucionales excesivamente burocráticos 

intercambio de información. 

Ahora bien, con base en los niveles del árbol de problemas, se planteó como 

propósito fundamental, un esquema eficiente de Coordinación de Información 

para la Gestión de Políticas Públicas Anticorrupción. Para lo cual. las eStrategias 

planteadas son: 

l. Profesionalización que garantice la preparación para la toma de 

decisiones; 
, · · , omunicación· 2. Vanguardia en el uso de tecnologras de rnformacron Y c ' 

3 · · · · ·, ·udadono fortalecer temas d . Un Gobierno abierto y la part1c1pac1on ct , 

trasparencia y rendición de cuentas; y, 
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4. Simplificación de los procesos de administración pública 

anticorrupción. 

De igual manera, identificamos los siguientes programas que 
se ponen a 

consideración: 

1. Medios de selección eficientes para la asignación de puestos. 

2. Capacitación acorde a las necesidades de la descripción de puestos. 

3. Protocolos estandarizados paro el intercambio de la información, des e 

parte informático, como normativa. 

4. Modernización de tecnologías de información y comunicación poro 

proceso de las mismas. 

5. Cultura institucional de legalidad de la Administración Público, conforme o 

los códigos de ético. 

6. Simplificación administrativo de procedimientos. 

7. Observancia de los manuales de procedimientos ya actualizado 
---

relacionados con los mecanismos de vigilancia para que todo este traba~~ 

llegue a buen fin. ~~ 

Posteriormente, el Mtro. Rafael Villaseñor Villaseñor, Presidente d el Comité de 

Partic ipación Ciudadana, exhorta al Secretario del Comité solicite a los 

integrantes del Comité Coordinador si quieren hacer uso de la voz paro que se 

inscriban en el listado de oradores, donde sus intervenciones no podrán exceder 

de cinco minutos en una primer ronda , una vez concluida, bastará que un solo 

integrante pida la palabro, paro que la segunda o tercera ronda 

efecto, sin que las intervenciones puedan exceder de tres minutos. 

Luego del registro de oradores, se inscriben para intervención los siguientes 

integrantes bajo el orden subsecuente: 1. Mtro. Alejandro Carrillo Ochoa , Fiscal 
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Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción; 2_ 

Lic. María Alejandro Pérez Gonzólez, Magistrada Presidenta Sustituta del Supremo 

Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado; y 3. Mtra. AreH 

Yamilet Navarrete Naranjo, Comisionada Presidenta del Instituto Michoacano de 

Transparencia, Acceso a la Información Y Protección de Datos Personales. 

De los inteNenciones realizadas se deprenden las siguientes manifestaciones: 
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1. Por parte del Mtro. Alejandro Carrillo Ochoa, Fiscal Especializado 

Materia de Delitos Relacionados con Hechos 

mucho agrado estos trabajos, con un amplio apoyo del Mtro. A e · 

Zaragoza Tapia, la conclusión de los mismos tiene un producto muy b eno 

que nos siNe como anteceden te para trabajar estos programas año co 

año. Únicamente habría que comentar algunos pequeños detalles, pero 

de manera general muy bien. 

2. Por porte de la Lic. María Alejandra Pérez Gonzóiez: En esta presentoc , 
<:> 

veo que está excluido el Consejo del Poder Judicial, y quiero conoce~ 

motivo de ello, considerando que hemos participado en estos trabajos. 

En respuesta a dicho manifestación, el Mtro. Artemio Zaragoza Tapia, 

Encargado de Despacho de la Auditoría Superior de Michoacán, vierte lo 

siguiente: Efectivamente se omitió al Poder Judicial, por lo cual pido une 

disculpa, por trotarse de un error, ya que el Poder Judicial sí estuvo 

presente en los mesas de trabajo. Fue sólo un error en la presentación 

porque en el programa sí están incluidos. 

Por porte de lo Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Comisionada 

Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 

Información ..¡ Protección de Datos Personales: es el mejor ejemplo del 

--_______ ___. 
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trabajo que se ha hecho de manera coordinada Result . · a 1mpo tante 
resaltar que este programa de trabajo nos permitirá saber qué 

hacer el siguiente año enhorabuena lo celebro. 

Consecuente, se procede a lo votación para la aprobación del Programa 

Trabajo 2019 dos mil diecinueve del Comité Coordinador 

Anticorrupción, emitiéndose el voto de la siguiente forma: 

Presidente dei Comite de Portici ación Ciudodono 

Mtro. Artemio Zaragoza Tapia 
Encar odo de Des eche> dé lo Auditoría Su erior de Michoocón 

Mtro. Alejandro Carrillo Ochoa 
Fiscal Especializado en Motena de Delitos Relacionados con Hechos d e 
Corru c ión 

LA.E. Francisco Huergo Maurín 
Secretorio de Contrataría del Estado 

Lic. María Alejandro Pérez González 
Magistrado Presidenta Sustituto del Supremo Tribunal de Justicia y del 
Conse·o del Poder Jud:ciol del Estado 

Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo 
Comisionado Presidenta del tnsti11Jto Michoocono de Transparencia, 
Acceso a la Informa ción Protección de Dotas Personales 

Dr. Arturo Sucio !barra 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicio Administrativa de Michoocán 

AFAVOR 

AFAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

AFAVOR 

AFAVOR 

deOco~po, ____________________ ,--+-..,.-------:---:~-------, 
Mtro. Gabino Cipriano lxta A FAVOR 
Cor'\trotor munici 01 de Pótzcuoro 

M .0.O. Jorge Jocuinde Reyes 
Contralor munic1 al de Tocumbo 

Uc, Javier Chávez Fuentes 
. · Col'ltralor r:nunici al <:ie_.Pelibóri 

AFAVOR 

En ese sentido, se acuerda lo siguiente: 

Artículo 8. El Comité es la instancia admin istrativa, encargada de la . 
04/CC/Ol EXT /2018 coordinación, evaluación y seguimiento del Sistema Estatal en su conJunto 

y tendrá las siguientes facultades: . -
l. Elaborar su programa de trabajo anual, en el mes de noviembre del ano 

anterior al ejercicio que corresponda el programa; 
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Se upmebu po, ,munh.,;dud el P,o,rnmu de T,ubuje 20 19 do, mH d;ednue,, del . . ~ 
Coordinlldor del Sistema Estatal Anticorru ció11. Comue V 

. Monto V Plazo Tipo de E t d d r 
Financiamiento Acuerdo s ª 0 e Acuerdo ·1 

N/ A . N/ A .. Administrativo concluido 
! 

-------------- - -------------------------- -------------------- ---- -- --------------
Sin otro asunto que tratar, siendo las 11 :20 once horas con veinte minutos del día 

12, doce de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, se da por terminada la Primer 

Sesión Extraordinario del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, 
firmando al rubro quienes. intervinieron en señal de aprobación y co 

MTRO. RAFAEL VILLASEÑOR VILLASEÑOR, 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

MTRO. ALEJANDRO CARRILLO OCHOA, 

FISCAL ESPECIALIZADO EN M ATERIA DE 

DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE 

CORRUPCIÓN 

L A.E. FRANCISCO HUERGO MAURÍN, TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL 

EST/>DO 

LIC. MARÍA ALEJANDRA PÉREZ GONZÁLEZ, 

MAGISTRADA PRESIDENTA SUSTITUTA DEL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DEL 

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

MTRO. ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA, 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE M ICHOACÁN. 
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DR. ARTURO BUCIO IBARRA, 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO. 

MTRA. ARELI YAMILET NAVARRETE NARANJO, 

COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO 

MICHOACANO DE TRANSPARENCIA. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

MTRO. GABINO CIPRIANO IXTA. CONTRALOR 

MUNIC IPAL DE PÁTZCUARO. 

M.D.O. JORGE JACUINDE REYES, 

CONTRALOR MUNJCIPAL DE TOCUMBO 

DR. ERNESTO RAMÍREZ OCHOA. 

SECRETARIO DEL COMITÉ DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN. 

22/22 


