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. 
Etica y de Conducta y donde se precisen sus bases de 
funcionamiento, integración organización y 
atribuciortes. 

• 

Art(culo 20. El lenguaje utilizado en el Código de Ética deberá ser · 
~i1npk; claro, fácil de entender eohe~cnle en el uso de lén'ninos u 
lo largo del documento inclusivo c11idAndo en todo momento el 
uso no $exista del mismo. 

TRANSITORIO 

' 

PR1l\1ERO . ... os presentes Lincan1icntos entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación e1\ el Periódico Oficial. 

SEGUNDO. La Secretaria y los Órganos Internos de Control 
<leherán emitir el C~digo de F.tica y t.6cligo cie Co1Jdt1ct11 911e 
corresponda, en un término que·no excederá de 90 dias naturales, 
a partir de la publicación de estos Linearr¡ientos. 

los Órganos del Estado que cuenten con Código 9e Ética y Código 
de Conducta, que no se ajuste a los presente·s Lineamientos, los 
Órganos lntemos de Gontrol respectivos deberán hacer las 
modificaciones que correspondan en el mismo término seHalado 
en el párrafo anterior. -

• - . 
TERCERO. Publlquen:;e los presente:; Lineamientos en la página 
<le . inlernel <le: ht Se,:retaría Ejecutiva del Sfstema Estatal 
A- • 'n .--uit!corrupc, _ n_ 

. -

:\prob3do por unanimidrrtl d~ -voto~ · de 1[!~ y los riud~d~no~ 
Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta d_el Comité de 
Participación Ciudadana y del Comité Coordinador; C. P. 
Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, Auditor Superior-de 
Míchoacán; L.A·.E. Francisc~ Huergo Maurfn, Secretario de · 
Conlraioría ·o~I Esla<.io Je ivfichoaeán; ivitro. Alejandro 
Carrillll (Jchoa , isc11I .. sp~ciali7<1do en (:omba.te a !a 
Corrupción; Lic. Sergio Alherto Cá,:arés Solór,:ano, 
Magistrado Presidente ustituto de1 Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado; Dra. Reyna 
Lizbeth Ortega Silva, Comisionada Presidenta del Instituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de ·oatos Personales; Lic. Sergio Mecino 
Morales, Magistrado Presídente del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo; 
Licfnciado Javier rhávez Fuentes; Contralor Municipal de 
P.eribán MaesJ-ro Jorge Jaculnde Reyes, Contralor Municipal 
de Tocumbo; integrantes del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, en la Segunda Sesión Ordinaria, 
celebrada el dfa 19 diecinueve de agosto y concluida el ·1 primero 
de septiembre del '2020, dos mil veinte. 

MTRA. ELVIAHJGUERAPÉREZ 
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PARTICIPA IÓN 

' CIUDADANA Y Ot:::L COMl'J'E CüORDlNAOOR OEL 
I TEMA ESTATAL NTICORRtJ PClÓ 

(F·u 111ado ) 

LIC. A, MARÍA V ARCA VÉLEZ 
- ----- -· _,,t.. __ • __ - -- • ------ - ! , - · - - .. · -·-· 
. t',l . Kt'. IAKI/.\ 1 l'",l l'lll .A IJt', 1 .A .,t•,l . l<t', 1/ \KIA t'~lt'.l ,1111 VA 

OP.I .. ~. TF.MA F .. TATAI . ANTlf'ORRI JPC:IÓN 
(Firmado) 

AC ERDOQUE EMJTE ELCOMITE COORDINADOR DEL 
SISTEMA ESTATAL ANTI CORRUPCIÓN\' EL ÓRGANO 
.DE GOBIERNO ·DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

1 

MISMO SISTEMA, POR EL CUAL E EXPIDEN LO 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN F.I .. FlJNC:lONAMIENTO, 
ORCANIZACJÓN TNTERNA V LAS F.SIONES 01<:1, 
COMITF: COOROTNAOO~ JlEL, ~JST MA ESTAT L 
ANTTCORRUPCIÓN Y ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN. 

ANTECEDENTEIS 

1. El 27 veintislete de m~yo de 2015 d~s mil quince, se publicó 
en el Diario Ofici&] de la Federación, el Decreto por el-que se 
reforman. a·dicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Poll.lica dt, los Estados Unidos tvlexicanos en 

• 

materia del combate a la corrupción, entre otros se modificó el 
• • 1 

ardculo l 13. pata instituir el i~tema Nacional Anticorrupción, 
como la instancia de coordinación entre las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención. 

· detección y sanción de -responsabilidades administrativas Y 
hechos de corrupción, asf. como en la fiscalización y control de 
los recursos públicos. Asimismo, se mandató que las entidad~'s 
federativas establecieran sist~mas locales anticorrupciór con 
el objeto de coordinar a las autóridadcs locales compctcnt-:s en 

·· 1-as rr.aterías sefialadas; · y se ordenó en el artículo Séptimo 
Transitorio la obligación de los sistemas anticorrupción de las 
entidades fede rativ~_;¡ deh!an cil!lti1.-1nftf . e de l¼C11r:t'i li> co,, 11'1 ' 
T ...,.,. ,,,.r r..o...,ni. .. rtf"""' ,..._,.. _.l",..,l lf ,...,-"•"' ,.._,,•,..,..h1 ,., 16',.. _...f'\'n _.: ... 1,..~f": ... ,...,. :...e ¡ -_::·. :•_;:•-::.:..•..: ~ °"i-:..:'- : !.- ."i:...: ~u.:: u.¡ :.. ~ a.i :: ... :-- , : u., \..~ . . ,;..:l:l-: . \..:.1 :t ._ ... , 

y leyes locales. • 

2. El 18 dieciocho de julio de 2_016 dos mil dieciséis, fue pubbcada
en el Diario Oficial'de la Federación, la Ley General del Sistema 
1-.Jaciona.1 Anticorrupción, que tiene por objeto establecer ias 
bases de coordin11ción entre la .Federación, las entidades 

• 
fecterativi:i. ,. los m1~nicipios y l¡is 11lc11ldí¡¡s de la Ciudfld de 
México, para el funci onamiento del Sistema Nacional 
Anlicorrupción; para qut: las autoridades competentes, 
pre.vengán, investiguen y sancionen las faltas administrativas 
y los hechos d corrupción se establecieron, entre· otras, las 
bases para que las leyes de las entidades federativas 
desarrollaran la ink:gración atribuciones y funcionamiento de 
los Sistemas Locales; y en su articulo Segundo Transitorio. se 
fijó el plazo de un aHo para que las. Legislaturas de las entidades 
federativas, expidieran las leyes y realizaran las adecuaciones 
normativas correspondientes para la puesta en marcha de los 
Sistemas Locales Anticorrupción. , 

' 

3. _El 13 trece d noviembre de 2015 dos mil quince, fueron 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado. las reformas a la 
Constitución Politicadel Estado L.ibre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo, en materia d combate a la corrupción, adicionándose 
entre otros, el articulo J 09 ter, que establece el istema Estatal 
A11tii:orrupción c0mo la instancie de coordinación entre las 
autOJ ídad1::s ue luJus lus ó1ue11t:S de: gobien1u en la entidad. 
competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsllbilidades administrativa:; y hechos de corrupción. nsl 

. . . . 
como en 1R n c3 11711c1on y conrro1 o . rec11r<:o.c:: p11011co!'. . 

4. El 18 dieciocho de julio de 2017 dos mil diecisiete, se publicó 
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en el mismo medio el Decreto número 36 7. por el que se 
~iwó la Ley J~l Sisla11,11 &utbsl Auliw11UJA-=iÚ11 IJliltl c;;I &usJu 
de Michoac.án de Oc.ampo. que tiene por objeto establecer la.e; 
principi~s. bases generales y procedimiento~ para garantizar 

. que los Organos del Estado implementen un Sistema Estatal 
:\nticorruoción, se coordinen entre ellos v con el Si. tema • • • 
Naciona1Anticorrupción, en lo que correspond para prevenir, 
i11, · tiga1 ncr 1HH t :.i faltn · ,u..lulinisln-1Li A · y h ·1.:h ~ <l · 

- corrupción. 

5. En la fe--...hu señulada en el numeral que antecede, se publicó en 
el medio oficial de difusión del Estado. la Lev de . . 
Responsabilidades Administrativas para el Estado ele 
Michoacán de ~Ocampo, que establece los pr,incipios y 
obligaciones que rigen la actuación de los ~ervidores públicos; 
las faltas administrativas _graves_ y no graves, . ias sanciones 
aplicables a las mi$mas asf como los ptocediínieqtos para su 
aplicación y las facultades 'de las ,autoridades competentes 
pnra tal ·efecto; las sn.'lciones por la comisión de .faltas de 
particulares vinculados con faJtas administrativas graves, asf 
como los procedimientos para su aplica~ión; se de~nninan 
los m~ismos para la prev.ención, correccion e inv~stigación 
de ft:Sponsabilidade:s adlninistrativas; y se creai1 las bases para 
que todo Órgano del. Estado ~tablezca poJ íti~ eficaces- de 
ética pública y responsabilidad en el servicio público. 

6. El 7 siete de febrero de 2018 dos mil dleciocho, se instaló el 
Comité Coordinador d~t Sistema Estatal .~tic·o~upción y se 
designó a1 Secretario Técnico de Ja Secretarla .Ejecutiva del 
SiStema EStaial Anticorrupción. iniciando·. en esa techa-sus 
,t!. ___ ; ___ _ 

1111 n ... J l II IC."\ . 

• 

7. El 17 cti~siete de julio de 2019, el,<)rganq de Gobierno de la 
SecretariaEjecutivéi <li:1 Sis~ma E ·~1 Ant.il:llfT\lpción·, <l~ignó 

• 

a la núeva ti.h• 1~r de la Secretaria Técrica de la referioa Seéretruia, 
ante Ía renuncia dci que fue tnitialmente nombrado. 

. cor-.SJDERANDO 
• 

. 
· PRÍMERO. Que de conformidad al articulo 109 t_er de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán 
de bcampo, y .7 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupcióri. para 
el Estado .de Michoacán de O~ampo, el Sistema Estatal 
AnticomJpción es la instancia de coordinación entre las autoridades 
d~ todos los órdenes de gobierno compete.ntes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades ·a~min istrativas y hechos 
de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
púJ>licos; y este Sistema se integra por: l. El Comité Coordinador; 
y IT. El Comité de Participación Ciudadana. 

. ' 
SEGUNDO. Que atento a: lo señalado en el artículo 9 de la Ley 
antes referida, el Comité Coordinador se integra por: J. El Presidente 
del Comité de Particíp.ación Ciudadana, quien lo presidirá: II. El 
Alldito Superior de Michoacán; 111. El 1:iscal Lsp c1alizado en 
Combate a la Corrupción; IV: El Secretario de Contralorf a del Estado: 
V FI 1-'rP<:itit>nf P rlt>I ( 'nn~,n rlt>I Pnrit>r l11riir.iAI · VT I Prt>.c:iti,-nf P 

~ , 

d l ln5tituto rv1icboacano de ·rransparcnc1a, .Acceso a la 
lnfo~ación'y Protección de Uatos Personales; JI. El Presidente 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán; 

• 

• 

y. vrn. Tres titulares de los órganos internos de control municipal 
t:lt:1.:lu:s pur :su:s ptsn::s uc. 1.:u11funnl<lts<l 1.."0u c.l rcglwuenlo, quic:n~ 
tendrán una. duración de tr s ano . . 

• 

TERCERO. Que en términos del ·articulo ~. fracci()n íl. del 
Ordc:numientn en mención, 1 C.omité C.oorrlinnclor lo instnncln 
administrativa encargado. de la coordinación y seguimiento dei 
Sisl ·111a Esl,tlal en su ·oajunlu, } Lic::n c::nlre olr · funcione ·, 
establecer las bases y principios p~ la efectiva coordinación de 
sus integrantes. Asimismo, el articulo 11, fracción X. de la misma 
ley scftala además de las ~tri.bucioncs especificas del Presidente 
del Comité Coordinador, aqu~llas que prevean I&:! reglas de 
funcionamiento y organización interna del Comi_té Coordinador. 

CUARTO. Que el artículo 12 de la J ,ey que nos ocupa, tablecc 
q.ue el Con11té Coordinador se reunirá en sesión ordinaria, J>O! lo 
menos cada tres meses; que el Secretario Técnico podrá convocar 
a sesión·extraordinaria a petición del Presidente del Comité o previa 
solicitud formulada por Ja mayoría de los integrantes de dicho 
Comité. Asimismo, dispone que para que el Comité Coordinador 
pueda sesionar válidamente será necesaria la presencia de la mayoría 
de .sus inJegrarites. También señala ·que, en el desahogo de sus 
rcu11io11cs el Cornil¿ po<lnt iaviillf a los n:pn:st:nhml~ <le los 
Órganos internos de control de ios Órganos del Estado que no 
fonnen parte de aquél, así como a ·organizaciones de la sociedad 
civil. Finalmente, e~t~ numeral dispone que el Sistema f'~._atal 
sesione previa convocntoriadel Comité Coordinador en los ténninos 
en que este último lo determine; y que las sesiones de dicho Comité 
serán públicas. 

....._ 
..... ,.,.rr,.. ..... l.,. .,.1 · rtí ~¡¡·¡ ... ' ... .J.:,'"' ,. . :en· .J. l ...... .J,,_, ·¡-;,r.•;:¡ _ _ .,._ ,_ '..!''-'' '" 1 , ... ~ ... \/\ vv•)1~t '-· t..•, .... ,'-'"-· t. 1n ~e:::• • l...lf'I '--"'-·, , •• ,") ~,,.,th:•, ~~.:l l flU1 

-•• • l .. _, .J _.._ •.• •• • : ... .. !,. . _ __ ..J .. I r'\ .. • • ~._ .1 ~ • • • .J~ .• -1 .. .. ..,_ "' - - · - · - ~ ... - · - -
\.f. UC l~ UClCI 11111111\..IUUQ UCI .\.,Ullll lC \...VVI Ull lll~Ul ~C lUlllCU 4(1 IJV! 

. mayoría de votos, salv_9 en los casos que la propia ley establezca 
mayor{a ya.Jificada; que el Presidente d I Comité tendrá voto de 
calidad en taso de empate; y que !os miembros del .Comité 
Coordinador podrán emitir voto particular d los asuntos u 
aj)nteben en el se,10 del 1nisn o. 

.• 

·SEXTO. Que el articulo 24 · de la Ley citada, establece que la 
St::crclw-ítÍ Eje(.;utivt1 <lel Sislemtt E!5lt1lal cs un urgt1I1i:sn1u público 
desc~ntrali~do, con personalidad jurídica y patrimonio propio 
con autonotnía té~nica y de ge tión, misrna·que tendrá su sede en 
la ciudad de Morelia; y contará con un~ estructura operativa para 
la realización de sus atribucion~ objetivos y fines. Asimismo~ el 
numeral 25 de ese Ordenamiento dispone qué la Secretaria Ejecutiva 
liene por objeto fungir como órgano técnico del Comité 
C.oordinador del istema Estatal Anticorrupción, a efecto de 
proveerle la asistencia técnica para el desempeño de sus 
atribuciones; y además tiene a su car0 o la administración operación 
Y funcionamiento de los recursos humanos, econón1ico y 
materiales que se requieran para el Sistema Estatal. 

SEPTIMO. Que el articulo 30 de la Ley que se viene citando, 
establece que el Órgano de Gobierno de la ecretarla l;jecuti 
está i~tegrado por los miembros del Comité Coordin dordel isten1a 
t.::siatat Anti orrupción y que el 1uencion do Órgano · p1 ·ct1do 
por I Presidente del Comité de ·Partí ipa ión Ciudadana. . . . ( 

/\c:1m1c:mn tiic:nnnr- n,,,,. tilrhn t )ronnn rPIPhmm nnr In rn nn r11::itm 
, ' . ""' \ 

s~siones ordinarias por ano. ad más d 1 xtr ordinari qu 
consideren .convenient s para desahogar lo asunto d u 
competencia; que las sesiones s rán onvoc das por u Presid nte 

• 
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o a propuesta de cuatro integrantes de dicho Órgano. Tat11bi 11 e 
p1evé que..paia pode ~ionru váliJan1t11te: el ()rgano de 11,hii:11111 • 

requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros· que sus 
a 'ut".nlos, h:'slilueion~s y <lelermill'!f ·iorié'l ~ tomttrttn ~iempre por 
mayorfs. de voto.,; de los miemhros pre.~ente.,;; en cnsn cir. emprite, 
el P~idente tendrá voto de calidad; y que podrán prutlciplll' con 
vc1. pero sin vot.n :iqu !In.e; pcrson:is q11c el Órgnno de Gobierno, J 

través del Secretario Técnico. decida invitar en virtud de su probada 
' . expenenc1a en asuntos que_ sean de su competencia. 

OCTAVO. Que:: lll lc::nor <lel ttrli1.:ulo 3 7, fra1.:uión T de la Ley 
invocada, corresponde ai Secretario Técoico de la · Secretaria · 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, , entré otras . 
atribuciones, actuar corno Secretario' del Comité Coordinador y 
del Órgano de Gobierno. . 

. . 
• NOVENO. Que ).QIJlando en cuent~ que el Comité Coordinador 
del 'Sistema.Estatal Anticorrupción y Ói:gano,de Gobierno de la 

• 
Secretaria Ejecutiva 'dél mismo Sistema, se encuentran integrados 
por ,los titulare~ de la$ 1nisrnas lnslilucione~, COQ la,Jinalidad de 
gar operatividad y certeza alfun~ionamiénto de ambo.s órganos, es 
que se consid~ra necé~ario emitir lo~ lineatruentps a fin .de regular 
s1,1 orgánización. fün_cionamiento y la celebr,ación de sus se.siones. 
para la tom_a de In.e; <lecisioncs <;~lcgia9as, fQn el·objeto de propiciar · 
certe~ seguridad jurídica y transparencia en el ejercicio de sus . 

' 1 • • 

airiouc1ones. 

. 
Que por lo anterior, con fundarr,enlo en los artículos 8,9, l l, 12, 
l 3, 24 25 y 30 de ia Ley del ~istema.Estatai /\nticorrl;}pcivn p:1.ra 
1r"I . t, ,._, . .,. , 1 ,.... ,.. ., rr ,.. . •t.,,. .... ~,..••• 

t:i L~i,,HGO í..it: íViiCflGiit:a.il iJC \JCaJT!po; :1:\ rrac(iüíl ;¡ iii, (iC,ja Le)º 

de E11I id.:1d(is. Piiíc!.• :sta[ali;~ cJ~l EsiaJo r.li:. iví ichuliCfil!.' st. tm1te i::i 
siguiente. 

, 

ACUERDO 

PRIMERO. Se expiden Jos Lineamientos que, .re-gülan e! 
Funcionamiento, O,·ganización Interna.y las .~es'ipnes del Comité . . ~ .. 
Coordinador del Sistema &tala/ Anticorruoción v del 0Yeano de .. - .. ·· -
Gobierno de la · Secretaría J:;¡ecutiva · del Sistema Estatal . . , 
Anticorrupción, confonne al Anexo Unicó. · 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica de la Secretaría 
• 

E}teuliva pttr'd que se publique el presente Acuerdo, así corno los , . -
Lineamientos contenidos en ~I Anexo Unico del presente acuerdo, 
en el Periódico Oficial del Estado. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en él Periódico Oficial del Estado . 

• 

Aprobado por unanimidad de votos-de las y los ciudadanos Mtra . 
• Elvia Higuéra Pérez, Presidenta del Comité de Participación 

Giudadana y por ende, Presidenta del Comité Coordinador y del 
, . , . 

. O;ga.,o de Gobicino; C. P. Miguel Angel Aguirre Abellaneda 
Auditor Superior de Míchoacán: L.A.t:. fl'ranciscQ H_uergo 
MaQrín, Secretario de Contraloría del Estado de Michoacán: MtrQ. 
Alej&ndro Carrillo ·ochoa, r, i.;cal Especializado en Combat<:: a 
la Corrupción; Lic. ·sergio Alberto Cázarcs Solórz:ino, 
. 1agistrado Presidente Sustituto del Supremo Trihuna! de Justi<:ia 
y del Consejo del Poder Judicial del Estado: Dra. Reyna Lizbeth 

• 

, 

• 

Orlega Silva1 Curnlsionu<la PresiJent~ del Instituto Michoacano 
1lt: 1·n111. (iltftinciH, Accl'!,;n II IH fnf11m1Rr.ión P(1blir. y Prot~J'.'C"ÍÓ 

de Datos Personales; Lic. Sergio Mecino Morales Magistrado 
Pre Jdent del Tribunal de Justicia Adm1ni tretiva del Estado de 
Miohoocón de Ocnmpo; integrantes del Comité Coordinador del 
, istemn l~~tntnl Anticorrupción y' Órgano de obiemo de la 
Secretarlo Ejecutiva d I rniJmo Si:rtcma, n In gunda Scsi6 , 
Ordinaria. celehmda el dfn 19 <liecinrreve (le Rgl)sfO y ('.OOcfuil'.ltt el l 
primero de septiembre del 2020, dos mil veinte. • 

. 
MTRA. ELVIA.HJGlJERA PÉREZ 

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE P ARTJCIPACióN 
CIUDADANA Y: DEL COMITÉ COORDINADOR DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTJCORRUPCTÓN 
(firmado} 

• 

. . LIC.ANA:MARÍA VARGAS VÉLEZ 
SECRETARIA TÉCNICA PE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
(Finnado) 

• 

• 

ANEXOÚ"NiCO 
• • 

l..INEA.l\f1E1''TOS QUE REGULAi~-ELFUNCiONAMIEl'!TO, 
, ·1~1•1i. 'l'r .~1•10\,.J• •NT~DN ·' V t -'S SF.~IONES· DEL 
'-1>'-'-"""- ' 41r.t,.'-'L J.1 .&.1 a &:1A'-.l n ~ AJ~ --

CDj}"ij'rf c .QO.Küif~ADüK DEL SIS i E'7iA ES~T.~T.á.L 
.Á-NTICORRlJPCIÓN Y ÓRG:ti~O DE GOB~-qNO DE 'LA 
SECRETARiA EJECUTIVA DEL·SIS'l'EMA ES1'A'l'AI, 

... . 
AN'.flCORRUPClON. 

• 

CAPITULO! 
' D[SPOSICIONES GENEP~ES 

Artícuf o l. bos oresentes Linearnie~tos tienen oor obieto reg_ulru--el 
• á .. á _¡ • -.._. 

.funcionamiento, la organización interna y las sesion~ que celebre el 
Comité Coordinador del Siste!"a Estatal Anticorrupción,_para el 
ejercjcio _de.· sus atribucio'ties constitucionales y legaJes; las 

, atribucione~ y facultades de sus integrantes en las mismas; Así como 
· el seguimiento de los acuerdos y decisiones que se adopten ·en ellas. 

. . 

. Al Órgano-de Gobierno de la S cretaiia .Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupcióp, le serán aplicables los presentes Lineamientos en 
lo conducente, en lo qüe no se opongan al Estatuto Orgánico de la 
Secretaria Ejecutiva y demás disposiciones aplicables. 

. . 
Articulo 2'. Para los efectos dé los presentes Lineamientos se 
en.tenderá por: 

. 
l. Constitución Política: La Constitución Política del . 

. Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 

' 11. Comisión Ejecutiva: La Comisión Ejecutiva de la 
Secretarla Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 

-órgano técnico au.....:iliarde la Secretaria Ejecutiva, integrado 
por In o el S:cretruio Técnico y por los miembros del 
Comité de Pnrticipnción Cili<lndnnn., co~ excepcióh <le In 
persona que funja en ese momento como Presidente del 

Scanned by Easy Scanner 
• 

• 

.. 



~---=--:----- --------···-···-···-·----------------------------·-~·--' . • 

• 

• 

• 

• 

1 
l 

• 

• 

1 

1 

¡ 

• 

1 
1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• ... • 

• 

PÁGINAlO Lunes 21 de Septiembre de 2020. Sa. Secc. PERIÓDICO OFJC.lAI~ 

111. 

IV. 

v. 

VL 

lnism , en~o d I gateración de lo in umos técnico 
~ -. rit:'~ P""' '!'',: el (' o it'(' e oord I d0r '!'I .: st ma • 
Estst:sl Anlicorrupción realice us fun ion ; 

Comité Coordinador: El COlnité Coordinador del Sistema 
bstatal Anticorrupci n, integrado por los miembros y con 
l fu ul -...>u,vl~c'- , ~ 1 fi ·i 11 • · I )' Ill del . 
l\rtf .ulo 109 t .r de. ·1 Constituc-ión Politice.. re pon a.ble 
de establecer mecanismos de coordin'ación entre los 
integrantes .del Sistema Estatal Anticorrupción y encargado 
del diseno. promoción y evaluación de politicas p6blicas 
de combate a la corrupci~n· · 

Comité. de Participación Ciudadana: El Comité de 
Participación Ciudádana del Si•stema Estatal 
Anticorrupción, integrado por lo~ mien1bros y con las 
facultades que se establecen en la fracción Ll del artf culo 
109 ter de la Constitución Política y la ley del Sistema; 
CU)'O ·objetivo es· coadyuvar en ténninos de la ·1ev del 

• 
Sistema Estatal Anti~orrupción l)ara el Estado de 
Michoacán de Ocampo, al cump,irniento. de los objetivos 
del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 
v·n .ulación con los cíudadanos, las organizaciones.de la 
sociedad civil y !a acadentia, relaciuna<las con las materias 
dc1 Sistema fstatal; · 

CunflicJu de iole..-és: _. La pu:sibit:- afe~'lación del 
desempciio imparcial y objetivo de i8$ funciones de _las y· 

, 

lo::; iülC"1"a.illw ucl cv·mité Coordinadoí .. Q¡ganó de - ~ .,,..., - - . . .. - . -· . . . . . 
Uui.JtUlfO Ü\: Íi1 :Y-1.,T\,i;1,.rj_a gt.A;ui1 Vtt Cfl n;i'1t;HJn L;-Ui l UÜ~ft!!)~. 

ner.ronale.c.. fa.Tfli!iare .. t) de n~l!ocios: . ~ . 

&tado: El Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo;· 

• 

vrr. Excusa:Ra.zón o causajus""Jficada por la que ~ii integrante , 
· del Comité CooJ:dinado; y Organo de Gobierno de la 

~f'!~rf:t~rí~ FJerJ1tiv~ 1,:e exime rlf'! c-.flnor.P.r y -vot~r 5t)l).r~ 

algún asunto sometido a su consideración por conflicto de 
interese,s o por ~xistir algi1na situación que afecte su 
objetividad, imparcialidad o credibilidad; 

• • 

VIII. 

IX. 

X . 

XI . 

. 
Ley del Sistema: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
para el Estado de Michoacán de Ocampo; 

Lineamientos: Los Lineamientos que regulan el 
funcionamiento, la organización iate_ma y las sesiones del 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Antícorrupción 
y del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiv:a del 
Sistema .t;;statal Anticorrup~ión; 

Órganos del Estado: Los Poderes Ejecut1vo, Legislativo 
y Judicial, Órganos Constitucionales Autónomos y 

• 

gobiernos municipales, incluyendo en estos últimos y en 
" el Poder Eje~uti o a u Ad1r1inist1ació11 Públil:a 

Centralizada, Pnraestatnl , de ::: concentrad:i y ele 
participación general y todos aquellos en que cualquier 
uuloridull <lireclu u i11<lir~lilarnenle ínltr vengu, 
indep ndi nt de ln d nominnción qu l~s otorgu ; 

Órgano de Gobierno: El · Órgano de Gobierno de la 

, 

• 

XI l. 

XIII. 

. XTY. 

XV. 

V'I ~ 
A V l. 

·ecretarfa Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 
int.grado por les.y lo integrante del omité oordinador · 
del Sistema Estntnl Anticorrupció~ de conformidad a lo 
dispuesto n la L y-del ·• istemn; 

l'resideule: La pe1son en quien reette hs Presidc:ncia llt:1 
Coi lil' Cvu Jiul:lJor ú I Si~lem E:stü 1 /u1li · rru ' Íl}n 
y del ÓrgBno el O biern de 1 c-r ........ ,¡ jec11tiv d 1 
~istema Estatal Anticorrupción; 

Periódico Oficial del 1Lt1tado: Periódico ( )ticiAI <1el 
• 

Gobierno Constitucional del Éstad<1 ·de Mlchoacán de 
Ocampo . 

• 
• • 

Quórum: Núrne~o de integrantes del Comité Coordinador 
del Sisle111a Esh1lal Ar1li<..:orrupción Y. Órgano de Gobierno 
de la Secretaría Ejecutiva que deben estar presentes para 

• • 

sesioJJar de manera válida; 
, 

Secretaria Ejecutiva: J ,a Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción _del Estado de Michoacán de 
Ocampo, que fung~ como órgano de apoyo técnico del 
Comité Coordinador, enéarga:do de proveerle la asistencia' 

~ 

técnica, ~i como los insumos necesarios para el ~j~rcicio 
· de sus atribuciones; · ' 

Secretario Técnico: ~La persona titular de -la Secretaria 
Ejeéutiva a cargo de las funciones de dirección de íá misma. . .... .. . 
fi.'1·wrnú i11s de111ti.sq, e: li.. x ,7fie ~ l< 1. r11n1ti ictad a~lic:al i(:; 

. 

Sistr.mn statal: ·¡:::1 Sistemn Estatal Anticorrupr-1ón 
• 

in(;tih,inn f':.n f':.I ~rtíc-11ln 1 OQ tPr nf':.1~ rnn!;:tÍtnc-iAn Pnlític-~ 
• • • • - - :- - . .. ··- · T" - -· - - - - - - - - ... . - - - - -- ...... - - - .. - ...... - - -- .. _. -

· y en la Ley del.Sistema; 

XVIIJ. Voto con~urrente: Posicionamiento verbal y por ,escrito 
yue p11~cle ~xprt!-SHr un inlt;gr}tnie d~l Cl.lTTJ • (é CcJorllinador 
del Sistctlla-Esta1al Aliiicórrupliión y Ór~anu <le Gubien10 
nP: IR ~Pt'rPtAn~ P1Pc-11tiv~ t'll~nnn c-nmnArtA pJ (:Pntinn (ipJ -- ·-- -- ... ------J----- ·------- _.., ..... r-•·-- .. -- ... ···-- --· 

acuerdo, decisión o resotuéión tomado por la tnayoria de 
las y los integr]i!ltes pero que esté. en desacuerdo con !a 
parte argumentativa que motiva la determinación; y, 

XIX. Voto di~idente o voto particular: Posicionamiento verbal 
' y por escrito que puede e?(presar un integrante del Comité 

. , 
Coordinador d~I Sistema Estatal Anticorrupción y Organo 
de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, cuando disienta del . . 
sentido del acuerdo, decisión o resolución adoptado por la 
mayoría de sus integrantes. 

• 

Artículo 3. Para los efectos de los presentes Lineamientos, los 
días se contabilizarán en días hábiles, debiendo entenderse por 
tales, todos los días a excepción de los sábados y domingos, los no 

• • 
Laborables en términos de ley, y aquellos que así se fijen para las 
actuacion~s de la Secretarla Ejecu.tiva del Sistema Estatal 

-· Aulicurrupción. 

CA PÍTI.Jl ,O TT 
UEL é0Ml1·f CQOIW1NAVU1Z y· 

• 

ATRffillC:ION r.s nr. ~lJ. TNTT.GRANTr .. 

• 

Articulo 4. El Comité Coordinador es la instancia administrativa 

• 

• 

• 

• 

• 
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e!1~~ ~ la coo_rdinación, evaluación y seguimienlu úel Sil!Lt:mu 
f_,;(nht1 A11L1curru1a:ió11 c::11 su conjunlo; y en lt!m1inos de:: los 

ai:tlculos 109 ter de la Constitución Polltica y 9 de la Ley del 
Sistema. se encuentra integrado por: 

• 

l. La persona que presida ei .omité de Panicipnción 
Ciudadana, quie:1 prcsidL--á el Comité Coordinador· . 

• • 

IL La persona titular de laAuditoria Superior de Michoacán; 

JIL La persona tirular de la Fiscal fa Especiaiizada en Combate . ;--,_ .. 
a 1a corrupc1on; 

. • rv. La persona titular de la Secretaría de Contraloría del·Estado· , 

VI. 

Vil. 

La _persona titular de la Prcsidcnciadcl-Conscjo del Poder 
Judicial; 

. . . 

La· persona titular_ de 1 ~ Presidencia · de1 Instituto 
Michoacano de.Transparencia, Acceso.a la Infonnacíón y 
Protección de Datos Personales; · · 

• 

La persona titular de la Presidencia del Trihunal de .J 11.<:ticia 
Administrativa de! Estado de Michoacá!1; y, 

• 

VITI. Tr'e~ titulares de los órganos internos de control municipal 
el~tos por sus pares, quienes tendrán una du.-acióo i:Je 
tres anos. -

• · - • - - •• • t • - • , - •• • • .... •• 

AITiCiilíi J. :,on :iP!üüCiüTieS C2Ci ~-omne l..OOíü!üüGOf-ias COillt:J:1üüS . . . -
~ ios artículos I 09 ter de !a Constitución Poiítica. 8 de ia Lev dei . . 
Sistema. asf _como las que .se confieran en otras disposiciones 
aplicables . 

. 
Artículo 6. Para el desahogo de los asuntos de su competenci¡i, el 
Co.r,.íté Coordiñador celebrará sesiones ordinarias yc-,,.1raordinarias. . . . 
lllÍSrnas que se encucnL.m establecidas y reguladas conforme a la 
Lev dei Sistema v los oresentes Jjn~mientos. - . . 

Artículo 7. l ,a~ y los íotegra.ntes del Comité (-;oorciinacior pociri\n 
reaJízar mesas de trabajo y conformar comisiones para la 
coordinación y colaboración en la discusión, deliberación, análisis, 
gen~ración de propuestas, seguimiento a los acueráos y 
determjnaciones que emita; y en general para el cumplimiento de 
6US funciones. 

Articulo 8. Con la finalidad de agilizar la operación del Comité 
Coordinador cada uno de sus integrantes con excepción de la o el 
Presidente. designará a Ún servidor público que funja como enlace 
permanente con la Presidencia y la ecretaría Ejecutiva, mediante 
oficio di rígido a la Presidencia, con 011ociillie1110 a la u el Sec1 elál io 
Técnico. 

La persona servidora pública que funja como enlace tendrá 
participación dentro de las 60mision.es y n1 sas de trabajo, on 
voz sin derecho a voto. 

En ~o de: que la pe: so11a :.et ido1 a pública design~da co,no c11lace 
pcrmancr1tc sea rcmo·vida o sustituida de dicho ncargo. se hará del 
cooocími .nto" la o el e.ere ario Técnico a la brevedad, indicando 
además el nombre y cargo de la persona servidora pública que 

funginí. a pwtir de la remoción o sustitución como enlace, a fin de 
que:: ,;e:: fnmP.TI 111<: mP.rli,h1<: np~NltivA~ r,(lrre,spondi ntes. 

Articulo 9. La o el Presidente del Comité Coordinador, tendrá las 
atribuciones siguientes: 

r ~ Representar a! Con1itt Coordinador, e.o, ducir I rcl ion-: 
éon 1115 demás ~stitt1ciones, entidades y órganos públicos, 
en el ámbito de las atribucio_nes que le correspondan; 

ll. 

JIL 

rv. 

V 

Vi. 

\/1 r 
T 1 '• 

Presidir las sesiones del Comité Coordinador. conducirlas. . -
conceder el uso de la voz y someter a votación los asuntos 
puestos a consideración de ese Órgano, en el ámbito de su 

• 
competencia; 

Promover én todo tiempü, la: efectiva. coordinación y 
• 

funcionamiento del Comité Coordinador; 

Convocar a las y los integrantes del Comité Coordinador a . - . 
las sesiones ordmarias y extraordiñarias, pdr conducto de 
la o el Secretario Técnico; .. . 

fnstr11ir a.111 o el Secretario Técníco Ja:inclusión de asuntos 
• . . 

en e! orden del día; 

Verificar, por conducto de la o el Secret~o 'J'écnico, la 
ex.i Lt:111.:ia ue quórum leg11i; 

SuuH.:lcr el orden qci día de la sesión- para aprobación del 
(..))n.1!tl: Cuúnliuatiur: 

VTTT. Iniciar v clausurar la<; se.,;ione.<;. asi como nrononer v . ~ . ... .., 

décretar los recesos que estime pertinentes; 

rx. · · Solicitar el retiro de-algún punto del orden del dla que no se 
haya tenido conocimien_to con la debida antelació~ por 
parte de-- la~ y los integrantes del Comité Coo_rdinador; 

X. Consultar a las y los integrantes del Comité Coordinador 
si lo temas han sidó suficientemente discutidos; 

XI. ·Instruir a la o el Secretario Técnico sobre la lectura de 

XII. 

XITL 

XIV. 

XV. 

. . . 
documentos, o solicitar la dispensa de la lectura de los 
mismos que, hayan sido previamente 1:emitidos á los 
integrantes del Co1nité Cúordinadc;)J; · 

Instruir a la o el Secretario Jécnico la toma de votaciones 
• 

de los acuerdos, resoluciones o detenninaciones del Comité 
Coordinador; 

'lular los !CiWllos yue se so1nelar1 a consiút:ración del Cumil¿ 
Coordiriador y emitir el voto de cl!1idad, en caso de empate; 

Instruir a la o el Secretario Técnico para que realice las 
acciones conducentes 1·clativas a la publi1.:acióu en el 
Periódico Oficial del F.stnrlo , ele los ncuerclos, 
recomendaciones resoluciones o determinaciones que 
ucbu11 publi1.:ar:;e en e.se órgunu de uifusión; 

' 

firmar, junto con la o el Secretario Técnico los acuerdos, 
lineamientos recomendaciones y resoluciones que se 

• 

-
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aprueben por el <.:omité Coordinador: 

XVI. Mantener el orden de las sesiones: 

)(\' U. ~!arar,~ suspensión temporal~ las sesiones. por C:lusa 
de fuerza mayor o caso fo11Uito; 

-. 
XVIIL Dar seguimiento a los acuerdos, determinaciones. 

recomendacione y resolucione:. <le! Comité Coordinador, · 
a trav.és de Ja Secretaría f;jecutjva; e informar sobre. sus 
resultados; · 

xrx. Rendir los infonncs y comunicados qüe deban ser del 
conocimiento de las y los integrantes del Comité 
Coordinador, así como aquellos que considere pertinentes; 

- . -
X X. Proponer Wl calendario anual de sesiones deJ ejercicio ttscal 

siguiente, en la última sesión ordinaria de cada ejercicio; 
• .. . . 

XXL So_meter el Programa Anual de T-rabajo para aprobación 
del Comité Coordina,dor; 

. 
XXll. Pi:oponer y ·coordinar la agenda de trabajo del Comité 

Coordinador, • 

XXIII. Pr,esent.ér a 1~ y los integ1a.11tes del Comité.Coordinador 
el informe a.,uaJ que ~e deh~ rendir Cúrifi·,rnle a la I .ey del 
-Sisterria; 

. . 
X X!V. Prut!c!!'.2r cnm!! re~enta.rite !!e! r.n!?!ité r.nnr!'! in~rlnr en 

- .L • 

· tbros, congresos; convenciones, ·cer~monias y demás 
eveu_lús a ios que sea coi1voca<lo cou tai. i;ar.Ít:lt:r; y, 

XXV. Las demás que Je eón.fiera el Comité C~ordinador, y·las 
que ~ de5p endiaí1 de lüs pre~cntcs Lincaiuicnlvs y Je 
oua.s-dis~siciones legaies apii~ai>ies. " 

• 
' 

At(ículo íO. Son alJ·ibucíoJies.de las y los i11lc::gn:111le:s Jel Cu1_11ilé 
Coordinador, las siguientes: -

1. Asistir a las sesiones ordinarias y extra9rdin~ias a las que 
sean -convocadÓs y participar_ en l¡i.s delibera~iones del 
Con,Jté Coordinador córl derecho a voz y voto; 

1 r. 

111. 

IV. 

v. 

, 

A<;istir por sí o por conducto de los enlaces designados a 
las mesas dé trabajo a las que sean.citados para el análisis 
de los asuntos competencia del Comité Coordinador; 

. 
' . 

Integrar y participar en las comisi~n~s que detenn1ne_ el 
Comité Coordinador para el desahog~ de los asuntos de su 
competencia, y en s11 ~ 50, presiclirla r,; 

Solicitar a la o el Presiden~ la inclusión en el orden del dí11, 
de asuntos que consideren deban ser discutidos en las 
sesiones del Comité Coordinador, conforl)1e a su ámhi to 
de competenci~ para su debida éxposici~n. análisis y 
determinación correspondiente; o en su caso solicitar ,el 
retiro de aquéll os que h11hiere prop11e5to; 

Aprobar el orden del día de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias; 

• • VI. Exponer los asuntos propuestos y part1c1par en su 
• discusión; 

VII. P1eseu1.ar 111ociu11es de ordeu que cu11~cJere n~~:ss p~"li 
el ndccuado desarrollo de las sesiones; 

V 111 .- 1-'.xcu~ pHill conuct:r <li8':11Ür o votar ~hre algún tema n 
_ asunto competencia del Comité Coordinador por conflicto 

de interés o·por considerar que de hac to podría afeeUll'se 
la objetividad. imparcialidad y credibilidad que de&en reg.ir 
las decisiones del Comilé Coordinador, 

· IX. Decidir sobre la procedencia de las excusas pro,noviJas 

• 

por.los miembros del Comité Coordinador; -

• 
X. Vota( los acuerdos, recorriendaciones, rcsnlucione." y en 

general los asuntos que se sometan _a su consideración 
salvo. qúe medie excusa debidamente aprob~da por las y 
los integranles del Comité Coordinador; . 

XI. Emitir votos disidentes o partic~!ares y-concurrentes que 
·estimen pertinentes; . 

. 
Xll. Solicitar a la o el Presidente los recesos en las se iones; 

Y...!ll. · · Firmar las actas de las sesi~nes a. las que haya.asistido; 

• • 
XIV. Co~rdinar los asuntos que acuerde el Comité Coordinador: 

• 

v,, . . . G0~~y?.1 \(ar r-')D. l~ o el S.ecre-ttb"io Tt:c.r.it;o pro:porcion n?1do . . . 
la información para la integración del !nfonne ,1\.nual del . 

• Comité Coordinador; 

-
XVI. . Jmt?ulsar la conformación de acuerdos entre los integrantes 

. 
J...~TI. 

Jei Couulé Cuuru.iJ.iauor, rehtciouauu:s (.;U(f:SU:S alribui.:ione:s . 
y programa<; de trabajo; 

. 
Dar seguim_it:nto a los acuerdos, recomen·daciones y 
decisiones del Co~ité Coordinador as! co1po los acue~dos 

. y decisiones del Qrgano de Gobierno ·de la Secretaria 
Ej~cutiva, por si y a través de los servidores p(JblicQs que 
designen-como enlaces pe~anentes con Ja. Secretaria 
Ejecutiva; 

XVITT. c:of¡¡borar en _la realización y -participac,ión de foro· , 
congresos, convencjoI_les, ceremonias y de·n1ás eventos en 
_la materia competencia del C_omité Coordinador· y 

• XIX. Las demás que determine el Com'té Coordinador y las que 
se desprendan de los. presentes Lineamientos y de otros 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO lll 
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO . 

-
Artículo . 11 .. El Órg no de Gobierno. e el órgano n1 in10 d 
administración y gobierno de la Secretaria Ejecutiva, estará integrado 

· .Por los miembros·ctel <..'omité l'oordinador en los términos de la . . . .... . . . . . . . . 
. L-t:lY ue1 ,'>1 :-iLl!nta y ut:1 arucu10,.. ut: tos pr~-;entt:s i .inl!ttm i ntos 
será presidido por la persona que pr ida el Comité de Participació~ 
Ciudadana. 

l 

' 
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Con la~idad de agilizar su Operación, cada integrante del Órgano 
,1_ ,-. __ 1.., • ..,_"' " •v,..ep,..;A- Aa. '"" 1 U "d 
.... ""' 'JVVIVIIIV .... """"""""' "'•v•• u.- U.& e e & ~ ~ ..... dA<C""in-n~t"Q ~ una 

• •~• ..,, • .._......, ww-,c,1tw.1-- ••w. 
pe sonase idora pública que funja como enlace peiman nte con 
la SecretartS. Ejecutiva, para el análisis, seguimiento de las acti\idadcs 
y acuerdos, cuya designación dcberú recuer en lu:; mismu:; pt:rsonu:; 
qu sean designadas como- enl.ic.es d~t Comité C:nnminarlor. en los 
lc:rminos del anícu.io 6 <l-.: io:s prc:,;1,;ul\.." LÍtH.:aiuiclitu:,. 

• 

. 
Artículo 12. El Organo de Gobierno tendrá las atribuciones 
previstas n é~ Estai.11to Orgtmico de la s~,ctana jccutiva, y las 
d~ás que~-~ablev:-.rui en l!'s f'fisposici0nes (J"e: le sc-;in Aplic~hl('.<; 

-
Articulo 13. Las disposiciones que para el Comité Coordinador 
se prevén en los presentes Lineamientos, en relación con• las 
atribuciones de la o el Presidente, sus integrantes funcionamiento 
y regulación de las sesiones, le serán aplicables al Órg.ll'!o de - . 
Gobierno en lo conducente, siempre que no se opongan a lo 
dispuesto en el Estatuto Organico de la Secrétaria Ejecutiva y 
otras disposiciones que le resulten aplicable ; por 1o que toda 
mención al Comité Coordinador se entenderá.realizada al Órgano 
de Gobierno. 

, 
C:\PITULO !V 

DC'' As A'T'n'B' ,.,.... 10Nms DEL" o cL' SEr"'OCT'A º'" .t.., J...,r1. r\.l l\.1 U\...,! i L r,. L, Vl'-1-, r\..l'-iv 

TÉCNICO 

Artículo j4_ T ~ o el Secretario Técnico fungirá como Secretario 
del Comité Coordinador en las sesiones ordinañas y extraordinarias - . ,, •• - .. ~ . l , , ·que ce!eore, y par-..:t e! '.)'.!S'.!mpeno ae esa.-.; 1unc1one:s _t:nura com0 -
<1l1iuuéiones la, siguientes: · 

f 

' -· 

ií. 

''' ••• • 

IV. 

v. 

VI. 

IL 
• 

. 
J:'l<>hnf"';>r .. , ""!}'J'ecto de orde!'! de! di~ de ,~ S'!S!Ones que -·--·- -· ,.. .. - . 
celebre· el Comité Coórdinador, eri acuerdo con la o el 
Presidente; 

. . , . 
i<.ealizar el rrahajo técnico para 1a preparac,()n_ oe 
documentos que se llevarán como propuestas .de acuerdo 
,,¡ f""l'\mÍf'_¿ rl'\l"\r,.ftn~Acr $ebrn.!.91 ccrresnonda; .....,, --···· .. -_....,-. -· ... ·- , . - • . 
r,..n .. ocar· p"r , ........... ,cciones de !a e el Presidente;.ª las'/ ........Va • J V ,.,;;,¡,.¡ \.i • , • 

1 : te tes del Comité Coordinador a las ses1~nes os 10 gran . . . 
ordinarias y extraordinarias; así como a las com1s1ones y 
mesas d,e trabajo; 

, 

Remítír oportunamente a las y los integrantes ~el Comité 
Co~rdit)ador el proyecto de ordén del dla, as,_ como los 
documentos y anexos de los asuntos c?nte~1dos_ en .el 
mismo, para su estudio, análisis y posterior d1scus1ón en 

• las sesiones: 

_. 1 1 p •dente en la .co~ducclón de las sesiones Aux.1.har a_ a o e res1 
que se celebren; 

Verificar la asistencia de las y los inte_grante~ del c:;.i~; 
Coordinador, llevar el registro de la misma e inform . 
pr~~i<latcia h1 ~xi~lc:11cia Jt: q1_1úr11rn ; 

.- . . l i ·irud de la e, el Presidente, la votación de las 
un1<1r. a u i,; - d . 1 a ·unto qu e: s t1n 

v lo:s i11lcv!'a11 e s (r;Sµ•: cto C U . I' . 1 . 

J •• 
0 

• C · l' Cooru1nauor son1etido:; a onsideruc1ón del om1 ~ 
informar el resulta.do; 

• 

/ 

' VW. Participar con derecho a voz en la discusión de los asuntos _ 
ccnten!dcs en la orden de! d!!. de !!S se~!ones; 

1 X. Ejecutar y dar seguimiento ni cumplimiento de los ::icucrdos 
y rc::.uluc.;iunt:s 1.h::l Couiilé Cuur-Jiuatlur; · 

X. I.u o u1ri1 en las esiunw u dit1111 ia!) ol,1e el c:staJo <le lo:> 
acutrdos del Comité Coordin dor; 

XI. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité 
<:nnrciinAcinr y el ne loe; inc;tn,m~n~nc; j11rícficos que se 

gene~en en el seno del mismo, llevando su archivo en 
términos de las d1sposiciones aplicables; 

XII. Elaborar los proyectos de actas de las sesiones drl Comité 
Coordinador, finñarlas una vez aprobadas; _recabar las 
finnas de las y los in~egrarites que en el18:S participaron y 
resguardar los originales en los. archivos de la Secr~taría 
13je.('.uti:va; · 

• 

XIII. Integrar, mantener, actualizar y cu~_?diar el archivo del 
Comité Coordinador, así como un registro d.e las actas, 
acuerdos, lineamientos y resoluciones aprobados; 

XJV, Firmar,junto con lao el Pro;id~nle del Comile;: Coor~adQr, 
todos los ac, erdos, recomendaciones. resoh1c1ones o 
determinaciones que se ~mitan: 

XVI. Remitir a las_y los integrantes del Comité 9oordi_na~or, 
, copia certificada de Jas·actas de las sesiones aprobadas y . . 

signadas; · · 

Xv1I: Rt:alizar las accione!> c.;ondu~t:nl~ p.:1r.1 ia publi1n:1l'iú11 e11 el 
Per.i6di~0 Ofiéia! ~e! Estado, de · !os acul! rdos y 
determinaciones del Comité Coordinador, cuan~o así s~ 
establezca por éste o p9r-disposici6n lega\; 

• 

XVlll. Elaborar el- proyecto de Programa Anual de Trabajo del 
Comité Coordinador, considerando los insumos 
proporcionªdos por sus int~grantes a través de los enlaces 
pennanentes que al efecto designen; 

XIX. Desempeñar las comisiones y funciunes que le señ~e el 
Comité Coordinador; 

XX. 

XXI. 
• 

-
Publicar los acuerdos, ~tas de las sesiones, informes, acciones 
y los documentos que determine ~I ~~mité_ ~oordinador en el 
portal institucional de la Secretaría EJecut:lva; • 

Las demás que le confiera el Comité Coordinador, las que 
se desprendan de los presentes Lineamientos y demits 
nonnatividad aplicable. 

' CAPrrULU 
n r. l .A. Sf..Sl01'.'T ... nr:1 . corv11Tt. COO~DINADOR 

Ar~fculo J S. El Comité Coordinador, celebrará sesiones ordinarias 

, 

.. 
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. y extraordinarias, con el objeto de analizar discutir, generar y 
aprobar acuerdos, linearniento .. , pclílic.1$ mecani:.mo~ y en general 
los ·asuntos de su competencia. 

. 
1 .as ;;;e.c;fi)nes ordinaria, se celehrarnn peri,'idieJ:1n1r.11tr. 111)1' lo 111e.11<:1s 

cada tres m~scs, y .serán convocadas por la o .1 Prcsid .ntc, por 
c-.onñ11qn óe. la o P.] Se:c.retiirio Técnico, d ac111•rri0 al cql ndarin d 
~sienes que al efecto apruebe el Comité Coordinador anualmente. 

Las sesiones. exlraordi~ari~ se celebrarán cuando se estime 
neces:uio a convocatoria de la o el Presidente o previa solicitud 
que formule la mayoila de los intcgrántcs p de cuatro de los 
n1iembros en lrdiándose del Órgano de Gobierno: ya sea de forma 
conjunta o indistintamente, y ·se ocúparán exclusivamente del o 
los asuntos especificos para los que se haya convocado. En ambos 
casos, la e-0nvoc-.atoria se realizará por conducto de la o el Sei:-retario 
Técn.ico. 

Cuando las y los integrantes del Comité Coordinador soliciten la 
celebración de una sesión extraordinaria., 0deberá realizarse por 
escrito, debidamente signado y dirigido a la o el Presidente, en el 

• l ,. . 
cual se d.eberá esf>eFi.ficar puntualmente el asunto que.se desea sea 
desahogado y adjuntarse los ~ocumentos para su análisis Y. 
discusióri, en su caso. · 

. t 

.. rtf-··to 1 .c P-ra 1- · c-1-b-a-=o·n ..1_ 'as -cs=-- -s ..1-b--á me..11· ., ,. • ~• \..1.1. A V• -- Q.I 10. '-'l\,., 1 Wl U.\., l .::> lVU\,, U\., \..,l ll U Q..L 
. . ~ -

forma! co~vocatoria, ·enviar!~ por 1ao ~l .::ecretario Técnico y recibida 
Por sus m¡',.mhroc con· una "ntiriparión "" nnr ¡n menos c;n'co • ..,.._. -•••Y• ...,, • w,Ai.,•-• ~-& • _..,. t-'V& ,V & 1 1 J 

.1,a..:¡, :1áhi:e"\ ,-,,-.,-:-..vff,,;, ~1 ,=,.. l.;. t~cl·r::-. .-.. , p..:..,:.. r;;.=. p-;, .. ..., 1 ... "·-""·;,,"'1· ,-.n .... 1' 
-· e • . • - ¡•• - HO · -- ....... •- •- •· .. , . ♦- • •-- O º..i '"" • •• ••• •• •• •-•--· •·••,•· ) , •z..: .. _. 

' "'".,..,... ,t ,... 1..,..,.. ,..,....,.,: ...... _~ ,.._,t;_,.._:,,..,, ,. , A .-... A r..,.. .,-111,: ... l....C.t..:1 ...., ,.. .... ... ..... 1 .,.. ,.. ,.. ...... .J .,.,, 
-_ .::~:-..-..: ~~ :~~ .-:·- --::~::•- ~'";. -...::-...:.;:::-~ ::r:~~ )' -..:-_ -..:~.- .--. -..:::.:. .... :: .--::: : :; .. :., -... :i:: ·, . : ; • .,,~v ~.; · .... 
1 • 11 • • 

..,r ~~r•one" "'X,-,.Or"''nº.,..."r lu.J..,'-'•U 1 ~ ...... . 1-ÍÜ. U.JI UJU,lJ, 

. 
La convocatoria deberá ser enviada a cada. integrante del Comité 

' - . 
Coordinador vía correo el~_ctrónico a la éuenta oficial o Jl la cuenta 
que caóa uno áe eiios ináique por e_~criro; y-se reniir'irá copia áe la • 
misma y sus anexos a las cuentas de correo e!ectrónic.o que hayan 
sido d~ignádas de lo enlaces perma,;ientes de las y los i.ntegrymtes 
dei Comité Coordinaáor. 

. 
La convocatoria deberá señalar el día, hora y lugar de la sesión a 

• • 

celebrarse fa mención de si es ord1naria o extraordinaria, a la que se ' . . 
adjuntarán en -archivo electrópíco el proyecto de orden ~el día y 
les documentos que serán analizados en la sesión _correspondiente. 
La distribución de documentos o enn:ega de información para las: 
sesiones, se privilegiará su entrega en medios electrónicos o 
magnélioos, con el objelo de e vi lar el uso de papel, sin perjuicio de 
que pueda realizarse de manera impresa. 

Los enlaces de las personas integrantes del Comité Coordinador se 
cincargarán de confínnar la ;ecepciOn de las convocatorias y sus 

· anexos, as! como de realizar a la o el Secretario Técnico las consultas 
~Liciones y aclard.Ciones n::lacionadas con la celebrdción de la sesión 

. correspondiente; para ello dispondrán de hasta . dos días de 
anticipación, en el caso de las sesiones ordinarias. y de_ veinticuatro 
horas de anticipación, tratándose de sesiones extraordin~rias. 

Artículo 17. Las sesiones del Comité Coordinador serán públicas; 
dchicndo publicarse la convocatoria y el orden del d[a en el portal 

. - . . 
oe 1ntemet oe 1 :-,ecr tarta r,J unv As1m1c;mo, se. procurara -:u 
transmisión a través de la tecnología de la información y 
comunicación que se estimen pertinentes. 

En cada sesión se deberá generar la grabación audiovisual o de 
audio que resguardará la o el Secretario Técnico: y podrá • 
proporcionar copia de la misma a las y los integrante.<s ci~I C:nmité
Coordinador. previa solicitud quc·al efectos real ice . 

• 

Articulo 18. Las esiones or<linttria::. y extrao <linarias. se 
crl hrari\n de fi rm11 pn.•5e e· 1 en el lugar que o,:upe le s~e de !!l 
Secretarla Ejecutiva, y por .causas justificadas que deberán 
señalarse en la propía convocatoria, podrán llevarse a cabo en un 
lugar diferente que guarde In.e; cnnclicinncs necesarias para su 
cclcbracióu. -

• 

De manera excepcional, por caso fortuito o fuerza mayor, las 
sesiones podrán ser virtuales o a distancia, mediante el uso de las 
tecnologías de ·ta -info~ación y comunicación que pennitan la 
emisióñ y recepción de.video y sonido en tiempo real. Para ello, se 
uti¡izará la herramienta que la Secretaría Ejecutiva implemente al 
efecto, la cual deberá permitir la interacción entre las y los 
partiqipantes para garantizar la.identidad y participación de cada 
una de las personas usuarias. En la convocatori~ correspondiente 
sé deberá indicar 1~ herramien~ tecnológica de pomunicación en la 
que se llevar~ a cabo. 

-
En el caso del párrafo anterior, las sesiones se celebrarán con las 

· fonnalidades establecidas en los presentes .Lineamientos; serán 
videogra~adas y se levantará el act_a µe la sesión corl'espo11die1lle 
en íos ténninos establecidos para !as sesiones presencia.les, dejru1do 
cons.tancia del medio utilizado y las décisiones adoptadas. 

• 

aritc cualquier falla _técnica que impida su desarrollo, s podrá 
·decretal' wl tece~u hasla que h1 talla hubierd sido subsanad1:1, o bien 
· suspe~derla cqn el objeto de reanudarla a la brevedad· para lo cual 
1~ o el Presiden~e instruirá a la o el Secretario Técnico a fin de que 
comunique a las y ios integrantes dei Comite Coordinador a-través 
de correo electrónico a !'as cuentas iristitucionales o a las que ha)"rul 
indicado, !a_nueva fecha. La reanudación· podrá ser virtual o·a . . 
distancia de persistir las causas de fuerza mayor que la originaron, 
o bién se continuará de manera presencial. ~ 

. 
En ningú!_1 caso será imputable a la o el Secretario Técnico o a 
alguno de los integrantes del Comité Coordinador la imposibilidad 
téí::nica o fallas en la conectividad. · 

.<\. rticulo 19. El orden del día de las sesiones del Comité Coordinador 
contendrá, entre otros, los-siguientes puntos: · 

a) Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal; 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

• • 

Aprobación del orden del dla; 

Lectura y aprobación del acta de la esión anterior, cuando 
así corresponda; 

• 

Presentación de los ~sunto con1prendido para su 

' 

lnformec: rle ~cuerrloc: y recnmend. cion , .1rl11pl:1 la~ n 

[A<; eo;1on s . u ('gu1 1e-nto, <' 11 e s0: , . • 

Asuntos generales. 
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Tratáodos~ de st:Sionc:s e::.x.traordinarias, no se incluirá el punto a 
c111~ s~ r~fi~r~ ~1 ioc:is.1 I); Hsimi.,mo. h1 ir:ch1m y Rf'rohRciñn nr: 
actas, ú:rucamente se incluirán cuando la aprobación del acta que 
coi responda sea urgente en virtud de requerirse para trámites legales 
o ndrr.ínistrativos. 

Artículo ZO. La.s y los int::grantes d I Ccmlt Coordinador podrán 
"nlicit_ar h1 inclusión <Ir: RS\lntos al orden del dia de sesione-s 
ordinarias, cuando menos cuatro días hábiles previos al de la sesión, . 
~om~añando_ !3.d~cumentación respectiva para su análisis y 
d1scus1ón. · -

Asimismo, recibida la convocatoria a sesión ordinaria, cualquier 
miembr~ del Comité Coordinador podrán solicitar a la o.el 
Presidente por conducto de la o el Secretario Técnico la i~clusión . 
de asuntos en el pr?yc~to de orden del día de la sesión que 
corresponda, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación 
a la fecha sefialada para su celebración, sieqipre y cuando los 
asuntos no requieran votación o exameri previo por parte· de los · 
integrantes, 

La o el Secretario Técnico, con acuerdo de la person~ que funja en , 
la presidencia, incorpo~ dichos asnnto~ en el proyecto c;lel orclen 
de! día; y ha.rá del conocimiento por correo ·electrónico a la cuenta 
oficial o a la que se haya designadq por· las y-los integrantes del 
Comité Coordinador, un nuevo proyecto de orden d_ei día que 
contenga los asuntos q1;1e se hubieren ag!'egado y los docW11e11tos 
¡.,&.ra su c,li:scu:.iún, :.i ~¡ 1,;orrt:_:>-punut;_. · 

l'i ingu,1-u soiicirud. ~uc s~a 1 o::it~da fuc1 a. li\;i µli.Lw !)i.;úfil3Ju u ~iH ~¡ 
acompañamienio de ios docurnentos necesarios para su .análisis, 
oodráser incomoradaal oro ecto del orden del día de la sesión de . .. . . -
que se trate, salvo que el Comité Coordinador acuerde. que son de 
urgente resolución. 

Aftlculo 21. 4 o el inte):;la.ute del Con-tité Coordinador que hubiere 
propuesto alguno de los asuntos agcndados en el orden del día, podrá 
~licitar su retiro. cuando exist! la. n~ . .cesidad ele un may<lr anÁlisis y , 

presentación ~n una sesión posterior, tom8.J}do en cuenta además que 
no impliqué el inc.1,1mplimiento,,de alg11n11 dispo5ición de ley . 

Artículo 22. Únicamente en las sesiones ordinarias, cualquier 
integrante del Comité Coordinador, podrán solicitar la discusión 
en Asuntos Genera.les de puntos que no requieran de examen previo 
de docun1e11tos; o que sean de irm1ediata atención. 

La inclusión de dichos asuntos deberá solicitarse al inicio de la 
sesión, e incluirse en el proyecto de orden del día, a fin de someterse 
a votación de las y los integrantes del Comité Coordinador. 

Arlículo 23. El Cotnilé Coorui11w.lor, pouns i11 vilar a sus St:SÍOII~, 
a los representantes de los Sistemas Locales Anticorrupción. a los 
órganos internos de control de los organismos autónomos . otros 
entes públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil y en 
geoera.1- a las personas que, por virtud a su probada experi ncia, s a 
necesario para el desahogo de los asuntos .de su competencia. 

Lo:. Íll il.á<lu:. ~rál11,;Ull\'úCádos ¡.,Of Cü11ducto de la O el s~retaJ io 
T nico y solo t ndrán d r cho a voz. 

Artículo 24. Las y los integrantes del ComÜé Coordinador podrán 

• 

• 

realizar reuniones o mesas de trabajo para la coordinación. 
colRl:iorRr.ión, dil\logo, análisis dP. los doc.•.imentos que se 
presentarán en las s~!i iones a fin de realizar las observaciones que 
se consideren pertinentes, y en general para el análisis y seguimiento 
de los asuntos de su competencia 

Las m sas _de trabajv s rfu itad ·, r ~ · ada., y (.ü du ... idas ¡:x,r 
la o el Pre.sidente, con apoyo de la o el Secretario Técni1.:-0; dicha.,; 

-mesas se desarrollarán de manera presencial en la sede la ecretarta 
Ejecu~iya o bien por causas justificadas en un lugar distinto; 
asimismo. podrán lievarse .a cabo de manera virtual o a distancia 

. aplicandose en lo conducente lo dispuesto en el artlculo 18 de los 
presentes Lineamientos. 

A las mesas de trabajo podl.'án participar por sí las y los integrantes 
del Comité Coordinador, o bien a través de lo~ enlaces pern1aneotes 

• 
designados en su representación. 

• 

CAPÍTULOVI 
DE LA INSTALAéióN Y DESARROLLO 

DE LAS SESIONES ,. 

• ~- tícu~o Z5. El día y hora .fijadQ para la se~ón, se reunirán en el 
luge.r destinado para llif t:ft:etc, las y los integrantes del Comité 
Coorc!inador; y la persona ·que lo presid!l declarará instalada la 
-sesión, procediéndose al inicio de larnisma, previa la veriticru;ión 
y 1::x.i:sl1::11cia <lt,} 4uórum !t:gal por parle ut: la o e,} Secretario Técnico. 

O 
,,., . . .. .....,, ... d .. . ...... , arci qµi; Ci LVü1itC '-üüiWn.a or pucua sesionar Vcüiü&7icntc 5e 

• .r t • ": ~ .• : • , t 
¡ c4uc111 li 1a J.lfC::.CllClli uc ;a Iilii)'Ufla uc su:s inlt:grdlüt::s, enu-t: IU:S 

cue deberá estar iaó ei Pre. idt:nlt: o uuit:n lo sunia t:n su.-; au.-;c:nci!:!.'-
• • • • 

temoorales.. lo aue sera verific11cto nnr 111 o el ~r:crt'!tRrin•Técnicn. 
• ,.. & • 

. 
Artículo 26. En caso de que·no se i:e·úna el quórum señal_ado én el 
artículo .anterior, se detenninaní con las y los integrantes presentes 
la fecha para su celebración- que debera ser dentro de l?s cinco dlas 
hábiles siguientes en tratándose de esión ordinaria y dentro de 

· <los nía.<. hilhiles si11niente<. <-i fi1ern extrnomin11n11 T .ll n r:I ~r:cret11rin 
V 

Técnico levantará acta de estos hechas, y se hará constar las 
circunstancia de tiempo, lugar, personas que asistjeron y asunt_os 

• 
que se iban a tratar . 

Para el efecto de lo dispues\o en el párrafo anterior, no se requerirá 
nueva convocatoria, bastará la comunicación que realice la 
presiden ia por conducto de la o el Secretario Técnico a los 
integrantes del-Comité Coordinador, a través de correo electrónico 
a las cuentas oficiales o las que _hayan sido indicadas por estos, 
sobre ·la fecha y, hora en que se llevará a cabo la sesión. Dicha 
sesión se celebrar¡í con las y los· integrantes que asistan, y las 
decisiones se adoptarán por mayorla simple de los presentes. 

Artículo 27. Instalada la sesión correspondiente., ordinaria o 
. extraordinaria, la o el Secretario l 'écnico dará lectura al orden del 
día, y se pondrá a consideración de· las y los integrantes del Comité 
roordinador. 

-
El Comité Coordinador. a solicitud de alguno de sus integrante 
pod,á n odifica.r: el orden de lusas I tos agendados. En tal caso, el 
intcgrant u proponga la modificación d b ri spccificar 
puntualm-_ ntc el nuevo orden en que quedarán listados los asuntos 

agendados . 

• 

.. 
Scanned by Easy Scanner 



• 

1 • 

, 
' 

' 

1 . 
• 

l 

! 

1 -

j 

f 

.. 

• 

.. 
PAGINA 16 -Ltmes 21 de Septiembre de 2020. Sa. Secc.. PERIÓDICO OFICIAL 

Las modifi~ones aJ orden del dla qu se pr scntcn deberán . 
so~ a vo1ación. En el supuesto de que no exista coinddcncia 
sobre las propuesta .... fonnulada"-. sin entrar a dehate ctel fnnci(\ cfr.1 . -
asunto. en primer ténnino. se someterá a votacióit en lo gef!eral el 
•.1rcJro rkJ di11 ~-pi:.t."lo <le los pun!os del orden en que hav consenso. 

• • I 

Y en ~gundo lugar .se pr .edc;r 11 vota ... i n particulai· reSpecto de 
li:i Pt'l'P' ~ <: (} ~ ('TTD 1le-!l. 

E!l el caso de que no exista planteamiento respecto al orden del die, 
la pe~Qna que fl~,;ida el Órg:mn solicit~m fl lfl o el c.crctario 
Txuioo qu~ \.TI volci~iún cunómica, lo soi:nela ti su aprobación. 

Artículo 28. Cualquier integrante-del Comité Coordinador podrá 
solicitar a la o el P-residente, previo al inicio de su análisis y 

~ discusión, que se posponga algún asuntó agendado en el orden del 
df a aprobado, f onnu!ando las consideraciones.)' ·motivos de su 
petición, a fin de que el Comité Coordinador resuelva sobre dicha 
petición. . 

. Los asunto~ que~ hubieren.pospuesto para·su discusión deberán 
. incluirse en el orden del dfa de la siguiente sesión. 

• Artículo 29. Al aprobarse el ·Qrden del día, ·se consultará en-votación 
(?COnómica si se dispensa la lectura de los docuinentos qu,e hayan 
sido circulados pre.viamente. Sin embargo, el Comi,é Co.ordinador 
podrá decidir, sin debate ya petición de algwio de SIJS iµ'l.egrar1lc5::;, 
darles!~ eñ.fonna completa o ·part1cui:rr, para iiustrar méjor-
sus argumentaciones. -·· 

& ---'--'--•- .,/\ T - ·--· •_..._ __ .J _t --~- -- ..1 _ 1 ..Jr ..; _ _ ..1· •• ., ! t 1• • ··-- --··-•!!!' --- ..... _.., ··-·-··- ---- ... ··-·· ··-· .... .. --- ................ . ·•,.-······ ··-· .& Ta :,..;:-_ Ua'V' V~- .:....l"'J-' ~~.:..-c.VJ 1,,.&1-,..: Yl- ~,_,,_¡ .l '-,¡,~: '-.:-1 U •:6- ;,.;; .: • l\,,,. ~ L: l t.:,:: 1 : : .._~l,L.I t.:._.;;..;...,_ 

la participacióp de. las y los inte~íhlites del Comité'C.oordinndor 
h~f.a eu lres f'Ondas . 

. 
DuranJe la discusión. la o el Presidente oonceder-á- el uso .de la 

. -palabra de acüer:do ál orden so1icita90. E~ todo caso, el integrante · 
que proponga el -punto inicÍará la.primera ronda. 

- . 

En la primera ronda de discusión. los inte_grantes podrán hacer uso 
de.la palabra por cinco minutos como máximo. Después de haber 
intervenjdo todos ]os_ integrantes~ que lo solicitaron ·en·la primera 
ronda, la o el Presidente preguntará si el asunto ~ -suficientemente 
discutido y CQ caso de.no ser así, podrán realizar una Sygu!'da y 
'hasta una tercera ronda de debates, según éorresponda; bastar¡\ -
que un solo integrante pÍda 1a pa1abra. Pm:a que la segunda o tercera 
ronda· se lleve a efecto, en éstas, sus intervencio11es ·no podró.:'1 

. exceder de tr-es minutos. 

l,a o el Secretario Técnico podrá intervenir en cada una de las 
rondas para contéstar pregúntas, aclarar dudas, d~r su opinión o 
hacer precisiones sobre los puntos que así lo ameriten. 

En el caso de que no se registren intervenciones se proce~erá a la 
.votación del asunto . 

• 

. 
;\rtfculo 31 .. Dur.mte el 1.150 de la palabra. y las deliberuc•iones, las 
y los· integrantes se ahstendrán de entablar poléf!1icas o debates en 
forma de diálogo entre sí, como también de realizar alusiones 
personal.es que pudiesen general' controversias o discusiu111.:s aj1:11fci 
a los asuntos del·orden deLdia que en su caso se discutan. En dicho 
supuesto, la o el Presidente podrá interrumpir las manifestaci?nes 
de quien cometa las referidas conductas, con el propósito de 

, 
• 

• 

• 

• 

conminllflo a que se conduzca en I términos pre · en .SOS 

Lineamientos. 

1 .si~ intcJVcll~ioo .;: ,1el'l(:fl ~ .1 , · •il 1 -. ~•n ~ :tnit que~ 
· esté tm.ta.'ldó prÓcur<'..ndc que éstt,c; sean orrlerntrl:l~ 1 •,q:..mJ~ 

. 
itu.slnui ~. propusilivas t."Onc,sas. 

Artículo 32. Las y los intewantes no podrán ser interrumpid 
duranle el tiempo' de su intervención, cuando trate d algun 
moción de orden o cuando e requiera fi)~tt!ar un pregun pc10 

solo set á penuiliua la inh:rrupción ~on la anuen i de I o el 
Presidente. 

El público asistente, -en u caso, debe guardar el debido orden en 1 
recinto donde se celebre la sesión pennaneciehdo en silencio 
abstenerse de curuquier mnnifest:nción. 

. 
Articulo 33. Las y los integrantes que•tengan intcres en realizar 
observaciones, sugerencias o propuestas de modificaciones a I s 
acuerdos deberán P,resentarlas por ,escrito a la o el Secretario 
Técnico de manera previa o durante el desarrollo de las ión, 
sin perjuicio de que durant~e la discusión del punto 
cÓrresponcÍ1enfe pued~ presentar nuevas obser aciones, 
.•fugerencia.5 o propuestas, 

, . 
Cuttndo en el transcurso de la sesión se presenten· propuestas.. 
cuya complrj1dad haga imposible su redacción inn1ediata, la o el , 

P;csidente podrá declarar un receso para que -e realice a fin de 
h,.,.r ,- ,-lo r1el .-nnor-1·,....;~nto d-" 1u,.,,..; ... tegr0 •n+a-- , . O:,•'n' .. 't•'1-,·o .., " 0 ... '•'1 ·-~, 
• """-•A - & -v•• v 1&&.llr.l' &\. V & .JU& a.u.& '-"""" J ...iV&. .i." '- U. t' U,,L.-., Vf l • . . -

-
A 't c11IQ' J4. Pard gardllli:t& t!I orden, ia o el Pre idente podrá 
tomar 'tas~si1ruientes medidas: 

a) Exhortar a guard!ir eÍ orden: 

b )· Conrninar a abiindonnr el recinto donde se celebre la ión: 
• 

c) Levantar la sesión. si-lo estima nertinente o no sea tactibl 
• • • 

el desarrollo de la sesión; y • 

• 
• 

d) Las que sean necesar_ias para establecer el orden n la 
· sesión. 

· Artículo 35. El Comité Coordinador y Órgano de Gobierno. podrán 
desahogar los asuntos que a cadá uno competan en la mism s ión 

• 

que al efecto se convoque. En este caso, se enlistarán en el orden 
. del dja respectivo en primer orden los asuntos que· correspondan 
al Co,nité Coordinador y en segundo, los del Órgano de Gobierno. 
La o el President,e, deberá hacer la mención respectiva en el desarrollo 
de la sesión. 

' 

CAP'iTULO Vll 
DE LAS MOCIONE 

Artículo 36. Las y los integrantes del Com~t Coordinador podrán 
hacer mocíón de orden, que es toda proposición qu tenga alguno 
de los siguientes objetivos: 

• 

L Solicibr se posponga la discusión d~ uñ asunto: 

11. Solicitar receso durante la sesión; 

• 

• 

• 
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lll. 

,, .. 

VI. 

Vil. 

vm. 

IX. 

Cuando se hagan alusiones pe!"SOOal 
oo.usida"-c necesaria la aclaración: 

. 

la o el aludido 

Solici i.t ~•lut··ún ~ohn." 11n a,~: n Jel Jd>Hle ~n h• 
ne:rt-i ~· • i OI""" :-----, 

!>~rr b ~<:pe:r~ó:i ~": · 1 ~ r.-:t~:s.. .ción c¡~?e :10 se aju:te <l! 
orden. oue se aoarte del asunto a discusión. o sea ofensi a • • 

o calumniosa para algún integrante: . 

Il~tr.u- hs discu:.ión _con ia ieclura brt:vt: de aigün 
documenro; 

• 

Solicitar la · aclaración del procedimiento especifico de . 
_ votación de un asunto en particular; 

Solicitar la suspensión de la ~ión, por causa justificada; 

Cuañdo se-altere el orden; y, 

' . . 
X. Pedir la aplicación de los presente$ Lineamientos. · 

Articulo 37. To<;Ia moción de orden deberá dirigirse a la o el 
Presidente; quien la .ace.ptará o la negará: En caaso de que laac:epte, 
tomará las .medidas pertine~tes para que $e lleve a cabo djcha 
moción, en caso contrario, la sesión seguirá su curso. 

Cuando lo esti..-ne .conv niente o a solicitud de algún integrante 
.~t;-t;n•lo A.:1 :;nub.J ·~ r:u=1""' SA dir .. · n&:. ¡13 ~ ...... , ;:.t.~ i-~ ,;"\ .::.!" D~..=...:-;d~~+~ -.,~-..a.a..& -'-' __,., -• 1.6 '1- "'.a,,a '-' ~'-1' &'4 .i.i..LU'-.1.V~ U4 V 'w'& & ,l '\,.,•,,UU.ti,,,&U .. ,.,,. -'f , • • •r ,. _,. • • • " • - •r • , • 

i?Viiia 5v¡¡¡~¡z:; a ~\n:aCiúiJ üC H}5 H1iC6i ruiICS ia fi?OC-iün uc. Oiü.C.ii 

~Jiicilaua. -qui!!'Ut'-S ¡Ji,_:idir Ár1 -::u admisión IJ rr:-l~h!iLO. 

· Artículo 38. Las y los inte~tes podfán realizar mocio_9-es aquien 
estéhaciendouso de la _palahra, con el ohjeto de hacerle un~ pregunta. 
,o solicitarle una aclarapión sobre aJgún asunto de su inteFVención. 

. . - • 
. . 

· J .a w.oción iJ integrante que hace u:;a de Id pn!ub.ra, ~eberá dirigirse 
a la o el Preside~te ·v contar con la anuencia de a ouien se hacé. En 

• • • 

caso de s~r aceptada, la intervención del solicitante no podrá durar 
más de, dos minutos. 

• 

-· CAPÍTUW VllJ 
DE.LAS VOTACIONES Y APROBACIÓN 

DE LOS ASUNTOS 
' 

Artículo 39 . .'lodas las y los integrantes del Comité Coordinador 
tendrán derecho a voz y voto a efecto de extemar las <lecision~s 
respecto de cada uno de los acuerdos, resoluciones, 
recomendaciones y general las determinaciones que·senn sometidas 
a su consíáeración, saJvo que se errcuenuen impedidos para ello, lo 
cual deberá forn,alízarse a través de la excusa correspondiente. 

La o el Secretario Técnico participará en las sesiones solo con 
.derecho a voz. La persona titular del Órgano Interno de Control de 
la Secretaria Ejecutiva contará igualmente solo con derecho a voz, 
cuando participe en las sesiones que corresponda. 

Artículo 40. Una vez considerado el asunto con10 suficientemente 
debatido. la o el Prc~idcntc ¡:,rocr.:derti :i someterlo a votación. 

• 

iniciado el proceso de votación, la o el Presidente no podrá conceder 

• el us de la pal bra para ontinuar con 111 discusión el asunto, 
Slll o que licile alguna lttraci, 11 Jel p1,l\.'edi111it:11ln ~peclliu1 
de "'OtacióT!. 

. . 

. rtlculn ·1 -· l .as vot.~ciones se hnrñn de formn nominnl o 
económica.. . 

La votación' será nominal cuando _se trate de IR · aprohacifln de 
-acuerdoi · políticas públicas, normatividad. recomendaciones y 
resoluciones ~,en los casos que esti,ne la presidenci · lodas las 
c.lemltS vomciones serán económicas y se expresan por ta simple 
ac.ciQn de los integrantes dei Comité Coordinador de levantar la 
mano desde su. lugar. 

• 

Artículo ·42. Las y los integrantes expresarán su voto de manera 
directa y libremente, y tienen la obligación de votar a fav.or o en 
contra lo~ proyectos de acuerdo, resoluciones, recomendaciones o 
los ·asuntos que les sean sometidos a consideración. Solo podrán 

~ 

abstenerse de votar cu~do- tengan algún impedimento legal. 
explicando la razón de su abstenci6n. 

Sí en ~l acto de recoger la votación la o el Secretario Técnico 
tuviese duda, podrá rectificarla, solicitru:ido a las y lqs integrantes 
repetir sus votos. También podrá rectificarse una votación respecto 
de la· cual exista duda, cuando lo solicite alguno de los integrantes, 
antes óe pasar a otro asunto. , . 

. 
,:\.1.tfeülv 43 . . Los acuerdos, resolucjoues, recoo1endacione~ y en 

. - ' 

general las determinaciones ·cfe1 Conúté Coordinador se ton'laríin . -
#' • • • • • • • • • ' µor mayor¡a,simpie üe-votos cre 1.i.S y i05 mtegrantes presentes, 

s,alvo en 1o~ 'casps gue la~y dei Sistema o_ la normatividad aplí1:abie 
establezéa mavorla.calificada:. en caso de emoate. la ó el Presidente . ... . . . . 

tendrá voto de calidad. 
' 

Artículo 44. De•no e~1stir -consenso en la·totaJidad de alguna 
propucsta; ·sc procederá a realizar la votación en lo general .del 
proyecto sometido a consideración en los términos originales 
excluvendo de esta votación el o los ountos óue se reserven oara ... . . . 
un~. votación ·en' lo particular. Posteriormente, se so·m·eterá a 

; votación ~n lo particular la propuesta altero~ o de mod_ificación 
planteada: • · , 

• • 

Artf~ulo 45. Se. considerará unanimidad, aquella votación en la 
' .. 

que todas las y los integrantes del Comité Coordinador presentes, 
.se pro_nuncicn en ~I mismo sentido, ya sea a favor o en contra. 

Se entenderá por mayoría simple, ya sea a favor o en contra, 
cuando se cuente con el voto de la mitad más uno de las y los 
integrabt~ del Comité Coordinador que se encu~ntren presentes 
en la sesión .. 

Articulo 46. C1.1ando aJgún integrante del Comité Coordinador 
disienta de la decisión.tomada por la mayoría, respecto de cualquier_ 
asunto que se ponga a su consideración, podrá fonnular voto 
disidcnt · o particular a fin dc ·dc) ar constancia poi- escrito de su 
disenso respecto al sentido del acuerdo o determinación: en el caso 
de que la discrepancia se ceritre exclusivamente en la parte 
argun1entativa pero 'txistji coincidencia en el sentido de la decisión, 
podrá formular voto concurrente rcsp cto de 1:i pnrt del &cuerdo 
que ñ1e motivo ele: Sll dis nso. lo \-Ual qucdorñ flSCntndo en el nctn 

• respectiva. 

' 
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Los votos disidentes o particulares y los oto concurrenres que • 
fo1owleo las v los inle2.ralltes del Co111ilé CooulinllJor uoJriu ~ . - . ' ' 

remitidos, dcbida,mcntc signados por quien los emite, a la o e! 
Scc_:n:;h1rio T~-nil·~, <len In, tic h•:- 1~ lÍí " hát--il : pti~l~ri •~ · 1t 1 

oooíonuew orua1Jd~dcblJiscwioo ~ 
c:n ba ~-.,, Cllltl ~ .. ·., tic lclS-~ 11_. ....... b,lr.~ 

de ést 

celebración de la r.e.c:ión donde ~ h~v:m exte.'Tl:trln verh:tlm('.nfe :\ i) -fin de que sean incorporados al acuerdo o determinación aprobada, 
O ~é 3f7CV1C como :me. ·ns del .l\ct:i CO~Sj)O!'ldie;-.r:.te. 

Artfculo 47. Se publicarán en el Periódico Oficial del Estado los 
acuerdos, resoluciones, recon1endaciones )' !~ detenuina1.:iones de 
cw-.ícler general que a.si eslttblezca el Comit~ Coordinador o exista 
disposición icgai. • 

• 
Todos los acuerdos, resoluciones, recomendaciones y 
detenninaciones se publicarán en la página de interñet de la 

· Secreta.--1.a Ejecutivo.. dicha difusión en ningún cnso surtirá efectos 
juridicos de inicio de vigencia o validez de lo publicado. 

CAPÍTULOIX 
• 

DE LAS EXCUSAS 

· .Articulo 48..-Las y los integrantes del Comité Coordinador estarán 
in1pedidos para votar'los ac1,1ercios y decisiones qtie sean sometidos 
a su conside.ración, cuando S\J voto pudiere afectar la objetividad, 
imparcialidad y credibilidad que deben regir sus determinaciones. 

. 

En el supuesto anterior, la o el integrante que corresponda, deberá 
excU5jl:l'se del asunto en cuestlón, previo al inicio de la discusión 
de! punto _correspondiente y exponer Jas causas por l:is que 

. . . . . . . . . . . . ' . 
,:-.ons;acrc csrar impmao para conocer, acc1a1r o re.so;· er soore 
d~.lermin11do ¡c.unlo. '. 

Las excusas, una vez expuestas, se someterán a votacion del resto 
· ~e fa,; y los integrantes del C.omité Coordinador, quienes-deherán 
· decidir sobre la excusa. previo a la votación del asunto de que se 
trate. 

-
CAPÍTULOX 

DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

· Artículo 49. De toda sesión que celebre el Comité Coordinador se 
levantará el acta correspondiente, cuya elaboración estará a cargo 
de la o el Secretario Técnico, y deberá contener: · · 

a) Tipo y número de sesión; 

b) Lugar y fecha de la sesión: 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

La identificación, cuando se trate de sesiones virtuales o a 
distancia mediante el uso de las tecnologías de la 
i11fo1111aci6n y co1nunicaci6n; 

Hora de inicio; 

Lista de asistencia y confonnación del quórun1 legal; 

El orden del d la: 

1 

En su caso. la :Íprobación del act;l de 1:.: ::csión :interior; 

Narración sucinta, orctenada y clara de los asunto 1ratados 

• 

j) Los acuerdos, recomendaci nes, resolu ione o 
Uetenr.in~unes :lpl'U~bs, idcntifidndolos con el núm::to 
); Órgano que los aprobó de uera su competenci~ 

. 
k) Aqucl!as cuestiones qu l los intcgnmtcs d 1 • • mlt 

Coordinador hayan solicitado e.'q>res:uncnt~ , 

I) · . Cierre y hora de con lusi n. 

·Artículo 50. La o el ecrctario Técnico, enviará a l . 1 • 
integrantes del Comité Coordin dor y ení:lces designados.. a tra, · 
de correo electrónico a las cuentas institucional o a las que ha ran 
designado, el proyecto d acta para la revisión obscrvacion 
correspondientes. 

Las y los integrantes del Conlité Coordin&d r ~~l :. lici~ 
correcciones respecto de sus intcrvcncion siempre uando no 
modifiquen el sentido de su parti ipación . 

El p1·oy~lo e.le ttl.:~ tle uatlu st:Sióu tleóeni somclen,,c li ~-u 11prublltión 
en la sesión onlinuriu siltuierilc u -:n s · ·iúu .. ~lruurtlinuri J ·· s..:r -
urgente -su uprobución. 

• • . 
Las actas deberán ser firmad oor I los inteerantes oue .. .. - ~ 

concurrieron a la sesión a que se refiere el a ta corre pondien · 
por 111 o el ecretari.o Técni o. 

' Artículo 51. t ·as actas ori,2.inaJ d 1 ion u 1 ~re l · 
Comitó Coordinador serán resguardadas en los archivos de la 
Secretarla EjecutiVl\, quien rcmitira COf\11\ e rtifi dad 1 ~ m~, s 
a sus integrantes. 

• 
Aprooadas y firmadas las ~etas por las y los int grant del on1it 
Coordinador que asistieron a lru mismas, sera publicoda n-la 
página ~e intemet de la Se retaría Eijecutivn. 

CAPiTULO'Xl 
DE LA AU ENClA DE LA O EL PRE !DENTE 

Y DE LA O EL E RETARIO TECN1·~~ 

' 

Artículo 52. En el caso de quo la o el Prcsidcnt no pudiera i ·tir 
u una esión previamente convocuda. el C:on,it¿ de Parti ip ción 
Ciudauwia 1..h:.sig1111n1Jt: euln: su::. i11tei:.'Tll11le:s u llui II tleba p1esitlirl 
quien ejercerá las atribuciones n que se refitlren lo prcsent 
Lineamientos. 

De presentar e la ausencia tetnpora.l d I o I P1 idei11 1 li1rnm 
la suplencia conforn1c u lo dispuesto en In Ley dt:I isten111 . 

A,·tículu 53. Eu caso e.le au::.t:11cia e.le I t l ' f tru io ·cuicu. 
fung.irá orno crctario d I Comité Coordln1avor. 1 r,i r públl o 
e In ccrctarla Cjccutiva qu lo supla en sus aus netas d acu ·rdo 

u su Es1a1u10 Orgnnico. lo quu deben\ lnfonnursu n1edinnl ofi io u 

• 

' 

• 
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la o el Presidente con al menos un día de anticipación a la sesión 
qu~ deba c-e!eb~ . 

, 
C:\PffilLO XII 

DE L.\S COtv1ISIO!','ES DEL CO~flTÉ COORDll'~.~DOR 

Artícul-0 ~- u.s y lo~ in,.::g¡-.u,l~ J ,.;I Cvn1iu: CovrJina..lv\· po<lr di, 
conformar romisiones con el objeto de contar con equipos de 
trabajo que. a través de la elaboración de propuestas, opiniones, 
estudios, experiencias, buenas practicas, razonamientosjurídicgs · 
v criterios. conttibuvan. al funcionamiento del Sistema Estatal. v - - . . \ . ... 
coadyuven con el Com1te Coordinador al cumplimiento de sus 
atribuciones. . 

Las comisiones deberán establecerse medíante acuerdo del Comité 
Coordinador en donde se setiale su objeto, los integrantes que las 
·conformarán, temporalidad de las mismas, y funcionarán conforme 
a los lineamientos que al efecto se emitan. 

CAPITULO XIII 
DE LA INTERPRETACIÓN Y MODlFlCACIÓN 

A rtir.ulo 55. 0 1alq\1ier ast1nto no previsto o sujeto a interpretación 
de los presentes Lineanüenlos :it.:rá rt.:~ut.:lw por · el Comité 
Coordinador y Órgano de Gobierno, atendiendo al ámbito de sus 
~tivas competencias. 

Artfcuio 56. Los presentes Lineamienios podrán modificarse en 
' • • ' t . lh fu . . CWüüüicr l:icmoo. cua.,ao a~, se: ¡equ1era oa.--a. e , uen , nc;onair-.iento 

& ,-- • ' 

lÍi.;Í Cu1n!i i: Cu-un.iin~uur v Ón_rano titf'Gobi~m u. . ~ 

Su.e; 1nte91ante.<. nor r.onci11cto efe: l::i o e:1 Pre:c:iefe:nte: nonrlin ntf:c:e:nt11r - . ,. ,. 
propuestas de reforma a estos Lineamientos. 

TRANSITORIOS 

. . 
PRll\fERO. T.os.prescntes Lineamientos entrarán en vigor el dfa 
c:i1>11ir:nt e: ::il efe c:11 n11hlir,Rrión e:n t>l Pe:rióciir.n Ofiri::11 ci f':I F_c:1::1rln 
~ . 

SEGlTNDO. Los presentes Lineamiento deberán publicarse. 

• 

• 

• 

además en la página de intemet de la ecretarla Ejecutiva. 

TERCE~O. Se abrqgan los Lineamientos emitidos con anterioridad 
que se relacionen con el mismo objeto de los presentes Lineamientos, 
y se dero¡;:an las diSposiciones que se opongan al mismo. 

.A.prvbaJo por uua.niinidaJ d~ vtos Je l<1:. } lo:. "iu<l.1<l<111v:. 
Mtra. li'.!via Higuera Pére7., Presid enta del Comité de 
Participación Ciudadana y por ende, Presidenta del Comité 
Coordinador.y del Órgano de Gobierno; C. P. l\1igucl Ángel 

. Ag~irre Abellane~a, Auditor Superior de Michnacfln• 1, . .4.11:. 
Francisco H~es:go ~aurín , Seer.etario de Contralorla del 

' Estado <le Michoacán_; Mtro. Alejandro Carrillo Ocboa. 
Fiscal Especializado en Combate.a la Corrupción; Lic. Sergio . . . 
Alberto Cázares Solórzano , Magistrad~ Presidente 
Sustituto del Suprc:u10 Tribunal <le Jusli1;ia y del Co~sejo del 
Poder Judicial del Estado; Dra. Reyna Lizbeth Orte¡a Silva, 
Comisionada Presidenta del Instituto Michoacano de 
Transparencia, Acceso a·la Jnfonnación Púh-lica y Protección 
de Datos Personal es ; Lic. ·sergi o M ecin o M ori les, 
Magistrado Preside,nte del Tribunal de JusticiaAdmin·istrativa 
del Estado de Michoacán de Oca~po; integrantes del Comité 
Coordinador del Sistema E-stata! .A.ntitorrupción y Órgar o. de 
GÓbierno de la Secretaría Ejecutiva del mismo Sistema, en_Ia 
Segunda Sesión Ord.inaria; celebrada el día 19 diecinueve de 

~ . 
agosto ·y concluida el I primero de_ septiemhre efel 2020, efoc; 

, 

mii veinte. 

"IT=' r .... ,.,,.' ........ Gl=~' P.;,r,"",, 1• ""'· r.1 ,v·•~ n•'-.• l-;'.1~ ~~ 
• • 

F.i-WSWl!N i t \ !)EL CüMri"t:: üE Pt\Ki'ft: iPACi(iN 
(:F iD.ADJ' NJ\., > .. L (~()~,flTÉ ("(l ( lRl)!N1\lll)R. llEL 

SlSTF.MA F.STATAT. ANTI('OR_RTJ.P('!ÓN Y ÓF.G.A..:!'JO n E 

GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
.MISMO SIS_TEMA 

(Firmado) 

LIC.ANi-\MARÍA VARG . .\SVÉl ,EZ 
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C O N T E N I D O
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  DE OCAMPO

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

ACUERDO QUE EMITE EL  COMITÉ COORDINADOR DEL  SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN Y EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA  SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL MISMO SISTEMA, POR EL  CUAL SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS LINEAMIENTOS QUE
REGULAN EL FUNCIONAMIENTO, ORGANIZACIÓN INTERNA Y LAS
SESIONES DEL COMITÉ COORDINADOR DEL  SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN Y ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA  SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO . Que de conformidad con el artículo 109 ter de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y 7 de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, el Sistema Estatal Anticorrupción
es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; y este
Sistema se integra por: I. El Comité Coordinador; y II. El Comité de Participación Ciudadana.

SEGUNDO. Que atento a lo señalado en el artículo 9 de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, el Comité Coordinador se integra
por: I. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; II. El
Auditor Superior de Michoacán; III. El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción;
IV. El Secretario de Contraloría del Estado; V. El Presidente del Consejo del Poder Judicial;
VI. El Presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; VII. El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Michoacán; y, VIII. Tres titulares de los órganos internos de control municipal
electos por sus pares de conformidad con el reglamento, quienes tendrán una duración de
tres años.

TERCERO. Que el artículo 12 de la Ley citada en el considerando que antecede, en relación
con el 15 de los Lineamientos que regulan el Funcionamiento, Organización Interna y las
Sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y Órgano de Gobierno
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, establecen que el Comité
Coordinador se reunirá en sesión ordinaria, por lo menos cada tres meses; que el Secretario
Técnico podrá convocar a sesión extraordinaria a petición del Presidente del Comité o



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 2 Miércoles 5 de Mayo de 2021. 6a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

previa solicitud formulada por la mayoría de los integrantes de
dicho Comité. Asimismo, dispone que para que el Comité
Coordinador pueda sesionar válidamente será necesaria la presencia
de la mayoría de sus integrantes. Finalmente, se dispone que el
Sistema Estatal sesionará previa convocatoria del Comité
Coordinador en los términos en que este último lo determine; y
que las sesiones de dicho Comité serán públicas.

CUARTO. Que el artículo 30 de la Ley que se viene citando,
establece que el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva está
integrado por los miembros del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción y que será presidido por el Presidente de
Participación Ciudadana. Asimismo, señala que dicho Órgano
celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además
de las extraordinarias que se consideren convenientes para
desahogar los asuntos de su competencia; que las sesiones serán
convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro integrantes
de dicho Órgano. También prevé que para sesionar válidamente el
Órgano de Gobierno requerirá la asistencia de la mayoría de sus
miembros; que sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se
tomarán siempre por mayoría de votos de los miembros presentes
y en caso de empate el Presidente tendrá el voto de calidad.

QUINTO. Que el artículo 13 de los Lineamientos que regulan el
Funcionamiento, Organización Interna y las Sesiones del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y Órgano de
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, establece que las disposiciones previstas para el
Comité Coordinador en relación con las atribuciones de la o el
Presidente, sus integrantes, funcionamiento y regulación de las
sesiones le serán aplicables al Órgano de Gobierno siempre que no
se opongan al Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción y disposiciones jurídicas aplicables.

SEXTO. Que el artículo 18 de los Lineamientos en mención,
determina que las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité
Coordinador se celebrarán de forma presencial en el lugar que
ocupe la sede de la Secretaría Ejecutiva. También se previene que
de manera excepcional por caso fortuito o de fuerza mayor, podrán
celebrarse en un lugar diferente o de forma virtual o a distancia,
mediante el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación que permitan la emisión y recepción de video y
sonido en tiempo real; que para ello, se utilizará la herramienta que
la Secretaría Ejecutiva implemente al efecto, la cual deberá permitir
la interacción entre las y los participantes para garantizar la
identidad y participación de cada una de las personas usuarias; y
que en la convocatoria correspondiente se deberá indicar la
herramienta tecnológica de comunicación en la que se llevará a
cabo.

SÉPTIMO. Que como se mencionó en el considerando segundo,
forman parte de la integración del Comité Coordinador y Órgano
de Gobierno, tres titulares de los órganos internos de control
municipal, que por la propia naturaleza de su encargo, se encuentran
fuera de la sede de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, por lo que se considera necesario establecer
medidas que faciliten la asistencia de los contralores municipales a
las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Coordinador
y Órgano de Gobierno, y participen en la deliberación y toma de
acuerdos en el seno de estos órganos colegiados, a fin de garantizar
la representación del nivel municipal para la consecución de los

objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción.

De ahí que se estima pertinente modificar los Lineamientos que
regulan el Funcionamiento, Organización Interna y las Sesiones
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, para incluir la posibilidad de que, cuando así lo
estimen necesario, los titulares de los Órganos Internos de Control
municipal que integren el Comité Coordinador y Órgano de
Gobierno, puedan asistir a las sesiones colegiadas y participar en
ellas, vía remota, utilizando la herramienta que la Secretaría Ejecutiva
implemente al efecto, la cual deberá permitir la interacción entre
las y los participantes para garantizar la identidad y participación
de cada una de las personas usuarias.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 8, 9, 11, 12, 13,
24, 25 y 30 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el
Estado de Michoacán de Ocampo; y, 56 de los Lineamientos que
regulan el Funcionamiento, Organización Interna y las Sesiones
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, se emite el siguiente

ACUERDO QUE EMITE EL COMITÉ COORDINADOR DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y EL ÓRGANO
DE GOBIERNO DE LA  SECRETARÍA  EJECUTIVA DEL
MISMO SISTEMA, POR EL CUAL SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS
LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO,
ORGANIZACIÓN INTERNA Y LAS SESIONES DEL
COMITÉ COORDINADOR DEL  SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN Y ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA
SECRETARÍA  EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN:

Artículo Único. Se adiciona la fracción XX al artículo 2 del
Capítulo I; se adiciona un párrafo segundo a la fracción I del artículo
10, del Capítulo II; se adiciona un sexto párrafo al artículo 18, del
Capítulo V; y se reforma el párrafo primero del artículo 25, del
Capítulo VI, de los Lineamientos que regulan el Funcionamiento,
Organización Interna y las Sesiones del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción y Órgano de Gobierno de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para quedar
como sigue:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2. Para …

I. a XIX. …

XX. Vía remota. Comunicación bidireccional de audio y video
en tiempo real a través del uso de internet, que se utilice
para participar en el desarrollo de las sesiones.

CAPÍTULO II
DEL COMITÉ COORDINADOR Y

ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES

Artículo 10. Son atribuciones …
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I. Asistir…

Los titulares de los Órganos Internos de Control
municipales, que integren el Comité Coordinador, de
considerarlo necesario, podrán asistir y participar en las
sesiones, vía remota, en los términos dispuestos en los
presentes Lineamientos;

II. a XIX. …

CAPÍTULO V
DE LAS SESIONES DEL COMITÉ COORDINADOR

Artículo 18. Las sesiones…

De manera excepcional…

En el caso …

Cuando se …

En ningún …

Los titulares de los Órganos Internos de Control municipal
integrantes del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, cuando
así lo estimen necesario, podrán asistir a las sesiones y participar
en ellas, vía remota. Para lo cual deberá enviarse, vía correo
electrónico, a la Presidencia con copia a la o el Secretario Técnico,
con una anticipación de al menos veinticuatro horas a la fecha de la
sesión que se hubiera convocado, oficio por el cual se comunique
dicha determinación, expresando los motivos y además se solicite
la liga de acceso en internet para el efecto; de no enviarse el oficio
mencionado con la anticipación referida, no se tomará en cuenta.
La asistencia y participación vía remota, se hará constar en el acta
respectiva, que deberá suscribirse de manera autógrafa una vez
que haya sido aprobada, contando con un término no mayor a
quince días para su firma. Para el desarrollo de la sesión se aplicará
en lo conducente lo previsto en los presentes Lineamientos.

CAPÍTULO VI
DE LA INSTALACIÓN Y DESARROLLO

DE LAS SESIONES

Artículo 25. El día y hora fijado para la sesión, se reunirán en el

lugar destinado para tal efecto, las y los integrantes del Comité
Coordinador, salvo los titulares de los Órganos Internos de Control
municipales, que podrán asistir vía remota en los términos de los
presentes Lineamientos. La persona que presida declarará instalada
la sesión, procediéndose al inicio de la misma, previa la verificación
y existencia del quórum legal por parte de la o el Secretario Técnico.

Para que …

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y en la página
de internet de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción.

Aprobado por unanimidad de votos de las y los ciudadanos Mtra.
Rosmi Berenice Bonilla Ureña, Presidenta del Comité de
Participación Ciudadana y del Comité Coordinador; Mtro.
Alejandro Carrillo Ochoa, Fiscal Especializado en Combate a
la Corrupción; L.A.E. Francisco Huergo Maurín, Secretario de
Contraloría del Estado de Michoacán; Lic. Sergio Alber to
Cázares Solórzano, Magistrado Presidente Sustituto del Supremo
Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado;
Mtr o. J. Jesús Sierra Arias, Magistrado Presidente del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo;
C.P. Eder Eleonai Hernández Arr eola, Contralor Municipal de
Tzintzuntzan; Lic. Santiago Magallón Higareda, Contralor
Municipal de Lázaro Cárdenas; integrantes del Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción, en la Primera Sesión
Extraordinaria celebrada el día 23 veintitrés de abril de 2021, dos
mil veintiuno.

MTRA. ROSMI BERENICE BONILLA  UREÑAPRESIDENTA
DEL COMITÉ DE PARTICIP ACIÓN CIUDADANA  Y DEL
COMITÉ COORDINADOR DEL  SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN(Firmado) LIC. ANA MARÍA
VARGAS VÉLEZSECRET ARIA  TÉCNICA  DE LA
SECRETARÍA  EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN.  (Firmado)



P
E

R
IÓ

D
IC

O
 O

F
IC

IA
L

 P
Á

G
IN

A
 4

M
iércoles 5 de M

ayo de 2021. 6a. S
ecc.

COPIA SIN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"


