
 

 

 

Comité Coordinador/Órgano de Gobierno 

 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR  

Y ORGANO DE GOBIERNO 

 
13 de septiembre de 2022 

9:30 horas 

 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

 
1. Pase de lista y verificación de quórum legal. 
 
2. Lectura del Orden del Día y aprobación en su caso. 
 
3. Lectura, análisis y aprobación en su caso, de las actas identificadas con el 

número ACT-SEA-CC-OG-ORD-02/2022 y ACT-SEA-CC-EXT-02/2022, 

correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria celebrada por el Comité 

Coordinador y Órgano de Gobierno, el 14 de junio de 2022; y a la Segunda 

Sesión Extraordinaria celebrada por el Comité Coordinador el 6 de julio de 

2022, respectivamente. 

 
4. Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de Recomendación 

no Vinculante que emite el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, a diversos Ayuntamientos del Estado de Michoacán, para que 

provean a los Órganos Internos de Control de la estructura orgánica 

correspondiente a fin de que cuenten con las autoridades investigadora y 

substanciadora, respectivamente, como lo dispone el artículo 115 de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de 

Ocampo. 

 
5. Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo mediante 

el cual se implementa la Mesa de Consulta Electrónica denominada 

“ConsultaSEA”, para los servidores públicos de Órganos Internos de Control 

Municipales y de las Instituciones del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, que ejerzan funciones en materia de prevención, 

investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, 

control interno, transparencia, así la fiscalización y control de los recursos 

públicos. 
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6. Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de Plan Anual de 

Trabajo para el ejercicio fiscal 2023, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, que presenta la Secretaria Técnica de la Secretaría 
Ejecutiva de dicho Sistema.  

 

7. Lectura, análisis y aprobación en su caso, del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para 

el Ejercicio Fiscal 2023; plantilla de personal, salarios y honorarios de los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

 
8. Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de Acuerdo 

administrativo por el cual el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción, autoriza modificaciones al Presupuesto 

de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, de la Secretaría Ejecutiva del referido 

Sistema- 

 

9. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al trimestre abril-

junio del Ejercicio Fiscal 2022, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción, que presenta la Secretaria Técnica de dicha Secretaría, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 18, fracción XX del Estatuto 

Orgánico que rige a la mencionada Secretaría. 

 
10. Presentación del Informe semestral que presenta la titular del Órgano 

Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

 
11. Asuntos Generales  

 
a) Comunicación de la recepción del oficio LXXV/CIASM/007/07/2022, 

fechado el 6 de julio de 2022, por medio del cual la Comisión Inspectora 

de la Auditoría Superior de Michoacán, del Congreso del Estado, remite 

el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.  


