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En la Ciudad de Morelia, Michoacán, •siend.o las 14.:00- catorce hor~s del.día 26 veintiséis de
febrero de 2020 dos mil veinte, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción, sito en Artilleros de 1847, número 640, seiscientos cuarenta,
Colonia Chapultepec Sur, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, los CC. Mtra. Elvia Higuera
Pérez, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador; Mtro.
Alejandro Carrillo Ochoa, Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con
Hechos de Corrupción; LA.E. Francisco Huergo Maurín, Secretario de Contraloría del.
Estado de Michoacán; Lic. Sergio Alberto Cázares Solórzano, Magistrado Presidente
Sustituto del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado; Lic.
Sergio Mecino Morales, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán de Ocampo; Dra. Reyria Lizbeth Ortega Silva, Comisionada Presidenta
.a ''ª·,Información
y Protección de .Datos
del Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso
•.
'
! : ..
'
..
.
Personales; Mtro. Jorge Jacuinde Reyes, C9ntra!or. Municipal :.de Tocumbo; Mtro. Gabino
Cipriano lxta, Contralor Municipal de .Pátztuaro; y el Lic. JavierQhá_vez Fuentes, Contralor
Municipal de Peribán, así comofalic. Ana Marí~V~rgasV~lez~··e(.lcUanto Secretaria Técni
de la Secretaría ~jecutiva deL$istéma Estatat~ntjcorrupcip·n:, ..con ei· opjeto.. 9e llevar a cabo el
desahogo de la Primera ··ses'ióri.-·E~tra9r:~¡~·áfia. det.Comi.té ..:Goord.~n.ador del Sistema
Estatal Anticorrupcióny.del órgªDo·dti ~obiern q-de hii $ecret,frí~ Ejecutiva del mismo
Sistema, de conformítjad>con lo·dispÚe~to:.,~rdd~'. aftícul9's.1t2 Y:.30:~e''ia··~ey :del:Sistema Estatal •.
Anticorrupción para·: el• .. Estado de Mich'óa~átj de:pcarripó:;,
6,.i•.cie. ·1a Lé1(-·:de Entidades~
Paraes~atales del ~staq:•º de :Mi99oaq~·n,· ·ce\:ebfán~á~~ ·la~ ~~~iq_ñ:'.·µ~· 1a:epe.r~o aJc3. ::~onvocator~J
.L: · . . ;
· . :;. : ._ ; . . · · · ,: · '. , ·.•. ,, ·
·. .,
de la misma.
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Previo a dar inicio· ¡~,,:Mtra/.Elvia ..H:Ígµe~a·::-Pér~;:";::'Jri'\)~_~anto\~~~~1denta
Comité de
1
Participación Ciudadan'a .y por ende d:e1 Comité: Co9r.0ÚÍ.aqor\ ·Órg~nq:de Gobierno, dio una
cordial bienvenida a la·:P.rirner Seslón.E.x.traordinadá:·def·c·Qrnite·"CoordinadoÍ-, y asumiendo el
papel como Presidenta·: :9~1 !Comité. ~de ..
Cil.Idá·~:a~a.;: reiteró .$U· compromiso de
trabajo para con el Sisterria/•manif~stando··:que:,"e~perá~1.sea·:.üñ··.:año.·def·mucho trabajo, muy
productivo y sobre todo un añci~11.que debe dárseleconsg.li~ación al Sisteh,a, ya que se había
transitado por un tema admini~trati\tO;bastªnfe{corrW~rej9,. .'eniel--quer'.séfüvieron que regularizar
varios aspectos; por lo que reiteró su ·comprorni$ql.d~::tr9 o.ajo .con el Sistema y el compromiso
de trabajo institucional con cada Depeñdencia- que': :representan los integrantes del Comité
Coordinador y Órgano de Gobierno; asimismo, externó una felicitación al Magistrado Sergio
Mecino Morales por .el informe de actividades del Tribunal de Justicia Administrativa,
considerando que en cuanto partes del Sistema Estatal Anticorrupción en la medida en que
e realicen estos ejercicios de transparencia y rendición de cuentas, no solamente legitima a
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1 s instituciones que representan sino también al propio Sistema en su conjunto.
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1. Verificación de asistencia y deciarac~ón de quórum legal. A fin de dar inicio a la sesión,
la Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, solicitó a la
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, el pase de lista de asistencia para verificar la
existencia de quórum l e g a l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto cor:itinuo, la Secretaria Técnica, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los
siguientes integrantes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mtra. Elvia Higuera Pérez
Presidenta del Comité de Participación S,iu,d~q~Q~

1
1

'1 · :; ·;,

. . cj>~··NÜ9Üe1·Á,-ig.eLi~ijufrre Abeiiañecra::

Auditor Superior de Michoacári' · , ,:

1

.\ . . .·,

. ,. ".: ~~- '• . ;
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¡·,: '

1

<:·· '> ·,·\.) . ., . Prese'ii.te· ...................
~-~chos:.,dEf' ·,:,,·
·:·:•t-:"'

..Mtro~ Alejandro Carrill.P?¿fr¿·a... ,{:. \:.•} . ;;:;.\:-,;::.;}~\::::,;:·;.-.,1' ·t,::·.,~;i:._-..,·: < ;; ·.··; ,·.

Fiscal Especializado ~.!l M~!éria de gep,to~ ..8é!~•ci9h?q~S: cpn
Corrupción
· · .. )·-\) /!f'
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. Secretario de Cémtrald~í~ del Est~a:~t1ef Michq~cáh:..
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-·~~~::~~~ :r~s~=:~~~~~::1J:!:~;D~l~j#i ;ui~;,;~~;J~¡t;¡:~:d~;,<\•'i-"",.·;'.:,·:,/ ',
Consejo del Poder Judicial del·Estado ..-

. ,· ·
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Dra. Rey na Lizbeth Orte,ga Silva ...
.. . . . ...
. ....
.
Comisionada P-resideritá:d~Llnstituto· fylic.hd~6áno.de,,·T.rapsPé!.r.~rúiia;"
Acceso ara Información y'.Protección dé Datós-.Petsorlal~s;·:,:··,' "'):.. .
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....I.fc~·sergio·Mecino Morales···:{> ... ' :::.<.. .. . .. ' .·:· · · · ·'•·
. ,.. f"
. . " ·,J, . '·.·•.
.. •·••·· .,..........
..·· . •;·.• ......... ·,.,. ..
Magistrado Presidente del Tribunal:de"Justipi~ Aqmi_r1i~tr~t!va·del'Est~do-de Michoacán de Ocampo
· · · ······· · · · · ·· .... ,. ·· ' ·

1

....... .

Presente

1

i

- - - - · · · • • · .. ..··· ...··-•.....................................................
·••

tro. Jorge Jacuinde Reyes
ontralor Municipal de Tocumbo

Presente

Mtro. Gabino Cipriano l:>cta,
Cont
r Municipal de Pátzcuaro

Presente

....................................................... ···••·•·••····
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Presente

Lic. Javier Chávez Fuentes

Contralor Municipal de __~E::.~!~.~~ . . . . . . . . . . . . . . . .

Atendiendo a que se encuentran presentes la mayoría de los Integrantes del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y del Órgano de Gobierno de la Secretaría
Ejecutiva del mismo Sistema, la Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité de
Participación Ciudadana, declaró la existencia de quórum para sesionar, dándosé inicio a la .
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y ·
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva de dicho Sistema. - - - - - - - - - -

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. La Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del
Comité de Participación Ciudadana,, so-li~ito'i 1~>:1a·:·Sec'retaria Técnica diera lectura a 1
propuesta de Orden del Día, no sin. antes: 'manifestar.::su feli~ifaciqn pública al Magistra
Sergio Alberto Cázares Solórz.ado·¡•., P}esidente Sµ~titu~o.oe,I SÜ~t~rnb ~ribunal de Justicia, por
el reciente informe de actividad~s·/
,
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Acto continuo la Secretari~ Té~ni~~ ::ump'I;~~:,::;:, i~~trn:;Q~
siguiente Orden del Día: ·--
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Lectura del '·proy:ctd,.q_~. /\c1;iªrdh'.·::p'bf:'::el\qq~·.-se·ie~ti!l~Jlec~ ~! q~lendario de Sesiones
Ordinarias de1.··J~omité. Coordinadpr. qei s·lst"e~aJE-~t~tal'·Ánticbrrupéión; y Órgano de

2. Lectura y a~~~btció;,~el\:[;!1'tt'.iit,:(
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4. Presentación de mo9ifjpaciqne.? al Presüpdesto.:q_e, _ _ Egres;ós qe.'_Ja Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estata!'::Anficorrµpeion, '::para\~T" ejerd~iq.. fisc~Í ~fo2ó; a la estructura y
contratación escalon~di-ae.:_P.'.~'t,~:ón~i"de-Já'..misriÍi$~9.reta.r.r~; y-·aprobación en su caso.
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5. Presentación de modificaciones Progfartia:Anual de Trabajo para el año 2020 de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y aprobación en su caso.

q/

Presentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para
el ejercicio fiscal 2020 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y

aprobación en su caso.
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A continuación, la Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité de Participación
Ciudadana, puso a consideración de los presentes el Orden del Día propuesto. Previo a
conceder el uso de la palabra precisó que en reuniones de trabajo previas con los enlaces de
los integrantes del Comité Coordinador, se había acordado no incluir algunos temas, a fin de
que esta Sesión fuera un tanto ejecutiva, y que se trataran solo los temas presupuestales,
considerando que hasta esta fecha no se ha ejercido ningún recurso por parte de la Secretaría
derivado de que no se habían podido conc_iliar agendas para la sesión, de ahí que derivado
de las reuniones de trabajo con los Enlaces se determinó l.os puntos a ·desahogar en esta
sesión. Menci'onado lo anterior, puso a consideración y consultó a los integrantes del Comité
Coordinador y Órgano de Gobierno si hubiera alguna q~servación al respecto con gusto se
escucharían sus consideraciones.-------------------------•'• ,.:.,:''

.:·.·

t:

·.:,

•',

'.

'

Se le concedió el uso de la v,oz ·al..Mtr,o: ·.G'abino· rnpria110 ·1xta, Contralor Municipal de
Pátzcuaro, quien. señaló que en···lo p·articular y ellos-.como ccintrªiór~s•:municipales, estaban
viendo el orden del· día Y,,.q_u~ .. dé ~cuerd,o_.. q,•·l;9s.Ji.oeáni1er1tos,·,~n estGl.:.se~ión se. tendría que
aprobar el acta inmediat~:·~r:ttérior::;d~ la(i~lslqh;::·e)(tra,orq'ina~ia éJl; el ·c~so··.de la sesión ·que
llevaron a cabo, ya la cq~l.fuerorf é9r.ívobªdps)ei"';día· 17: cie·:dicie~bte., q{je;·sfr, embargo cree
que no se llevó a c~ho.l .pórque desp,ué·?•.•:.1é~.1:Hamaron;:_po{19 que. s'e··soHcitó•:a>la:Secretaría si
certificó la falta de'.~quórum. ~- efecto}d,;e·::t~r-ier ·. lm. -visto~·b~Jej1q·::-ae' \~Sta pí:irte. y luego la
eF\~íá inme#:liato··•s:igUie,h~e; . ;
·'q,~:""·acuér.do' a esto los
convocatoria que ;'~e'-hizo
lineamientos establéceh que se:tµvqtque h~bet:convocadó:con·dosdías de anticipación; y en
.. · . . ,:._ .'·,,, ....... ·· .. ·..,. '. ··..
. ;.,
·•,
· . . . ·•. ·: ·.
¡•· ·. !!
esta sesión se tuvo ~_u.e ha~er:. _c1~~óriz.~~_o;·-J~/;e~H:~n,:irimediata ~_nte,rior,··,.que e~ a la cual se
estaba refiriendo. ,
,;: .. [····
.. -:--- ;,.r;,)<::.· . .,,, :·\, .·:, .•
.. ·'·.
ji; ; \ ¡

qúe

:pár~\
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·. .•

·

M~i~. Jor~~ J~¡úind~;~;y;;;'

.
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En uso de la VOZ el
éonfr~lor l\,1~fl¡¡::ip~1\1~;Toé:µ;rtbo, manifestó
que coincidía con lo cC>~~ntado por..el Con~ralor Gab1~ío.~:,qü~ efe_cti.yar!J~nte.en los lineamiento
de sesiones en el dépir.no quint.o;·-.µltimo:.,p~rrafo, estabJec,e'.qué ,Para efectos de las actas
originales de las ~esione~:-~qúe celeb,re·•el,GÓmité¡Cborc;:tTriad9ry'Órgaqci.:d~ Gobierno de la
Secretaría Ejécutiva, ·serán<t~sgua~dados en los,'."archivos·::de ··la Sédf~tarfá Ejecutiva quien
remitirá copia c~rtificada de ..Ias·mísfhá~. a·loá mi.~.rnqros.de(Comit~{C.oordinador y Órgano de

)~·e.f

Gobiern~. de 1~ Secretaría E.j.~cutiva"
tr•.!··.•.9.:_::~e_: .i_o·s_•••·.,:::._ P.Jn_. c.·.·'o dfáS ~·~b_n.es pos~erio. r~s- a los de su
pro~ac1~n ~ firma; de_ ta~ modo que p~ra .es~~ ~~~1o_n,· ·como ya. es del ~no prox1mo pasado,
. 1 d1a d1ec1ocho, deb1an de tener copia cert1f1cada del acta correspon~1ente y los acuerdos
to ados.
·,

/

Respecto a las intervenciones, ta· Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presid,enta del Comité de
Participación Ciudadana, precisó que en el tema de los lineamientos a los cuales hicieron
referencia, como quedó asentado· en el acta de entrega--rece·pción de la actual Secretaria
Técnica y el anterior Secretario, se dejó asentado que esos lineamientos, si bien fueron

____________ _._
...

.....................
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aprobados en una sesión del Órgano de Gobierno, no transitaron por la vía formal para que
entraran en vigencia como lineamientos a observarse en las sesiones del Comité Coordinador
y Órgano de Góbierno; refirió que ya la Secretaria Técnica estaba trabajando sobre el diseño
de unos nuevos lineamientos, -o bien retomar la última versión de los lineamientos que van a
regir las Sesiones del Órgano de Gobierno,· porque estos no fueron entregados de manera
formal en ese proceso de entrega-recepción, ante la Secretaría, que son los que ustedes
invocan respecto la última sesión que se celebró. En cuanto a lo referente al tema de la.
notificación de la sesión inmediata anterior, cedió el uso de la voz a la Secretaria Técnica, con
la finalidad de retomar cómo se llevó cabo el cambio de último momento de la Sesión que se celebró en el mes de diciembre; previo a otorgar el-uso de la voz, precisó que era necesario
encuadrar la propuesta, preguntando. a los Gqntralpres municipales si su propuesta sería
·punto--~n.pa~ic·t!Jl~ri<:>.t8dB sü contenido.-------- modificar el orden del día e'n

a

a

un

i·:

. ·: ,__ ... ·.,

..

-

-

.:

L-' - . :.•->-

.

· Al respecto, el Mtro. GabinQCIÍ>ri.íñi1xta, Cor;itralOrM4r,ídj:Mi:~'e'p~gcuaro, reiteró que el
Orden del Día en base aJq~Hn~ah,ientqs),_oél:>._í~~:c:6.rite:ne(ia'Jecturá'.y; ,aprqpación en su ca
q~l:cJ:ía :-t~_tqpuéS!(?.riO cumpHa con los
del acta de la ·sesión antef:fó~¡ ·y qyeJ5pr
requisitos y con la no~m~tividad
ql;Je:~e-Üéoe.::enito·~
Úheamiehto~; y·:q't1~ eFpµhto cuatro que se
, '. : . '
' .
: '•t.:'. ·:1 t· . .•. : ' :· .. ·.. -~ .
quería manejar en la,s~siph del día~de h9f;Jenía;qoé v_~r-c;p~·:as~nto~'
de~cón(?CÍan, porque

.,q::t?~tR~--~'Ford~n~
·1

. . ' ' . _·. . '..

:

_l.
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.

·,,

·-:::.

qu~

..;,·

. . .. .

.
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:·
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dijo, ~egún se tratar_~n;:_fa. eq la se~.i-?íl./:~ ~.,~~e:~i?:,cq,~:,:~_r;;:~,di-~T.b.[-f-::,Y_;:;~~,ºs·pünJos estab~· ,
1
relacionados como_ t~l~s, por:.\.lg-qqe,-;:mar11festo .~st~r e,Q_::J:~e~aqu~rd9Jcpn ~l--9.r9en del ¡6{_~
propuesto. Al respecfo;_( lá
>des·acuerdd'@
todos los puntos qu~ ·s~ d1~ron:·:Jecfü.t~:.9.•1e.p>~lgun9 ~r:fp~rt1cúl'af.·'J~~~pqnd10 ~I, Mtro. Jorge
Jacuinde Reyes, Qo~ti-ator-MllniqrP,9,l/~~::_T<?~Yíllb.b'~, Pé.lfa(;r_~~iterar 'qú~\ ~fa en ~lf punto cuatro 'y
respecto de no hab.er\~c!uido. l~

~tr~l~'X1~.,-\~}-~Y~r~:~:.~~re~·;.::i.~:a;~s~:~t6:.1i._é~t~,b,~r ~?
-,~,~t~-r~•!;a:~1':,.a~f?},~:~i}.~:~.~r}??11.:pá~~~~-\,: ¡ }

•~~~(~~~~,f

la

1

,

Enseguida, se le· con9;d¡9 el Üs~"2é l/qi:. a 18
~Sni~~;¡::ic. ,Alla !'J(aría Vargas
Vélez, quien señaló
~sta ~:esi6n --·era .qna,.sesi.órÍ,, e~fr-~ordin~riá y que 9erivado de las
reuniones de trabajo y 'cir:qb~:-és del\onoé:imlént:a''Bºr ~9d:~~i;- e§i~~--derEr~D. o:,~:éneral que en las
sesiones extraordinarias sólo'.'s~ trat~fh puntos esp·edfiqbs,_.-prioritarios o:,de urgencia para la
sesión. correspondiente,_ de·:t~t.:mªtjerª-'·qu~'. .:en;.Jªt5-~-:-~~sior\gs_ or~:Hnaria~ ·se desahogan los
.
.
..···• ·~~:,i:--·· .'¡. ',,
1con:.Jo.srtr:,ªpaj.o's--';del. Comité Coordinador; que la
asuntos ordinarios
que
tienen
qüe
rve.r¡'
'
.
'
-. .. ....!. ... ,..... _ .,··:-'
!
aprobación de las actas es un asunto., ordinárjo)'.:qi'.fe .. -se ... cónsideró ·conveniente dejar lp
aprobación del .acta de la sesión.del 18 dé• dfcierh~r~·:pasado, para la ·sesión ordinaria de este
Comité, de tal suerte q~e si es que_ así se aprueba, se estará s.ometiend_o en la siguiente sesión
ordinaria correspondiente; reiteró que el sentido de esta sesión extraordinaria es abordar los
asuntos. meramente administrativ·os que tienen q'ue _ver con el -presupuesto, porque la
Secretaría no ha podido ejercerlo; para realizar .las actividades operativas de la misma, siendo
ecesario el ajuste ·pres~puestal resp.ectivo. ----,----.---,..-.----......,...-----------

qq~ '

I

1

1

l ~.'"-.

'·•···· ..• ,....... , .. ~-··· ••·•
1

✓----~---.

, •· •.. • ·:•·~:· .......... ,::··, .•• ,

•

•

_,.,

------~------'-"-----g
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. SISTEMA ESTATALANTICORRUPCIÓN .
ACTA DELA PRIMERA SESIÓN·EXTRAORDINARIADEL.
COMITÉ COORDINADOR Y ÓRGANO DE GOBIERNO.
26 DE FEBRERO DE .2020

ACT~SEA-CC~OG-EXT-01/2020

Intervino el Mtro. ,Jorge Jacuinde Reyes, Contralor Municipal de Tocum.bo, quien· mencionó
que independientemente· de la urgencia .o no, la Secretaría Técnica debe cumplir con lo
establecido en los lineamientos aprobados por este Órgano de Gobiemo ___.___ _ _ _ __
Asimismo, intervino el Mtro. Gabino Cipriano lxta, Contralor Municipal de Pátzcuaro, quien
manifestó que lo que estaban viendo era una violación a los lineamientos., primero porque se
le debía dar lectura al acta del 18 de diciembre pasado; preguntando que si la sesión del 18
, e diciembre no era .de import~mcia y trascenderida, porque, dijo se tenía que aprobar el día
de hoy él acta de acuerdo a los lineamientos,.. de lo contrario se estaría dejando sin aprobar
esa\eta, yque esos· acuerdos llevados a cabo el 18 de diciembre tenían que ver con el punto
número,cuatro del orden del día de la presente.s~sión,, lo que así lo catalogaban ellos, porque,
indica, hubo una modificación al pre?upuéstp f!sé, echaron abajo acuerdos que ya se habían
tomad~, sin embargo no. está autori?~da:e1. acta, pára •. déch:: qJJé·yaJienen validez total esos
actos que
llevaron a cab9~~-~--~;;.•
..
,>· . . .... ,, .

se

La Lic, Ana María Varga{'{'éí~z, ~~Cret~;i~~~é;{ifu,Pidl~étU¡~~e la vp;~;para precisar que

algqrws

no se incumplieron
linean,ientbs:,;Ó ,regl~ü1entós;·, i11cli~ó ,)iue ·:h~:;: rnanifestado en
sesiones anteriores ,4Ü,e:· derivad() d~l á~t~/ehtrega+rétep:aón, qu~'·S:eJ~ hiz9·: e(_pasado 1o de.,

entregado

agosto; no le fue
1Jingún elSt~,fotá.;!EHgl~fn~nto.iriJe,r.ntj:rd:e.J~ S~cretc:1ffa'_Ejecutiva,. ni
tampoco le fueron, érí,t1:~gado$, . .:pJngUf)(;-§ lin:ea{rii~,nt~s-·d~J;prbpió" ~6qi1té;:·co'prd..i.nador ni del
Órgano de Gobier~o} q·ue los dqplllTtehtos :qµe::~xistén son :borradoré$1.·
efecto hay
actas en las que se die.e qu~ s'é,Oapto'.b?ron•: :~i~.6s dciéutnefüo~;:. perq
$~ tien~, la certeza de
.¡.
¡ '· .:
~
que esos docum~ntps: como· bottad~?r~:~t.:seap' los fináles,., .dé-' '-t~I ! 11¡1an~ra qµe no hay
jurídicamente una
o Úneatni'er1té{a(cüaf·tjeba~>apegar:s'e''_las ~esiones/porfo que en el
caso se siguen los prió.gÍpios·:·generale~del p~~e~h¿,. é.n e·I Ser.,ti~ó,.ªe'q'ue eh el·caso se trata
de una sesión extraordlharia y ése'.~s ei· rnptivo por·.~r,cual·:no,~·é,inclüy_6~'1a .ap~ob•ación del act
de la sesión
que s~.:.trá~a. Por: ottcvladd,,:5.efialó c{ué . erJ esa iesi9n no ·se abordaron puntc/s
que tuvieran que ver corr:'~.l(presúpuestó;.,qpe . en:: aquellá'sé~ión: del,. :j 8- .,µé:, diciembre, como
recordarán, se envió el orden.·del clf~·, fos.d~.cumentos,·y úr,,fcamenté fü~ron. los formatos que
. tienen que ver con las declara~íqneáJ)atrimonia1$.$,,UD acuerqó adl)1inistr~tivo relacionado con
dé.legábión
adrriiriistrativá; ·'enfre
otros puntos, pero no se
1 encargado del despacho de
.
.. .· ...:...., ·..,: .• ·: .·, .1 ..... ,"
...
caron temas presupuestaies, de tal· manera'.qüefno.tiene . ningún ·impacto en ninguno de los
··
·
·
pu tos que se tratarán ·en esta.sesión.· ·
,: ' ! ... - '.

.

·.

";, .... .

. . ' ':, . ;... .

: ,)·-,::

·,

.. ·~

pq\

¡·

•

""·'

.••

1:
1

Yque•:'eri,

.'

'

,

riorrna,

de

la

~

.

En~ guida interviho·,el Mtro •.Gábino· Cipriano lxta,: Confrafor Municipal· de Patzcuaro, para
una \;réplica más, indicó'-c1ue él<;.ieseaba.que se qüedara asentado en el acta de que se estaba
en una sesión' pública, y que no se pueden sacar ter.nas de estos que son de trascendencia e
importancia, y para ·recordar a la Secretaria que estalian en calidad de funcionarios y
servidores públicos •Y que todo acto ·de autoridad· que es el caso debe estar fundado y
...._ ..········-·-·····.... _ _ _ _~ " " " ' . . . . . ; . - - - - - ' - ~ - -

......... ·-··--·-"·······•··..·......... _............c.....:......._ _ _ ~_ _ _ _ _ _ _ _ __
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SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓNiEXTRAORDINARIADEL
COMITÉ COORDINADOR Y. ÓRGANO DE .GOBIERNO
26 DE FEBRERO DE 2020

ACT-SEA-CC-OG-EXT-01/2020
-··~ ....... , .............,.~·-•·•·

····----·-·---·-·. _,, ____.,

__ ,_

····•·····•,'·"

motivado, que no se podían apegar a principios, o bien sí a ·principios cuando no.existan actos
debidamente fundamentados y que en este caso existen unos lineamientos aprobados y se
tenían que cumplir; máxime, que indica, se aprobaron aquí entre ellos mismos, y que entonces
se estaba violentando esa normatividad interna del Comité Coordinador; y que debía hacerse
hincapié y obviamente no se fuera a violentar, a que en todo caso si se consideraba que debían
irse a principios, se estaba en un derecho positivo que debía ser estricto, máxime que aquí ~e
estaba acordando, y en este caso se estabaviendo que las cosas no se hacían conforme a
norma, no a criterio personal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - -

A continuación, la Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité de Participación
Ciudadana, tomó el uso de la voz para señ,alar que no se está incurriendo en ningu~a
.
.
. .. ~ i ' ' . ..•. : . . . ·. .... .. .
'
.
. ..
.
!
ilegalidad, tqda vez que ni ·la presid~ncia<,ni, ·1a 'se.cretaría técnica recibieron· 1os lineamientos
conforme a la formalidad, de ahLquerestelYrga:rio,dÉfGo,b1ern,-o!haya:.Señalado en su momento
que debía iniciarse un proc~so:·_de, investigaciórtJ1hariteri9r ·seór~tario,;:·Asimismo, indicó que
los puntos de la presente s.e;¡¿ñ ;·n"o téní~!'.l'1Yi1J6Yl~cjórvehtr~Jo .~pibt'.>;~db ~n la sesión del 1'•
<t.':'-;;/~~:S-·-:--:- ._. · ·, · ·:··, . . l\
.
._ ... -· _- ... ---~de diciembre con lo'que•St? é,stá prpponieqdq::p.~t~=I~ -á~siórú:ie.l·df~.,pe h0y. Enseguida, solicitó
__

_.

:

_

•

:.: ... ·.,-

.

... :.·.. ·

•

•

)

.

.

•.

i

·.·'

\

·:;:_.: i.

,:..: .. ··,:... ····•.:.

··•

·i.::

.>·..

...

·n., t.~. ·. ·.;•·.

·...

·.·:.:>

1

.. ••··-

·/<,,

'\

. ~)

a
.. la Secretaria T,.écn. i. c·.: ~:.:t.º
. -.-.•.
r.· .la v·p~F'.:··p·:···.:·.i.·,·º.:. :•i·.·~.· · ·º.,.· · ·. r•.· r·:· e. s•. ·~o. .· ·.d.·,·.~e..• ,·. n.·. r·· e· .·.·s·
· . . ··p.·e•·· ·,c,:·:,t.· º,._~-.d
.·. . .· : ·•. .e. ,!··.p···u
. ·. ·.~tº.. · ,·•.·n· · .•:~.u·- m.·.··•··ero uno que\~
. tiene que ver con l~)e¡;t,ura y:P.robac1oq,tL::rde1,,~e:~!~,;;:.\;:,;r;~:,. .
m·'..•_ ~.

•n··•.:·.·: ..

Acto seguido, la ~ic.··:}\na· ::M.~ría,; ,Ya~géisi .- v~ret; ·(~eér~~~ria .;Téchr.9fi;,,'icum.p1Jendo con la
. instrucción de la Rre~i~e·nta,
a lo.l,rn,,ernbros, d'~i\~omH$ .l'Gcic,~dinado(y", Órgano de
. . .

.

c~:ti~:qt(ó
...., '1 ..... · •·:,:,, . .... ,...... ·, :· ·>.

•. ·' . .

..

i.'. _:.

'.

\·. ·. .

',

.•

·.'

! \ ·..

11

1

Gobierno·, si estaban :de acuerdq·,co·h;~f 9rqen 'de1·:~:Ha)prdpuesto..\l0 rtlc;uiifestaran en votación
económica. lntervil)c./ieL Li~(Jci~i~'r p~·~v~f:·#µ~ht~~,\pq'ntrc:1,lo?'·r{nJn1bipal dei P~ribán, para
1
hacer una precisiór{eh:.e! sJntic;f q,~~~-~Úé. :pe'dí~}it:~g~f'a¡',,~~~~ritifqo,.eB ·~t'¡ ~ctaJo que se estaba

--- \
·~

manifestando; que ~mníasu ·apro_pc:1éió'~;~::Per~:9ué ~eih~,6ter~~.;;Eº'1,~J~r-el~señc.i~ªniiento, porque
era cierto, no quería· abür1dar más ªporqüe .no lleva't:,'a·?it::rtadá:· ·perá/'ªfa cierto ·que hubo una
entrega recepción at~tjp_~llaqa, ta~_bién:;;~ra:ciertq,;~Úe l9~)1ih~amte'htos
~¡istían, porque
di~e6~tre~·<dí~~-~-~-:-'iiefa)invitó~-.a;::!a::.~e~retari~.;Tiécnica a que los
unos dicen cinco días\1
lineamientos se. hicieran· a(: la: brev~dacf .; po's,ible\~r'·:se . •fiicje.ran .der'c6nocimiento de todos.

\~

LI
1

ha

/otrp~

1

Habiéndose tomado la votaciéh:~orr,e~póncHent~~.~:'.~Í\91Lqen·.·qªl .dícffu.e.aprobado por mayoría
con ·el voto en contra.de,lós .contralor~~)~Ünicip~i'~fj;téPatzéú'a'ré{y:de.Tocumbo.----..·~-...~ .'

;-•;_-:~·l~~•''\.
/

,',._• ~

·--~~.:::--i° ·,-. ..•......

....

Acuerdó número ACT-SEA~CC-ÓRG-EX1;..26/02/2020. 01~ Se aprueba por mayoría el .
contra de los contralores municipales d~ Pátzcuaro y
orden del· día, .con el voto
.Tocumbo, respectivamente.·---------------------------

erí

dq

. Lectura de, proyecto de_,Ac,t:1erdQ por.el que s~ establece· el calendario de Sesiones
o. rdinarias del Comité Coor~inador del Siste~a Estatal Anticorrupción y Órgano
obierno de la -Secretaría Ejecutiva del mismo Sistema y aproba.ción en su caso. E

.

'

.

.

.

/

:

.
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,SISTEMAESt-ATAL ANTICORRUPCIÓN .
ACTA PE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
. COM_ITÉ COORDINADOR Y ÓRGANO DE GOBIERNO
26 DE FEBRERO DE 2020.

ACT-SEA-CC-OG-EXTuQ1/2020

seguimi~nto al Tercer· Punto del Ór~en del Óía,; la Mtra. Elvi.a Higuera' Pérez, P~esidenta del
Comité de Participación Ciudadana, mencionó que el proyecto había .sido enviado con
antelación·. y que la. propuesta .del calendario obedece a la obligación que ~e tiene por ley de
sesionar cada trimestre, ·precisandq que salvo. en el mes de noviembre en donde se propia
modificación a la fecha, ya que se tenía que analizar. en ese mes el informe y.eJ plan anual.
Preguntó si existía un comentario resp~cto de este punto. Acto seguido, puso a consideración .
lfroye.cto deAcuerdo.
En usó de la voz el Lic. Sergio Mecino Morales; Magistrado Presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado· ·de Michoacán de Ocarrpo, indicó que en el Tribunal
aprobaron, de igual manera el calendario anqªI_ de _sesiones y que los días diez y dos de
septiembre s~ tenían · programadé\$. sesiqnes;::ri1otiv6 por. el cual manifestó no tener
inconvenie.nt~ en el calendario, solm11~t,te.:solidtó que
considerªran las horas en las que
se convocaría a las sesiones.dé este Cdmité, teni~ndo en:cue11taq¿e !,as'.:sesiones .d.el Tribunal
1
eran a las once de la rr1 9 1\ari_¿'· calcuJ~l:?p· 1.~:q/coriciUs!_~,n;:·entr~·\f:i~,-1~,:. QO y 13:30 horas,
dependiendo del número··~.r:~:así.m_to~:::a tr~J§f-·,:·,,-_:?t·::•
...,. .

:.se

:y

··¡. _,:·,:.: .,

Pfe;Jdérita

A,I respecto, la Mfra. ,~:lv;ii-' Higuerci Pérez;:
qe!i'.Cómité.de. Pi=uiidR,ación Ciudadana,
señaló que unavez·:qué,Se tyvieran·q?fin)dos !os~Un.tos•d~I OrdJ~rt,ii'eL[)ía y·'eñi:¡~5 reuniones
con los Enlaces, s~/· iráh acó:fdánd0Jp·~?hc.1rariós d.é;.,las 's§),$}ones de·tiha;~era·:coojunta, como
hasta aho'ra se verlítitr~baJand¿!fü3i)segui&t(;,,G~-n~Llltó si
a:19,ú'r,
ótrp'icom'entario :en torno
"<•.. •· : · ·' :. . ,: . ¡.'.: .:·, '.,.
·..
., ,;_,.
!
d
a este pünto. Al .:no ·haber nihguria_:r:9fr?;~·irJtervendón'-Jespecto· :.;a :.e!5te'.; punto solicitó a la
Secretaria Técnica
i \ ;'·: ¡
i ., .
•

e~i~tfa

•

•

•

••

,

1 .~•· '.'

' ..

: • •••• .''•• _·.

••• ·• ··, •

,

1

••

·: ••

;{~7'ara ,:~ 'V.btádr:~r(t~sp~dbu~~>, .: '. ·, :. \ ;, :,. .. ' .·.

'r

•

I

'.

1

'> \,_.: ,:

'
.
..::\:(··, '; ... ·. ·' ,·'-/ ·,,_:·/. :::.,.< ;¡_ . ·. ') : .
i i .( : /.
.
En cumplimiento a láin$.trucció'n :la Uc; ·Ana María Vm\jas'Véléz/ S§cretaria T$chica, consultó
a los integrantes del, ~6mité c·oordinado(y, Ó~g~nó a~::Gobierno, ·érr\iot~óión 'éConómica, si
.por,:~t:q_ü~,.~se·~-~táblebe_,~rcafendario de
estaban_ de acüerdo·_
Sesiones Ordinarias deLCoqiité Gob1.dmador- det' Sistémá EstataF:Antico_rrúpción y Órgano de
Gobierno dé fa-Secretaría· Ejeéutiva'déFmtsm~ S1st~ma;. el ·cua!füeap.róbad~ por unanimidad.

tqn<':f:l· proyac~o-·de:AGU_?_~qp
.

. ·. :: ....:·

1----~-------·

,:-··· -~.

-:; . , ··~:):" •

,

.

' ' .·.l

•• •! .._.,'
~

1.

• '

.

'

.

C• ,.

•~

••

.

.

Acuerdo númer6-ACTnSEt\~CC~OG.;liXt~~G/02i2020.02·. Se aprueba el Acuerdo por el
que se establece el -calendario de Sesione$·· Ordinarias del Comité Coordinador del
Sisterna·Estafal,.Anticorrupci6ny·órg·snó de Góbiemo de la Secretaría Ejecutiva del
mismo Sistema:· ....·....·____ --------....--_......________________
El Acuerdo ·aprdbado forraa parte de la presente: Acta ·corno Anexo 1.
.. ·. .-1
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SISTEMA ESTATÁL ANTICOR.RUPCIÓN •: ·• .
·. ACTA DE LAPRIMERASESIÓN.EXTRAORDINARIADEL
. COMITÉ COORDINAQORY ÓRGANO DEGOBIERNO
26.. DE. FEBRE.RO DE 2020 ·

ACT-SEA-CC-OG-EXT-01/2020

4. Presentación de modificaciones al Presupueste;> de Egresos de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción, para el ejercicio fiscal 2020; a la estructura y
contratación escalonada ~e personal de la misma Secretaria, y· aprobación en su caso.
Para dar cumplimiento al Cuarto Punto del Orden del Día la Mtra. Elvia Higuera Pérez,
Presidenta qel Comité de Participación. Ciudadana, cedió el µso:de la voz a la Lic. Ana María .
Vargas· Vélez, Secretaria Técnica, no sin antes, hacer hincapié que de igual manera los,
documentos habían sido enviados con antelación para el conocimiento de los miembros del
Órgano de Gobierno y o b s e r v a c i o n e s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz la Lic. Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, señaló que con
fundamento en el artículo 20 fracción 111, 5q:_ frac~ón. 1 y VIII, de la Ley de Entidades
'qe planeadón· Hacendaria que
Paraesfatales del Estado de Mic~Qél:Cán\~s,,:3a:;de
· .~stablecen .qué · es atribución_:.. del. p,rg_a~o-:: He Gopie•rno-_.}:tp/ot;,~r las modificaciones
Presupuesto ·de Egresos:de.• ~sta:··~ntidad, se 'pr~s~ntan.Ja~·•rtú)difi~~cjÓq~s al Presupuesto de
Egresos de. la Sécretaria_:~j~p_Úfiv~ del Si~~ªT-.§!J;st~t~h,:;Á.n'tf~:or.rµpci'qn-Pan:1 _el ejercicio fiscal
2020; a la estructura y co,iitrafáci9rn,~scal9'dcat:f~::§·e!·~stai':rr_1¡sM'i? S~qetarf á.'.toanterior, señaló .
obedece. á que-como··~~-)ecordárájiifri:5~:sfóh';·~~lel?,r~da;'é(3 ,d~'-:,i~pti~mpre de 2019, este 1·
Órgano· de Gobiemq; á.~tprizó un· p:~¿y~~\p;\:JiJt>re~y;PiA9~t'.i?~~e: Eg(~~q_s\parg::~(~jercicio fisc~.

lá:'.~ªY

,. . ·

'

,_

....

'

'.--.. :·,

,·_ •.

·': ·•

·' .

,,.

..

...

.• .

':-.

. ,·,

'·

•' . .

·..

.

,,• ...., i '

(

2020, de 23 miHon~~ 53;3· mH?83 pesqf(Jª.~-~tructuJ~.d~J~ §~~r~t~tíá,'que ·~:ef:cqntiene en ~
mismo, los· salario~ ?.19.' contr~f~_~ic5q::;,esc~IBn~~·~n~~;-:~-er~ip~lj5~r~
recursos;
que no obstante, medi~hte De~r.~foi:p9_f1:1~~~- ~.1}3;p~blic~d~. -·en.::et\.:~riqdicp ¡0ficiardel Estado el
31 de diciembre de 2019, ·~e asigno\ª\Jc1iS;~9retarí~ l;j~ct.i,tiva::un\p.r~s~paesto -~~._ 20 millones
224 mil 565 peso~~:::·:pÓ,r lo)qüe ~Xi~tíJ~}J~ln~c~si'á~'tt: \:fe):''.r~c3!izá'rl.'··JÚ) j !aj;usté> al'· 'presupuesto
1
previ~mente aprobacJq:.:p~:>r éstffÓrgaJ; 6'.;\9~:':Gp'~r~fh:9};-A~úñi;rn~-~,iqdi_dp hGe !.?/~d~cción tiene
.l . ·/ .
impacto en el capítulq/ 1000\~r:, Ja·-'contrah:iGl~n ·esc~lq~aq~, 9~I.J~ersonaI_: s:f~-Ja Secretaría
Ejecutiva,. indicando qÚe\jnclusd· algunOSJ>Úestcis:: ·Og/~~~ooñfrat'arár.(:éri er presente ejercicio
fiscal,· de acuerdo ·¡iiirppuesta··:que· ·:se-preseri't~;'- de ...t~t.rnó'd()JqÜe la re9.ucción en este
Capítulo es del 15.26%)·~6}~1 Cápit41o--2bpo~:.:.coi.r¡esppr:fdi~nte::_ª:.:rr1a~eri_ª.lesi y suministros, la
~
reducción es del 41 %; en ét:<Oapítuléf ·3oon:·corresponajéñ.t~ ·a· servicios,'generales, hay una
reducción del 10.46% y
-~(.'C.~p{t'Ql9::~900 ;~Qf[ª_§lJopdie~t~ _.a .l>iEme.s-: mue.bles, inmuebles,
intangibles, aquíéxisteun aumentó -dei:~_~J2s%:.~n~fá~{in a'í-enoyacion·de licencias de Microsoft
IJ·,.~;>...
.· .. --_.;··· . .
·.
.
Office, a. licencias del Sistema de ArmonizaciótfCqhtable,.,de· fa nómina, timbrado de nómina
y otra$ aplicaciones:qUé' ~o
había'ri p(~visfi?·::·~~-::~f:proyecto: de presupuesto anterior. En
cuantó a la estructura s'erialó :qúe sé{'mantierie _en·términos generale,s que Solo se proponía un
cambio ~orrespo~dfente·a dos ar,a·i.i~tás· qú_e .en la.,estructura. ·aprobada _el tres de septiembre
las·_·jef~t:ora~ '~e asúrj_tos Jurídicos y normati~idad, y que ahora se
estaban _cónsideradqs
. propon ta
esbs 'dos 'analistas ·se fncluyera'n.én la· estructura de· la~ Dirección dé Servicios
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ACT-S_EA-CC-OG~EXJ-01/2020

-------------------=======- =====.c:::=:;c::::;===::;=::::;:,:::::::::=:::::;=;:====-=====c::::¡,:;::;====:;;:==::;:::=::::::===:::;=:====
sueldo base y comp~nsación acorde a lo$ tabul~d~res de salarios quefyeron. proporcic>nados
por la Dirección de Recursos Humanasdel Poder.Ejecutivo:y se corrigen la$ categorías acorde
a esos tabuladores,. proponiéndose una var~acjón en el sc1lario_ .únicam~nte respecto del
Secretario del_ Titular y del _Auxiliar General,. ajustándose - el Catálogo de puesto
correspondiente; que respecto a los honorarios de los integrantes del Comité de Participación
iudadana se c~msideraron los ya aprobados para los miembros que fueron designados antes
de 2019 y que para e! nu~vo integrante designado en 2019, se previó el 10% menos. En
cuanto. a -la contratación escalonada d,el ~person~ír se ,propone'-contp~tijr _de enero a diciembre
al personal que. ha venido laborando enJaSecretaríay:que fuernn contratad.as en agosto y en
9ctubr~ de ·2019; los que a la fecha· están prei;timdó sus. servicios· eh. esta Secretaría y a
quienes· se les renovarían sus contr~tos; de
a didembre se está ,proponiendo · la
qontratad15n de un analista en el ár~a der~ustandációrtt:!e! Órgano interno de Control de.la
Secretaría, del jefe de departarnenfo de 'r:16rn~atividad, Üel jt=.:fe .de.:9~partamento de riesgos y
políticas públicas; d_el jefe de. departathento' de $yaluación 'seg_µihli,ér1to, de un anal_ista del
departamento .de riesgos. .)/ _pbHticas pqbl_ic~s<y -_d~l<Jefe': de,--.:d~pa_rtarnento _de recursos
financieros y' materiales¡, -~e-i'.~b-ril a:.dl:den).bré·,s'é:}is:tá:prevÍehd6.J~--:COhtr~fabión del jefe de la
unidad de vinculaciór(y.;oómunidacíóh'·~icda1,)dél ·Directb( ·áe RÍ~s.'gos 'y~:p6Uticas Públicas,
Evaluación y Seguinjl~ntb· y' del ¿iJiiiiá(tJén•efaI;.) dejurüó, a: did~rnqr~ sé,::_estit previendo la
contratación .de! .
dl~_ :servidq$''i:J:éúio_lófjlco.s'.Y-' Pl'is\tafo~mµ:\PigitaJ; ·cú{~~ptiembre a
diciembre la contrat~dqil de
eh:,el tjepartá1nent?{de'¡pl~taf6rriia di:git~L Asimismo,
precisó que el pert~hnaf:que no s~:coófnat~:r~--~ireste-ejerc)ció~;,fiscál es e'i\,s,ecretario del Titular,
el Directór de Normatividady A.súntos\J:uHaibos\u1\análista ei1 erd~partamento. de evaluadón
y seguimiento y un!ahaÜsta- oé:s,opo,rte :¡~~-q,g0Jó91,sf~n-Ja q1rec9ióh)ds.: Servicios T~cnológicos.
También .·indicó .
_s~ -. é~tá·=;cm1~fa_era8ck('j~:::;c,~nti:a'.t~cJ6ni'•,:,9_~¡ .~~r,vi~iQ~ _profesionales
asímilables asalariÓS¡.:~.sto ob~qec:~-'at1L1e la··~eslón'd,el,:Wt~~-f~:deseptiemb~~ este Órgano de
Gobierno había aufori'z'ado_ la c'6ntratacíór1 de'~'asesor-e5-·para:'~l :Gomité·.:de·,'Participación
Ciudadana y la Comisió:OEjecutiva,_:srn··ernbargúpo/teirryí.~osfurídjc'o~ sepr~vió no contratar
servicios por honorários(:~Uib asimi!.ables ·~
#e 'tal :'p,()dÓ. q.u~ ,::er,1 ·'1a propuesta se
considera. la contratación· de··tres p(ófeskmistas 'i~simiiables a·- salarios; -uno respecto de la
Contadora ·que desde ei 20tff
prestªqd_q-•süs'. _seryk:iqs __en: esta modalidad a la
Secretaría. Ejecutiva en apoyó .á._;;acti~idades .ádpqinistrativas'i' :·sih embargo,- por razones
presupuestales se está previendo SLÍ .2onfr:atz¡CÍ{5¡\:::h;ii~t'i et· rrie;; de febrero de este año, es

rnarzo .·

y

1

1

rnr;ct~ir'

'úñtanaUsta'
1

ctu.:~

1

\

1

\ia'r~rios,:

ha•j¡enidO·:

•:8.

~ecir, enero y'f~~~rero! .loqut~
~O,E:·S~é -~fi:o.; y kis_,:t~os 'dos·--~0·~;1?atos ,asimi!abies a sa!a_rios
que corresponden aun prcrfes1ornsta dü apoyo a act1vidad<-?S de ia Pres1dencl'a del Com1te de
~ Participación Cludadaná, que ·se cor1trafafr-ía ·'élefébrero noviambre-.. y otro profesionista de
apoyo a las act;vidadéS' de la Comisión Ejecufüiá cvya ·c1cmtratadón s·ería de marzo a diciembr .
Indicó que, estos· '.son 'los cr::11t1bio~ · a >lt)s- que obedéce la·. modificación del Presupuesto e

a

n,

.~

Egresos de la Secretaría Ejecutiva, !a Íedüéoi6n defnás e mei1ostres tnillones de pesos a lo
que se había prográmado; hacíéndo,o:;eJos éilrTiblos ya: mericiohádosi
~ - - · · ...·,-··~·--.....- ..... ·.. ·.,:..__,___..:

... ·~,···"··-"'---e-,,..,,~--:--,--------~----
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sisTEMÁ ESTÁTAL ANTICORttúPcióN
ACTA DELA :PRIMERA S'ESIÓN:EXTRAORDINARIADEL
COMITÉ COORDfNADORYÓRGAN'o:oe·c,oBIERNO
26 DE FEBRERO:DE 2020<

ACT-SEA-CC-OG-EXT-01/2020

A continuación, en uso de la voz el Mtro. Gabino Cipria.no lxta, Contralor Municipal de
Pátzcuaro, manifestó que ya se estaba hablando de contrataciones, que .s.e había tenido un
acuerdo antes en el que se iban a hacer convocatorias públicas para efecto de contratar al
personal, en este caso las direcciones que es como se tenía contemplado, ahora por lógica se
entiende que el Director tiene que elegir a su personal para darle también independencia_,
transparencia, y obviamente que pueda dirigir al personal que esté bajo sus condiciones, para
que saque el trabajo de acuerdo a los·objetivos del Sistema; que decía que es contradictorio
el punto cuatro a lo que sehan venido manejando porque desconoce una convocatoria pública
donde se solicite empleados para el Sistema; que se quedó· en un acuerdo de una sesión
anterior que se iba a hacer a más tardar para .~fecto? de que en este ejercicio dos mil veinte
ya se tuviese la :coritrat~dón de es~- ,personan
q·ue: ifila fecha él no había. visto ningu~a
convocatoria; qUe por esá razó'n·:_,coñs~1~~a(6ónfravi~'ñéé·pµ!W?;::é~~rfo,. porque aparentemente
en la sesión de diciembre hicierorr Una modificación, . :a. esfoá:. áéuérdos, cuando ellos n ,

:y,

estuvieron presentes,·· lo·'qlj$·::·.désóonocía'1Y;1:.,q\J.i'~}éiá'•s·~<pÍá:~tear~·:··,.,d';q·u·e.: . ªdemás se esta a
incumpliendd con un acu~~~c(tjueycf[~e}~;h(~~/~~~:~~L.si$~~ni.~::fqu~i:.Pªréc,~·fa;:que van tomando\
1
las ·sesiones y las van 'tt1odificandó/de ad.J~~do)~{li1qo'fí veri'iencia,rio'·$abfá,ide· quien; que vao .
. .
.
.. ~; .·>···<.-: · .··.. ,.-;-~::\·.it- .. ~::.:...':.:·•:>•..1·/. r:. >· . .,:.:·, ·Y ·J,. ~·:·. ·_ . -~.i;:.:: _,·,-.; 1.t.: ·i ... t:·<..· _........
~
dirigiendo ta 'ruta y :gqe.~provecharorr.~.r.,j ~$,apc~~19n:qy~ :qo 'e~{,Ll'('~ronJ:;qü~ .. esa era una
·.J . .

1

¡

\

,
1

situación; y ·1ueg_o~:~e_si_}~no~.;.•~,~·tori~~r.~~)~st~rí~~}:9,,ri,Y~!i:d~'r,:~~i:.1.o./g:~~\i9;,un·:,~b·~ento d i j ~

y que todos estuv,ergn; presentf?Sr;,<J.~ la :.:f0rmJf d,e :•pre~. 4ppe~tq,r:,Y q~r~leg1r--.P~rsonal y 'lªs

qb~ hªy':QOSFs(mqy;

. modificaciones que-.:sé:.están m~n~J~indo;
o:uen~{'gqe deberi, consider'ar
porque además hay _unª reducd(>n.::dpnq~'.:s~::p~'rticipar~n< 9uá'nto.j~e p,rcÚ)~'.so al Congreso para
efectos
de, que.
s~,. \a~~ori~~rá:
e({pr~~-ypy·~~tp -::ª;ei-t:::$ist,~iíl1~\:.J~st~t~1¡'i,4hticorfüpción;'
que sin
.
.
,
',
,, ¡ ·,
'
1.
embargo -las modific~:ci9ne·s;.. pr~~upüe,_s~álés:-:,;§gJ~~!~.ll\:'9~cl~n~q lfl~,· j·~de~.u~qiones con la
derogación o en su :ca'~c;rdes'c9f1Qtirnif:into o,.rfrodlticaqlg'1\d~l;~acüe{qo,)c~ue s.~--tuvo en el 2019 .
respecto de que iba afr~~.er conv~_fatorias;y que•::p_tj'f',:;fó.iiid~:·~~,. ~ñt~rígJ:~i'qu,é:'.ef Director podría
-~
nombrar a su perso'Q.a.(.,de·:.CO~ÍléÚiia·:::o::.,por.,l()... ,fDeoo~,~-j)ed!a• ~:n"·'esta 09asión que sea ~
1

1. •

. ;

.

l , . .,,. :'

}

I__ ·;

, ' ,

• , ..

•·.

, 1.• _', '~.~.

,•

t,

·,

1

,l J •.,

,

,.,

• • .~.

.

. ,

¡

t

1

1

.,

1

1

i'

·a-

transparente, público. q:.w~rr,o fué.t.á
im_8?:sf~ióp O,: F,9ºh~'ici'o.~a.mieet.º/.~~ unas :personas,
porque en todo caso que ta (Sec~etaría Técnica Mómb'ra:ra:·tf tpdo' el perso:nal, todo el personal
estará bajo sus órd.enes, y
tarriBien_._~fü· V.eí~t9.Y~:~baprf~ '.t~f!der:icia. .a ciertas cuestiones.--.· · ·..· .· ·. ··· · .. · . . · :· t'?::,-:·\.-:¡ ___
:::-:.:\:;:-r\};;,;.;,:;:::·i-:. ··::;'.:;:•.i• . o:;:_:..:•·.•"'·\.::, · · · · .

qulf

1

t: . _;

Hiio Uso de la voz la Mtra. Elvia Higuera-· Pér~t>:Pfüsidenta del ·comité de Participación
iudádanaiy sefiqló quetoda~estas'modíficadióHés\:iue se hiQieron alpresupuesto están bajo
incipios de._auste'ri~i?dY. un,gasfo responsable yri:ici,8n~Lde.Íoqu~
el pÍ-ésüpuesto de la
' cretaria y que,justamenté s.e :hicieron con· la"finalida:d de ·darie funcionalidad a la Secretaria
a· stando· ·el pre~upu.esto., qüe fut; otorgado, ·por eso muchas contrataciones ~o se van a
e _año, ,por-eso.!a propuesta.de contratación es~alonada. -·-·- - - - - - -

es
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.SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
ACTA··OE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL·:
...COMITÉ GOORDlt'1ADQRY ÓRGANO PE G.06i.ERNQ .
.26 .DE FEBRERO DE 2020

========:::::::::::::i===::;::==r::::===::==.-._-,, ...................... ::::;=='======:::;:=::;:===:::;;=:=================
Enseguida intervino el Mtro~ .Jorge Jacuinde Reyes, Contra,lor Municipal de Tocumbo, para

manifestar que efectivam~nte se. habla de la_contratadón del pers9nal, y que el artículo 56 de
la Ley de· Entidades Paraestatales .estab!ece·que son facultades indelegables del Órgano de
Gobierno , la contratacjqn; . de. personal· y el. Éstatuto _orgánico de la, . . Secretaría · Ejecutiva
establece que de Jefe de departarnento hacia arriba se debe designar por medio de
convocat?ria pública; que es por eso su desacuerdo con 'la. última sesión extraordinaria del año
nterior, que se designó jefe de departamento sin haber mediado convocatoria previa y sin
h berse designado por el Órgano de Gobierno. Enseguidq, .la- l'Jltra. Elvia H.iguera Pérez,
Pre)iqenta del Comité .de Participacióri Ciúdada:na,,-preguntó a los contralores municipales si
tenían una· pr~pue~ta en .particular
:cuanto ~':·este· púnto·; Res:pbhdienpo•e1 Mtro. Jorge
Jacuinde·.Reyes, Contralor Municipal deTocu),ttbO, qúe 'se réspéte el acuerdo anterior que se
tenía¡ iguai qúe,se convoque para cq_ntratar
yque los directores se encarguen
de contratar :a sü personal; que de é~llfs~:-Partkíii'. --·""'-'---•-···_,___,,__________,____

en

a:,lbs'birettores

,,

,

Solicitó el uso de la voz

'ª Í:.J

·,...

.

e: A~a Marí¡;¡:·)/?t9fi,své1et,

.

:·

Secr~t~ña; Téi:llica,

quien precisó

que lo que se está pro~mi)etl!'.Ú) en.(:~ilite f):Í(}i")1i2Úl'f~fno :son.,Jas:tontt~tadones::de personas; que

a!'

' la propuesta es' el ajusfe... pi'es,Upqésto:·d~,,egr~esbs 'iqu~' tierie qu~:hver/~oh 'la contratación
. .., . ·, .< '_:
'.. ·;·_ :.1
;-........ ·• .
,. . ... . .
·-.
':.
escalonada porque no.•s~:cuenta. eón el::Pres~puesto·:q~e. 5e había-pr,ey1sto·:éiJ ·et proyecto el
tres de septiembre!
que· se propoi~fhn:\asifechf3~ ele
cor,itratacib,ne~·¡)d:':c~·ue tenía que
ver con la disponi9!iict.ác(del·:r~óprsoH~no·s-¡~1~sé~! e_rj él:,1tlc~ri1Po;, a~· afü·qüe\;~::proponía que
de enero a diciem6rt=:ts~ contratE?\ciétfo
deTr1arzén1.diciem~r~ ofro pirsohal, de abril
a diciembre otro ·persqnal, 'de júrjÍoiii:~l9f~rhbr1::01:roJ1ÚJÚ~~ro de persqn~( .,así cqq,o los cargos
que no serán contrc:it~dos ertestei~tB.P.¡ •\rt\i:,i:,~ohtrataÓlón d~:-·10~ asimilables a $alários .. Precisó
;'·!•:

·.' ,: .

.:

·,-:

,l

>

:,. •

-~:.

•

•

·:

•• ;-.,

'i.~s

ipo~'to

peú~onal,

.

.

. ··: ·.

1,..· .

, ..,

·. ,

.. ;, ·, .. ' ,·

. :· ..· .

·•· . ,.-.· :i.

1

.. . . . ·•."· ·.....,, ·:.

,·I

. '

'·

que no se estaban'h~cie,ndo;, contra~adsr1és;•:·~.ó!p>Ja sal-v~~dady .que ,i~í.J pegía :al Órgano de
Gobierno la' disposfdó,r1,pará.qu€·;¡¿-··:SecFetarí~' p,~diera<segµfr'.trgbajando:: porque si no se
pararían actívidad~s. ) n.sí?tió
tjt1e ·tfr;:;. en~rb a'· df,~lembre:,:· s~ próp_pní a:: 1~. cqntratación del
personal que se coritr~tó.:.,él· a.ño pa$ádo; ·esde.cirqu~·se tr9tcjba,·d'ei·1 9s·persona.s:que en agosto
y octubre se:les otorgaror.\ló:s'.contrátos
aut9rlfa'tjo~,p9reii .pr¡opio,C:fr·gano Colegiado'
y hasta el momento· est~bárt; préstándó :sus serviciÓs .¡á . ésta Secretaría,.· por Jo que de 'la

en·

qü~ fperbh

propuesta de contratación qücifse.re,a¡r;.a . ·de:·enªro., a:dlder~bre Sf;_trnta de. las personas que
ya vienen labor'ando y en·et cas,o'séfrfrtad~ ~e;:J~. rp~ovád'ófi désGs·cori'tratos,pr-ecisando que

o~.·

º s~n direcciones, si,,rib qúe'_E..'.:\.·.f._ar,1 la··.s.~Je·f.'_~t.ti··.~:as·.:•d·:··. .~i;d.~pá,rta,rne.,:·,~t. a~atis,tas.• q~,e .~eª. u~orizaron
1 ano pasado, que !o demas· esté~féCsUJekt crlb• que corresponda y .que las direcciones en
e cto fueron establecidas por' t!sté órt1~11io.·cieGbblerno que. serán·a través.de convocatoria
pú~lica y que en el plarFde trab~)ú dé ia·s~~crétarfa EJecuthia· s-e estaba: previendo las
convocatorias públicas para el Dkecfor de·Serviciós: Tecndlógicos V Plataforma Di,gital y para
1

q

fe

D:::or de Política Pública.:

-- . -

. -- -·-' -

·

· -

- -
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SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN ·
ACTA DE LÁ PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
·COMITÉ COORDINADOR Y ÓRGANO DE, GOBIERNO
26 DE FEBRERO DE 2020

ACT-SEA-CC-OG-EXT-01/2020

Solicitó el uso de la palabra el Lic. Sergio Mecino Morales, Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, quien manifestó que
su idea es avanzar y que se le vayan dando las facilidades a la Secretaria Técnica para que
pueda operar y entregar los productos y resultados. Refirió que si mal no recuerda en alguna
sesión aprobaron el proyecto de presupuesto que se debía entregar al Congreso, pero que el
presupuesto que se va a ejercer en el año 2020 no se había aprobado, por ende consideró
qué más bien el puntó del orden de día sería aprobar no la modificación, porque no se ha
aprobado el presupuesto; que lo que se habí~ aprobado era el proyecto que se remitió al
Congreso que todavía. era incierto, y que las dependencias .debían aprobar su presupuesto
antes de iniciar a operar el mismo, y que ahorita estamos en marzo y que el punto era la
modificación del presupuesto cuando ni siquierª .?e h~.bía aprobado el presupuesto que aprob;
el Congreso del· Estado y que adem¡3s. vién~:,, ap~rejaqo~:del oficio de suficiencia· presupue al
que emite la Secretaría de Finan,?'.as· p~t~'.·yerefr':qué'.:capttul-o~ ~sfffa?ignado ese presupuesto.
Asimismo, manifestó que él_nojeníahingún incgn,venient~ en·::qµ$rs~·;.q9.ntrate personal para
que se realicen las funci9rj~s
se r~qµi~r~fr/:perÁ}s(,;é:deqetí~\ :~mp~zar por el orden, \
primero aprobar el pres'upúesto yyef: tarrf~Y$d_·2"c:{rt1'o":·~e:i1~•=1b~·a":-ti~Gerpc;,rq·ue era retroactivo,
dado que debió apro.b~r~er>en ebe/q;''·pd6'íp';\qlJ'et
~pto~~.d~\~916' el proyecto ~
presupuesto, consid~r~~~·- que ·10 \qút . éf.~~,i~)~prbti~rsér ~b~~Í¡~\nb<?~i:inpdifi·~~,?i:?1n sino era\~1
propio presupuesto,::1.a plantilla de· pe(sbr,\~.l.,Y,,el tabµlador:-..d$>,sª1~:rroF'qLJé s$>leya asignar':a
. .
ese personal, que debiq' aprobarse al íni¿io de ,,año,. : ,: . '. 'I'· ', ·••': '".', ;·• .. <~= :·

'qü~

á!.:··hal:)~f~~

..?f'/f[ . . ·. ,'.!>,!: ii••·.•.. ··.·i \;' ·;.'<>.'li\~''\\¡
abundar, quien ma~jfe.~tó q~e:·:~ub 9\yrf~¡:_r~~~cci:8f álpf~~,~~:tJ.~~tó ,Y\9\l~ 11Mág·istrfdo Mecino
I'

.

'

.

~LUc~·-._
Ja\fief,":"Gháy~itF.uerile$;!(Cqntralor\Mu,nicipal de Peribán, para
¡·.¡' ····:
:_. .
. ':•··,
· .. ,.--.,,.·. ',-:, .... '..
\_ .. ,,., ......•: ··. "· ·,\,..
"'·.\.' ,,.
¡I .
. ·.' '.•

Enseguida intervino
.

.

1

1

del~pf~slJp1d@stoi
.:qµe .ya•.-~~,,
cbh,qció eltec,ho
financiero
tenía razón en cuarifd
a.la aprqoa~ióh:
··~· \;~. ··< ·
· :· . ~..
... _ -l.·
_.:,..;:.•
< '·• ..· .. ..,,_:;, ___ ·. \1 I :
._... ": .
:
y ahora era e1.·momentp;·de rerejar:cifrasiTe9I~~ para:J~qgé~ tra.b~J~ben~el pr9gr,ama anual de
trabajo; que su pregun~aJt;>a en cu~ñto a.s¡,,ésa reqqqpi~h)~_r~Úuó°c.joñ.~f pará ambicioso Plan
de Trabajo que se esta:~ª.:pr~s~ntando;:potqúe cor1s'i,d~rápa)nd9 .arpbiciosp el J?lan de Trabajo
que la Secretaríaestab"á;:~Jir~$entaiido.·.
;::.:~·.·.:·--:,·
.... •·•. , . ., . ,, ,..,
.
0

.<')

•('.:···:·:

::,

·'¡

: . '.

el

. ·\,;1,

.¡ ·,

............ .'

M.

,.. --·•·····
1

Se le concedió el uso de la.~p~labr~/a.: 1~:,:.tic·.(1.A..d.~:::. arí~·,·v.~:.rga!tVé.l.ez; Secretaria Técnica,
1
quien respondió en el sentido de qÚ~!Si'.$,e:teníii,el/~·P.QYO·del-'l)hiarfo de Gobierno sí se podría
-se.tehr~:'.~~L'.ªpoyo deiide luego que no. Precisó que
cumplir el programa de trabajo y que
se les.· envió junto con lc:1 convocatoria 'el
que contiene el pre.supuesto de la
Secretaría Ejecutiva·, que se le denominó· modificaciones porque el tres de septiembre se
aprobó un proyecto ·de presupuesto: qüe .n efecto .estuvo desglosado por capítulos y partidas
. con ciertas. cantidades, y. que ahora se est.a6a ajustando al. techo· pmsupuestal que fue
probado por el Congreso; y que:la ·Secretaría 'de Finanzas también había enviado el oficio
orrespondiente; de tal manera que el docum.ento que•fue enviado a los integrantes de e s t o

sfn·o

d~cUmenfo

.

I
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Órgano cónteníael desglose del presupuesto que ejercerá la Secretaría Ejecutiv~ para el año
fiscal 2020, desglosado por sus capítulos y p a r t i d a s . - - - - - - - - ~ - - - - - La Mtra. Elvia Higuera Pé.rez, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, indicó que
para replantear el punto del orden del día, se trataría en el caso d.e la aprobación del
, resupuesto otorgado por el Congreso del Estado para la Secretaria Ejecutiva y las
modificaciones al mismo acorde al techo presupuesta! que va a ejercer este año la Secretaría
Ejecutiva, eso como una primera parte de este punto, y que ,1a segunda parte sería la
Estructura y la contratación escalonada que propone Ja Secretaria.-----,-.-----•

•

•

•

1

•

Enseguida intervino el Mtro. Gabino· Ciprianq Í,cta, _Cont:ralor Municipal de Pátzcuaro, quien
dijo que volvíainsistiry que no es qLJi;fqufer~n J>Onertrnbas al.Sistema Estatal, que las cosas
co11ocimientcide.có1110 qued:an los acuerdos;
con tiempo se hacen de una rneJ9ra
consideró que es correcta la prédsi:ón·:que realiza:el:Mc.:1gistr?dÓMeéind;:ya que se va a aprobar
el presupuesto, sin conoc~r.',l~~a\Jlantma cpmpJet~;::é.tabuladCJr: ,.,,ios:~yeldo.s,, que además se
tenían que publicar; que··carii~l6iar ~s,tos;ptfr¡tó~·<é5 aqu(:autoriz~r.un presupuesto sin tener
referencia precisa del ·tabLl.lador der:_~µeld~,5T:'iin . te,-Y~r'referehcia-.pi~c.is~·.:dé~entOdo caso de
cómo se manejó ya ,$lJ>r~tupuest'ó;·:~u$::é,st;l.se·h ahfé1.P4~Jicad6 .er:,·:~i<perlqdié9Oficial y que
a lo mejor de ahí se'.podía tomar, per,o)áÚe'.:en\Jutita de G,o~iernó::p9':se·haqúi:imtorizado en
su tot9lidai Insistió qúe{~í se:&,anejEticbh~ó una;á~)rnbc:1,ciÓQ en'e~té pJ0fo·.~e e~tad.a aceptando
hizo til:5}ip~tsonar;.1ns)sttó'e~ :que·sfltiapía'.tom·aao uiia·éúerdo que a
la contratación
más tardar en ei mes de didern6reiseJO~: iéner va él pr:óce.~ú 'con;cl~idá'de tmas convocatorias
públic.as de la contta'~ación . }Jé per:.~O.~?:lty:q:Úé·•:J'.esta~ alturas É(·pri'ncipio.s de este ejercicio
.se: \¿febió. haber·' contratado
debía estar trabaJ~iido ·e(.pernon~f/:~,Lie:
vl:éndó: ·qüe no se dio
pública~1ente mediiinf~ .: conV~catória/.ebto.n~es·~·
continuidad, cumplim~~l~~t~ al a·cue:rdo<tom:2.ído
_Ór.gah,p~·de,Gobi~rno, y que si
se modificó lo descon9~i.á(, pero que· adén1ás· no seJiahí~,'f1eclio aprcipiadamente.----1

:m~~er;).co'n

1

que\,~.se

,:en·:.su :morrfonfo-

dijo,·. ~ue .' ésta~a:'
·pore'.~t~{:mi~n,3

•

...

•

•

•,

·, 1

•

_.,

·:

~:

•

•

•"

••

, , ,

••• ' ...

.:~

Enseguida, la Mtra. Elvia Hi1Juera Perez;. Préslde_r,tai dél Ctjn,ité: de'PérUcipación Ciudadana,
precisó que en las carpetas ·q~:e·.se·f~~fentregaron;:. n1Jsrnas_qú(~ fap1bi.én.ya se habían enviado
con antelación estaban las propuestás'tje ·~pntraf~dón dél' pérsdnal, los salarios, los ·que son
en base a los tabuladores -~s decir en básti:a: lá'rl0íh1~} qÜé áhf'estab~ todo el contenido de la
ro puesta que está m·anejand-0 ¡a Secr~taria; hiib hincapié en. ·que la Secretaria Técnica
solicita la autorización de:lácon-Úatadórt del pen~óniü qut~ ya·vei..1ía labora.ricio. en la Secretaría,
ya las demás cóntrataciories que se ·Vt1rf a émpeze,r a. gene.ran:fo manera ·escalonada acord
al presupuesto de este año; el. i:f1rna de las qir~cciánes .s(va a pasar· por un proceso de
convocatoria pública córno se había~probado eh alguna sesión del órgano.de Gobierno, pero
que
ersona~ que ya ·está labon:mdo, queya había ~ido-contratado el año .p·asado se puedan
rati ,ca sus contratos pont~re finalmente ·han, venido ·desempeñando fundones para la
-~------------····---·•·"''......._,,..-'--~--'--~---------Página 14 de 25
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Secretaría, y que para los nuevos nombramientos que se van a ir generando, se tienen que
ver en su momento los lineamientos que se aprobaron pára la contratación de personal de
ciertas áreas, porque además no todo está sujeto al tema de la convocatoria.-----1ntervino el Mtro. Gabino Cipriáno lxta, Contralor Municipal de Pátzcuaro, quien manifestó
que este personal que se pretende contratar se había queda~o en su momento en un acuerd(?
que iba tener el contrato hasta el treinta y uno de diciembre y que para este ejercicio ya iba a
haber una convocatoria y a todo este personal no se le limitaba de participar en esas
convocatorias; que a estas alturas. se iba a hacer una contratación pero ya sobre una
convocatoria, un concurso que se iba a hacer; que entonces se iba a autorizar algo que en su
·momento se dijo que se haría mediante conyq~ator,ia pública, aclarando que era parte del
personal,. no todo·, pero que se e~faba >cc;i'n~ra\ilniehcfo; un .,acuerdo'
que ya se tenía con
:.i
anterioridad.
·
·· · · · ··
·
· · ,
1

•

.

.:··

• ,

, :_ • ',

,

·¡

•• ,

• :. ·,

••

•

-~ ••

l

i

,:'M~ ,:' ....

,,

j

;

c;:~;:ir~i~Oli?ii~Rti,:

En uso de la voz el Lic. Se.r~ifAlberto
Ma~i~tr~~d Presidente Sustitut
del Supremo Tribunal de-'~üsticia Y-:'.d~·1 Q9.d~ej~:f9éhR'9der·,J~diéi$.l,J.Jel E~tado,. indicó que C
todo respeto él· terna ·_áquCerá. apr()l:>~°r' la'§~~~ódifjc~éícme~f·.ar:'.pres:~pJ1estc/d.Ef 'egresos con la
·cuestion~5,·.~onta_bl~~(q~~~·.:ya s_e·-~~:pé9_i~:~f?~f.1;'.~b~iiu,~c~•~:~~~~-riq~;-~r~t~,n. e(s~8t!do de q ~

1

co~t~atac1on, de~ p_erf~n~l .d:·;J~.?e~~~~fl:~ª.i~;~..:,~:,~º'rf~~;r;,·:'!:~~\~F·Y.~~~P~}t~ s~s,_o_pes pa,sa(a~/
de ~orno contratarlqs_,}/;:,-lque sq_l~t~e-\~~téln :9anq~r ~µei:t,as. 5i9,~re)o,, ll)~S'l]lP~,, que~-~r:no hab1a otra
moción esas contestác{t:més sob.r.~(t~lnas y~i~µ:p~rsdos~ ~~ue..tdo~4d91-~dq~·erl/otra's reun,iones
·
,i••: ~_,, '•. ·, .,·-<••:···· ., ". ~- ,..,: ·:
'',_ , ''. ,i.!..
asentados en ~etas,_ ~f~ e~tar sq_bre(l~fr,iisfliqtpcfrJq·•.qq~,. de :nc>\'e,~f~tir; ótra. m99ión prqponía
i.\¡· i1. i.: 1
.
•
que se sometiera a.Votación:y se éont1huara:'<· >
:'"·i_·.

,t

'.'·

. . ··.:-,~: '•.

1',

i

• ••

:-~

••

i

1

'_':

•

:,\,.

·'.

\},;,:.i,·:

\i

. .• '---~·::\.; ..• '·, .. :< ,'-i::·-~-J:>:;~;',_·.t< ... :?_: ..
:? :r:,'.h :.: -/~'.~":,>::.,.\..'. .¡ .· . -,
La Mtra. Elvia Hig~·er~f Pére~;: presiqénta c;te.l._Comit~:,;9~•:'f(a,~iGipe)~ión~Ciud 9pana, pidió a la
Secretaria técriica.sonfot~r a vota~fón-,este,punfo;GtJá'ttb:::de.Lor~en-éf~(cJía, considerando que
lo que se sometería a\19taci9n es:·,a·aprobaflÓn 'd~(pf$sppuesfo,!qµé:'a su Ve?-fUe autorizado
por el Congreso 'del Est~it<;f,'par~·r~<seér~taria::_E}ecuti'(a'conJ~s ·~ moqifiéaciones del techo
presupuesta! que ahora tien~iifa. ~ecteta~ia :Ejec,úthia' ccár~ijse al tédí"~-:'.presupuestal que el
pbar~ ¡a .estrüctura, contratación
Congreso aprobó para el ejeiqi9io
esc~lonada dél persqnal y salarios1··2~qf9lfu~.::~-::;,~j~~2é.:~está:·:r~~-IÍzáda; por lo 9ue preguntó si
estaban de acuerdo SOITJeter a votac1on:~p-ese~se,r:1t1~9~-·~ ·:· ··

fi~q~{?Ó20,:y:-.t~r.!i~l§n}5e:a..Pr
·..

,

'•~

..

. El LA.E. Francisco H~ergó Mauríri/sec~etario de c~~traloría. del Est'ado de Mfchoacán,
manifestó •que nada mas se debería bus~ar Ja redac(?ión del ·punto, porque no se podía hablar
e modificar el presupu~sto de egresos, aunque d~spués.diga que:~s de la Secretaría, porque
1 Presupuesto de Egr!9sos set publicó,.Ja.,Secietaría d~ Fin.anzas emitió Ún documento de
: uficiencia presupue~taL .Indicó 'qu~ iá :parte· qÚe .1~. corre-sponde ai'. Órgano de Gobierno es ·
probar el presupuesto.operativo, la parte de ~.ómo se reparte_el recurso aprobado en distinta ·---~-
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=========;::=::::::::c==::===::c;=:==::::-,::::".:":':::=s::;:=====:::==·. -·===================
partidas para poder ejªrcerlo, en .términos: ,g·enerales ·p.or. capítulo, Que eh un segundo
momento se entraría a la discusión
los.dir~ct~re.s y la convocatoria;. que coincide en el tema
de que los directores debe~ estar .en convocatoria; que le preocuparía también dejar a los
compañeros de enero a marzo sir1 lngrnso por up~.falta de previsión, que:se regularizara y en
su caso se. les pague y en su caso se hiciera lo concerniente para regularizar lo que se tenía
en los acuerdos de las actas, porque sería 'tnuy injusto que se quedaran sin el pago
orrespondiente.---------...,_--·-_,----------~---------------

:de.

El Lic. Sergio Alberto Cázares Soiórzano, Magistrado Presidente Sustituto del Supremo
Tribunal .de Justicia y del Consejo del- Poder .Judicial del Est?1do, · hizo un paréntesis para recordar que en una reunión consideraron qu? representaría un 'atraso• para· la· Secretaría el
no dejar continuar a ios primeros int~grantes ·cte lá iSecrdaria ,que fueron contratados po.r ella,
que de por sí se había tenido· WJ añq accident~do etf cua'ntmal:fÜridonamiento, incluso hasta
contr.atar el inmueble, y que.,pbr e!lo. ie había decidido ..que sig'úiétarf::-en funciones; que eso
también fue. un acuerdo for,n_~d.o·,;,pór lo qu~,.~ptgng$s.le par~~Íáqu~ ~h~rit~,s~ deben constreñir
a aprobar el presupuesto\), r1B·: ta11;Íbi~n l?.:é'o.nt67l~~'cióh dei pe r$ó'ñ.ªlde acúe'~d-0 a los términos
tomados.
. ...
. ·. ··:: ...:./·· ·•.e·.· , -.-.. _, : . ' ·... ·
,., ·. .•
._,.:,
.·· 1

·, .: (

.,

; "!::-·
,~l,•

:

¡¡

~

;¡ :; .

··•

..'!

\

IV!tif

A continuación la,
Etyia Higuera ,P~rez, p.resid~rlia ,,cJ~l)#~('ii,ité ·pé''.farticipación
Ciudadar:ia, indicó :'tj y.e/:si. se· :.·.:10.'fR·~rrtiitiar( ~ontt~rí~,\ª
r~sptct}> .· deyp:qnto número
cuatro con las observa9iones, !c:f:}:lpto9acióp qye.-~ert~aría:.en\est~Jnprne_nto esJa ·contratación

,·ym.~dórr

dé~~~e:

1

,rilisdio pe,r~onal y ya los
del personal que ya:estaban.labpranc!'Ó;~~\eh~foádici~rripm
s~sión previa
subsecuentes será,.~ ';travéSiCfe conyo'Q~t9ri21:'que.;ya:se:h~bía,·ctprd6ap:o en
del Órgano· ·de Gobierno, a~Lseríá COITI?'.}:fúeq.arí~ este:
?gregéind.o
observaciones
que hace el magistradcd\/lecihC>· y -~l Gó:1-tral<?r.-·'. · .:' · .· · : ':°'-'.· -·. ~-.. }·:·.\,,:

punto•

üna

l~s

1

••

•

~
.

~ ~

. ¡.

,·''

,

',

•

•

•

. ~· .. ( ,,
.•

.

...

·.

··.'.

.

'

!

.·;;.

.·

..

;,

.·.·; .•

',;,:...··.

.
1

..

'

Intervino el ·Mtro. Gabi:19iCHJriano''ixfa;·.:Go'ntralor:. 1Múr11~fpét.,de,PJ3tz'cuaro, difo que primero
quería hacer ·hincapié cii:qÚÉ('aCuerdá·decía:eLMSgistrado'·qÚy/~e- tornó,. qüe.,él recuerda que
es aquél respecto del cual s'~}lijo q~E:fl'ádci~íratac¡ón 'se<'f.iarí?rnedicfüt~ yonvocatoria pública;
· qué insiste en que nú es pÓr.q~e.t¡tff~r~n·•·pcmerJr9.l?as·,y-qu'e:'de béch.o.éf también estaría en
algo en io que deben ser
desacuerdo en que se deje· al pe:rión?r:si~.:. pag~1;Jes, · quét
· onsciehtes, pero que esto no ·1os iimíta .·qúe :hásfa clerta·techa se-contrate y que se haga
acordado, que se hag,á~.. convcicafori2s públicas,. sin limitación al personal
, inca pié en lo
q e está trabajando ahoritá, del cual no tiene ninguna duda de que se está trabajando muy
b n, sin embargo, que lo y>~ acordado ·h~rbfaf-que respétarlo; que se les garantice el sueldo de
quienes están laboraridd hasta ahorita pero que.se haga la convocatoria pública; qué hay que
hacer las COSft-5\ con transparencias- conforme a lo establece el cinco de la propia ley del
Sistema Estf,al ·,}nticorrupción.
·
·
·
·
-·
~/\..
.

.a

ya

es·

0

,

--------i--:--t ... .•- ".•-"-·-·-·. -.. . _. . .··.~. . . . . .,. . _-··----··---~
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Enseguida, el LA.E. Francisco Huergo Maurín, Secretario de Contraloría del Estado de
· Michoacán, preguntó si había alguien contratado fuera de lo establecido. Al respecto la Mtra.
Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana; respondió a esa
interrogante que no, que es el mismo personal que_ el Órgano de Gobierno aprobó el año
pasado. Asimismo, la Lic. Ana María Vargas Vélez, Secretaria
.. Técnica, precisó que el '
personal está contratado en el mes de agosto y_ octubre del año pasado no son cargos de_
Direcciones, son jefaturas de departamento y analistas: Jefe de Departamento de informática
que es quien ha estado trabajando en todo lo relativo a la plataforma digital, jefe de la unidad
de transparencia que está llevando a cabo todas las actividades de transparencia y acceso a
la información pública, jefe de la unidad de denuncias ~iudadanas, jefe de asuntos jurídicos,
un analista de apoyo en el área administrativa,. 1:1n ~o.alista de seguimiento de acuerdos, y un
analista directamente.en:.el _Órgan() )rt~fh~\cie)~;ónfro!:J~n el ~rea de inv·estigación, de tal
jefat,uras de. departamento y
manera que los ·contratados, re.iteró, nci'-,:so'ri,:direcc16nes,.
analistas, que. incluso es at~•ibúción dei' Director_ :G;en~raL.!.~. contiªf~~f9_11 de acuerdo a la Le
de Entidades Paraestatal~~-·/á·.,¿ que· ~l¡_.prqpr9/:6rg~btrd:éºGQp}érQ9/~qtorizó en acuerd
'

~óh

pa·s~d~s, . e_so p.or un

l~dq;_:y por otrg'. ·. ~;;~:~19)9ye\fh.:; ~u·i-~!:~· _,ar;:.~q-~a~gif/·:~~

la del~ga~ió~

:~::~!ª;'~~;ró;;ta!eGubnb~;ri61:,~t}';l:\~;,f¡:1rt¿~eJ~~~~::"q~~~:7;:~~ :u:

5
~/

sería uná discusión:::;~on:·\post~ri?ridad~·::er;~ci~9:fU.:f<~t}~~~;:a~,:'~,~,9q,p·rr~~~ció?•::iié);';persona1\te'•
que· se trata e$ la rertóv~ciónj~t~;J9s·:9.qntratds q~e Ja ·1s,e-ér~t,~_rí~.· Bje·cüt!Y.~-.~-aríi;l~e'f:l·_términos de
sus facultades, perc/s~ somet~:~~uijr9a.,n:i;tj~r~cj_9:n<'p6r_:~Fit'¡~~P.,Ó,,d~-\~~tratación que es de

7?

e~er~ -~ diciembre
:~~rm:ir~á'. :ci..~f\pr~~p_·pp~-~to,,_,,·~-~:r~·~~\~?n-\q~!,Tnr~li han :ºPtinuado en el
eJerc1c10 de sus ful')Gl<:mes, :soq cootr~to~.¡qve-y~,.~e:-:h1q_eron,.,que ya,~~. autonzaror, pero-que
~:--> !····.: . . --·r.
·.
'ii. -·i-:::, ·~··:'./:. :'.:·.: .. ·:.., .. -~ ~:•:·-'.'<·..
> !_:~;> -.,, _~.. ''\t..
: i.: \ ! .
·.
además no son cargd~' de direcciones-tque':én,•~~te.~ño;:~qlan,er_,t~
se ,:~stán p_roponiendo-dos
··•1',/ .. <\' \.' -.- ..::... ·. '. '-,~ .... ¡ : . _.: .
direcciones qué.es lá.q.~ políti~a p0bli,Ca•:Y
seí\lrsr9.~'o:t~~6'ologj9os,,que'::~~as direcciones
como ya fue acordadqi_'s:~ hará··''n],édiant~;.·convóc~!9ri~i:::p~bÜc~::iy·a$(:se,,.hárá-,/que así está
establecido en el pro.gra·,:na. anua1,:·-d.e::;.trab._ajo, pr~ví$·n_90$e ·\:¡w'erel' de'. po!ítica pública la
contratación se hará en. efm.~s
abril~·-si,~~. ,qüe.$8':c;llC~l'fi'z:a:::§t:~hacer.~I P.roéedimiento y el de
servicios tecnológicos la coht'ratació.ri "Se'·haii e·n. -~1·:,:mesfd~jµnió' si és'.--c:Íue dan los tiempos, y
que desde luegolo ·estaría sprneti~Qd9-~·::·1a:qQO$.!~ªra9ión
órgano .. de Gobierno una vez
desarrollado el proc~so de convoécitori~ corre~ipq~di.~nte': :,ReHer<fqUe las demás jefaturas y
.
.·
.
. . •
. ....,. ·.·-- ...: ..:, .... •;- .• ·'..•°'.,L 1:./º·••....,'., ..., .
:·_¡·,,...
las demás contrataciones·fue _un acuerdo queyá-~$taba'•estijblecido.---------··-'.·1_

•••

'1_1_:.

'·•:

•

,'_ •..

·-

....

···- ..•!__ •

'ª º~
:. •• : .

1 ·1

!

,')

i

'1j

de'

tje.!

.

,..........,.-· .'·

,.'.:·. ·• ·~-~',

El Lic. Sergio Mecino Morales, Magistr~dó Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de _··M.ichoacán· de Ocartipó, _pidió. el ·uso de 'la voz para sugerir que no se
ntramparan en er temá 'd~ la. cé,ntr~t~eióh, señalando
están los acuerdos pues que se
ev_isen, que. su postüra ha sidá .. siempre qúeél nfrtiéne .friconveniente en que se hagan las ..

quesi

ontrataci<;>nes por parte de la Sec~et~ria Eje·cutiva, para_ que .la Secretaria Ejecutiva realice e l g
abajo que se _requiere; que tampoco tiene inconv~niente en que internamente la propia
. .
'
(
.

.......
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de

SecretaríaEjecutiva haga la selección
los dtre~tores que se requier~; que en este momento
se debían concentrar en c:tprobar el presupuesto y prograrna opercttivo anual,. para que pueda
tener suficiencia se le pague al person~I que viene labor~ndo; que serevisen los acuerdos
para ver si efectivamente hay acuerdos donde diga que. se tienen que hacer convoc~torias
ara todo el personal, inciuso los auxiliares o los analistas, que se revi,sen dichos acuerqos,
p o su po$tura siempre ha sido que no obstaculicen y dejen que 1~ propia Secretaría Ejecutiva
haga"·, las contrataciones qué tiene que hacer, si son direcciones o son jefaturas .de
departamento; .que no tiene mayor incónvenlente en que ella hag·a :la selección porque al final
del día a quién se le exigen los resultados esa a 1a propia Secretaría Ejecutiva; reiteró en que
él no tendría ningún inconveniente en'-que se-aprobara el programa-·epérativo anual y que si
hay al.gún a9uerdo que limita ls;, contrat;acíór., cqtno dicen !os ·contralores, pues que se respete
y si no lo hay·que se hagan.las contr~tac!6nes que; se te~gan qu:, realizar.--.------,-----

y:

lntervino el Mtro. Jorge J~~uinde Reyes 1 Coptra~or ,d~I Ayúht~ml(3nJp de Tocumbo, · para
precisar que el desacuerd_cf~s sobre el Q49l~g§t1:<tAdrninistrativo.;.
,se'.babía solicitado por
parte de la SecretaríaTétrir2a'bajar!~, de~~t~góf¡á::.y'qµe.:enJa,,·s'$:~ión d6-:'ágosto o septiembre
se. aprobó que· efecfr':ái)l.e.r1té se·'Ie',:l?aja-ra'.\:i'é'iqatego'rfa .pe~ó ,·darle<u.,h,pla~ó;hasta el treinta -u
uno de diciembre; qy~_cqñ todos 1·os:\:1éfr1á,§_1~0 s:e·tiene 'n,if1-gún inc::bnykpieñte:··:á'~xcepción del
delegado administr~tivo·:que ~e iba a -~oi½et~r, ,,se le)ba-a-d?,ff:J~:;(;dntríf]nia, v~ndtjo el treinta y
uno de diciembre,. ~'é.}b,~. ~ cb~:yp.car:.:~: cbn\Jocatóri.~' públiq~_;par~ 1qye·'.:R'~rtjtipa,~a:::8uien tuviera
interés y sé te iba::·.a . ,~ar fa o~iBr:tP:h!dad'·:¿1 Je!egado ~cfrnír;iis.tratjvtf'~~ fundi6nes de que

qúe,:

participara; recalcó q~ié· sólo. er(~s'o<es\in/!d-cüal tieneti::inconvehie11,te'; q~e en ,todo lo demás
puertas abiertas.
!;,,, ··
··.> · · r . _.,,.:,-<: .- "' :-.:: ¡,,
·.
'_,.· i,
'·-~~.J. •' .
. ,:,,:"-.·
>..' ./~i
··•'.i·. '.-,:~'. . \ :·.-::,(;..

,

¡ •.

.! ,:

¡

·•

. ·\.t .. ,,:· ' ,·,;-··.·.. ;.._.· •, ·_· ··.'.: :". ,'•,,·. ·. :--- .,·. ·i.' ··. ·. ' . '':' '·._. ·.• ·''·· ·.:¡ ',_¡ ¡ : .. ,:-·--. '. .·
Enseguida la Mtr~: Ehiia Hig'ue~a PérezrPre~idéntaip.f;l)!Cqrnité:·dª":Particip~~.ión Ciudadana,
pidió a la Secretaria Técni,c:a·tomar iavotadón réspéCt({d$lJDUnto.,núrnero cüatrd, que sería la
aprobación del presúp_u~sto '.~Lltorizádd' pot .el úbhgteso déll:stado_,- con las· mOdificaciones al
programa operativo anüafofsi,!a. Sééretaríá' i;Jecúfiya:!p¿ra-''~l,ejer:cibio fisc;~t:?020; c;lSÍ como la
estructura 1 la contratación di-personal con laqt:¡~,,'.cuenta e_n·este rnóm:~nto' la Secretaría y la
que se va a ií gener-ando ·ck{ff1anera'·~s;.talonad.ª/GQÚfqrme __'a la :Rr,cipuesta que se hace en el
,locumento correspondiente.
- · ·, ·
::.:',,
· · ,

~

." ~ cumplimíéntó ara ínstruccióri la' Ut. AiÍa Maiíá VafgasVél!!z, Seé:ret~ria Técnica, consultó
._______,
a. s miembros del Órgano de: Gobiento s{es.taban dé acuerdo con las. propuestas!
sirvieran

a

se

;, ~ m nifestarlo .~~ votacl?n · económí.c~; '· habién_ct9se manifestado
favor los integrant~s
presentes salvo los Cotrrralores mumctpa!es de Patzcuaro. y Tocumbo, por lo que la Secretaria
les consultó el sentido .de su voto, Al: respecto el· ~,Uro. Jorge Jacuinde Reyes, _Contral~r
Municipal de TocurríbÓ, respor1dió qut'.5· e! voto era ·ert contra (micamente por io que ve a la
designación del Delegado Admini~trativo, porque·ern Gausa de un recurso que promoverán
/
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con posterioridad. Intervino la Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité de
ParticipaGión Ciudadana,· quien indicó- que la respuesta del Mtro. Jorge Jacuinde Reyes,
Contralor Municipal deTocumbo, no era tema de disc_usión en el punto respectivo. Enseguida,
la Lic. Ana María VargasVélez, Secretaria Técnica, precisó que lo que se estaba sometiendo
a votación era .el. presupuesto operativo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, la estructura .orgánica de la propia Secretaría Ejecutiva que tendrá que
registrarse en Recursos Humanos y la contratación escalonada del personal de la Secretaría
Ejecutiva y los salarios, con la precisión de quiénes fueron contratados_ el año anterior
independientemente dél delegado admínistrativo que fue-motivo de un acuerdo por separado.; ·
por lo que en ese sentido era la consulta si estaban de acuerdo con la propuesta presentada
en sus términos, hab_iendo sido aprobada por mi3yoríi3. ----■-----------.

.

.

. ' . ..

,

'

'1.

.• •, ••

. . :··· ~:

Acuerdo númer.o ACTc&J::A~CQ-(j&~exTjEl,h212ozq,ó:í(se

aprobó el Presupuesto
.Operativo de la Secr~tad~-Ji=jecÜ~iva del S.i_sten'lF1;-E$taÚ:ii;A6tfcorr:qpción para el ejercicjo
fiscal 2020;: así c9fh9::ja:·--~structura. ·prgábiGa}dé<j~; ºptbp1~':}?~ér~_taría Ejecutiva; la
contratación escargfr~dá d~-l:perse>B~1·.:yJoi\s,al~'ri,o~":-ent!.osJ~rmin9s"presentados. ~----0

El Presupuesto Qperati~o

dS 1a Sec::~:ía; EHicut~va pár~ :1,,Elje;c;~io. fi~cal

2020; 1~

0~9~0.·1ca !~

Estructura
d_~_-•. pro~i~($.e~r~t¡~_:.í~;i:y;·:1a,.~o~.tr.~t~.~i?.ri~c~f.,1_ori!~dá,¡pel perscfa1 /
de la Secretana·:con· los.:s~l~nos _n~spect1v9s¡, formpr:rp~~e:rdeja--pres~n~(:?._Acta, com.0
1

Anexos 2,

3'f4; ; · '~~•:;;:{,,;:;\, )\ '. :"; ;'[!t'.:'.'< :'.~;,'

'i \

\n,uf'l

\ .

Hªrª

5. Presentación dei-~n~gdif~~clC_iO'l~~'::~HPtqg'ra~~"~4

i(, '

.

,:d:~\Jrabaj~
e, año, 2020 de la
su caso. En
Secretaria Ejecutiva\ del -Sistem~i/EstatatAh'H2orhiP,dón:·y:>aprbbadón
':\•.~t-i-1 <·.:) \ r.1·>·
:~-- . . ·~ .. _<:·:~.-. _·-' \_; ! /
r ...._ -_ - . ·
seguimiento al quintfr-P,µnto del Q,rdeqd~LDJ~,. La: Mtfª\J=lyi~_'l:lig4~ra:.Pér~~-t.Presidenta del
María Vargas
Comité de Participació:rif)_Ciudadari~~- qon'qédió ·er<u·§:9:;:ª.e:)~l),VOZ_~:~. lá:.:~fo.
Vélez, Secretaria Té.Gtt:i.~ $olicitátjdole:.·q4ede{ :.r:D~h.ér§i·,:--~jeéuti~~ \1ici~ra la/ propuesta de
·-·-->-,-·¡.. -·
' ·- · ,... ,
;,- . -·, · · ~- , , ···
-,.
· .. - •
modificación.
. ..
·.. _( ·; ·•:·_·-,:·1
r,,..-~:--, __r
•

--:

..\_:.

• .• _..

:

,

,.

~-

.

••••• •• .;_

-

t...::.:'.•: ..../ •.

eri

,Ana

1

9,. .

-,~~.-t . . ...,. _.,

..

En su interv_ención la L_iC.· ·:)\,naJVr~_~!~·\yarg~:~i~V~1e~)--·Sec~_~t~F!ª:_.Técnica, señaló que el
Programa Anual de Trabajo ~e babfa-:a.prbbaqo:_:Yia<ij_l-3-de· septiefrlbre de 2019 junto con el
proyecto de .pre~upuesto; que. si_n érl)ba,_rgo::,,:~(:\:4frff_~-·modific•~ciones el presupuesto de la
Secretaría ello también impactaba en algunas. ··áctiviifades del programa anual de trabajo.
Señalo que se sigüen· conservandoJos 8 ·proyectos estratégicos del Programa dé Trabajo de
la Sécretária consistentes· en· ·1. Cohsolidadóri 1nstitudona1· y -'funcioi:,a,miento eficaz de la
Secretaría Ejecutiva. 2. Política~ Pública Anticorrupción 3. Plataforma Digital Estatal 4.
mplementación de las· Tic's·
1as actividad_es _· de . la .Secretaría' Ejecutiva 5. Denuncia

(/·

en ·

?·

ludada~~ por, f~ltas adí!1in_is_t~ativas ~ hechos d~ corr~pc~~n
Tran_s~~re~<:ia, acces? a l g
nformac1on publica y rend1c1on de cuentas 7. -Capac1tac1on y sens1b11lzac1on a serv1dore
'

. '
'

'
'

'
>

,

'.
•

~

I'
1

\

•• - - -
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públicos 8. V,isibiHdad d~I Sistemí-l . Esta~al Anticorrupción'. Asimismo ir,dicó que - en el
documento que les fue .enviado se indican todas ·las líneas de acción en· cada uno de los
proyectos estratégicos, así como ·1os objetivos/las metas, la- programación en el tiempo; así
mismo señaló que solo se modifican algün'as rnet'as y actividades que in1pactari en los sistemas
de ·1a PlataformaDigital Estatal, las actividades respecto al proyecto de sensibilización de los
servidores. públicos a nivel municipat d_ado que· ini.cialmente se proyectaron visitar las diez
egiones del Estado y que ahora se está .considerando visitar solamente cinco; que también
ha . modificación en la política pública éri relación a agregar aigunas actividades que se
consideran importantes que son mesa.~ ciudadanas en cinco regiones del Estado; pero que
en general se conservan. los proyedos _estt·atégicos, hadéndo$e adecuaciones a las
actividades a realizar, a los productos esper~do~ y a la programación de las mismas.--Conduida la -.participadón, la, Mtra{':'.!=!viá ·'·l4iguera. ;· Pér,~Z; ··. 'Pre,sidenta del Comité de
Partic_ip'ación Ciudadana, _puso' a·consid.~ración)a·,:propu~sta Y· pfegµpté' si alguno deseaba
hacerconiehfarios y óbseníaciohi~·s. Sof,kitq_y sf:))é concedió el uso: ~elayoz la Dra. Reyna
Lizbeth:Qrt~g@· Silva, CÓrrd~ióna~~a:::Pr~~¡'d~nfü•:¿¡t1l:-l.nstitutd:·Mi_cn.oacaácf:de Tran~parencia,
Acceso a _la:lnformaci.ón y-Prote~d(Ji1.dé/úai6sf~rsonales, qüiep,:$eñal_ó;que respecto al
proyecto, re.,lativo a Trár1sparencía;)~é:G6SÓ_:1i.)~1!intprrr;adó,n,;p(~bli~á)(rendici9_fHle cuentas,··en
los productos ~sper~q_os"-consistentes· e1tui10:s:i1nearri¡eni'.os .para fa elt:i'borac,iór.1·de versiones
públicas, cón$iderÓ ·q·µ~·! existe. oormátiva ~:;. ,.·rnan:;d naqión~t
:·er cu.~t'faXistén,: lineamientos
que ya han sido ernitiítos pqr:el;J;isi~ma. Naciona!):!,l7:1\:arisparenc,i~ respecto'.-;al~_tema de las
1

yh

1
'

versiones públicas~ pót':.lo

eó

que·s.ugh·it<gue,:-~':;\~st_epqnto.s_~ re· Jise si se·Jiene la competencia y
1

facultades para tS:n,iti_r'finearhi?nfos:.f11W~r1ds, J)ara; et tema de tas ve,·r.s,iore:s públic~s, no de los
lineamientos en·fodt121:gan~rE1·¡
'isean !internos y que
estuvieran apegado~Jti?s liri~amientos . yád(~fir1idos:p9rel:· 8is·t~m~\~apipnal 1d~ Transparencia
y aprobado en su
tahJbiéi1_·por ~1:s:isten1i~r.1bicinal)\ntk;orrüp\~lt>ri;.:asimismo, señaló
que respecto· a la elanoraciór1 ,.·d.e: vérsfonés pú.hü'cas:;,::y•fratamieíito.
dátos personales
rectbidos y transferiddi'.er:( los docqmenk5s:de la _pécrefarfa:·,Eje:c,Útiyá; !a 'parj:icipación era en
el mismo sentido, áe revis'r:1(fas f2cuitádes_ para. cfear ios· ifnear,iientos·¡ intetifos y desde luego
apegados a la Ley Géñer~! ·deLProtétdón déiDiítos ·Perion"t::11~!:.t;· la _própia léy local y al marco
ormativo que ya se tiene,.qú~·.tamb1,éh.eh. e!·Si.§Ú~ma Nacional_dsTrªqsparencia ya se tienen
. ·neamientos· ·emitidos al respecto; pot!Ot¡ae co:n~idéraba debía révisarse primeramente si se
nían las facultades para podeffo' lriat:ery dé$püék2que:•se~ ·apegado atoda1a·hormativa; que
el mismo sentido ·sería los· re.laciionád.o·.á iá·dasifiéación y reserva de·ra·información, así
c mo la elaboraciót1 dé fndk:ei, de: información y-·risst;rva; por to que dijo, que én ese- sentido
er hacer_ u~ prorn~tlcl_am_ier1to de \~i~~o -~ara·revlsqr'tfr_se tienen_ i•a·s facultades inte~n~s para
cr restos- lmeam1entos:mtemós/ Y:itn segt..mdo-lugar, de ser a.si, _que sean apegados a toda
la n<?rmatividad constitucional~ !cyes genera.k➔S:Y io9ales,"'.":_"___ · __. -.·-·-....· - - - - - - - - - - - - -

pórq~e:}/1=/:~xítteB,¡··sfo,o:_··sor.isid?r~r'; qJ~
1

mom·~:nto

de·

a

Enseguida1 fa Mira. EM9 ,Hlgtle,i·a p~:feZ,, Pre:.~1ident~ dej ·co1i-1ité de,J?_articipación Ciudadana,
preguntó si alguien. rnás qw::tría _;18cer uso de· lo voz. Af rúi h$béLrtingun~ otra' participación,

~~'96:e se
·

l

.

so:~t~r~: :.~~~~:_con
·

ias ocs~~-áci':t>:s
·

·

.

que hab:a manifestado la Dra.
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Reyna Lizbeth Ortega Silva, y con la salvedad de que la Secretaria Técnica revise estos dos
puntos, primero, si la Secretaría cuenta con las· facultades para la elaboración de los
· lineamientos, y segundo, considerar los criterios que se estarían considerando eón base en la
normatividad nacional.y estatal. De este modo pidió a la Secretaria Técnica, tomar la votación
respecto de este p u n t o : - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - .

.

En cumplimientoa la instrucción la Lic. Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, consulto
a los miembros del Órgano de Gobierno, si estaban de acuerdo con el Programa de Trabajo
para él año 2020 de la Secretaria Ejecutiva que se habí.a presentado, se sirvieran manifestarlo
en votación económica; mismo:que fue aprobado por unanimidad. - - - - " - - - - - - - - -

Acuerdo númeíO ACT -SEA-~Cad$~$~~261Íl2@l20.04. Se aprobó el Programa d /
· Trabajo AriuaLpara. el ;,J:l.110•:S2020 ,:de:!·-rá secretar:í~L·EJe.cutiva :d:el Sistema Esta 1
Anticorrupción.-~"".~,.~-.~::- :: . :-.·:.
:··,,.,.,:· ·.:': . ·.<,'._ .. ~·-.

\
. . . :. : . .· (,\':· >,./(;~,>•·. . . _· ·. ' : · '-":,: -'.J ::.:
· El Prngtamá de :-rc;1_~ajo AnLJaF par~}~F·ij.fí.§i?9~0/:f.°:f.~~·:·pijt1~ ~e 'ªW:5.~nte Acta, c_omd\
•

.

Anexo 5.

'

v

•

~

•

•

.: .-•. ·: _.

/

J','

• •

"••

• ' •• ~:: :: '._ ',

,·:<,j ~;.: •'·\· /,:'.~>> ,:· )> •·.·,•<~/C.'.

ti

6. Presentación detptogr~rn,a :~nuál dé,.a~q1Ji.si,'.ci:9~e$; .-~rr.eri.dáfüi~rytos y s~fyicios para
el eje_rcicio fiscal(,2.0~P. de la···~:~~'r~taria\J~jesµt~;y~,,~él/.~·¡~te:~al.Es~~t~I Atjt~·(:9rrupción y
aprobación en su e~~()- En qüTPff~i,en~p\~1 . :{,é~d:,~Wito d~ltS)rd~n\d~I DíáJa Mtra. Elvia
Higuera Pérez, Pre?jdenta·delC.omité!d~.P~cticip~qióhJ)i~qadah~j\c9rr,ehtó q4e.en la idea de
1
transparencia y rn~~!.fil:a pu~'lióiqátf,:-9.$/ip9fü()-'pij~i~t~\11)~.r~Ja,IJ~c/~1/ /~cµrso/
interior de la
Secretaría .. Ejecutiva,/~s·.;por"ellci'qúes\1~::J3ecte.tar¡á. :. ~agé'.~ilá- f?res~qta~,i9n d~._,'la.propuesta de
adquisiciones, arreridar;tiientosise:rviqih~;·:.para)o cua1,!;c9r.jce,c;Hp:-~fuso ·cfé la
Secretaria

al ·

Técnica, para explicat)~ PíOpuéStildep~ó~~ama\;~ff~1,~:;

>·J (:,t

vofá:ia

i •. ·•• ·.

En uso de la voz·1a Lié~·.:~na· MaríaV~rg~s \/élezrSe~re.t~rié.l,.1écr.1ica, señ~Jó-qüe el Programa
Anual de Adquisiciones/'Arrendarni,enf9s/.:.y ~:s~rvi.G.i.ósi}para:: ·eL"ej~rc,iciq··,¡¡:scal 2020 de la
Secretaria Ejec.utiva del Sistema_ :::•.Estatal ': Anficorruptióo> ,s·e presenta con . base a las
atribuciohes que le. torre~pon'deh:::a:~~~t~· i5.:rg~rió::dé~:G(>h1ern.o( .d_e{acuefrdo. con el artículo 55
fracción VII, de ·1a ley de Entidac;t~s. Patáe$fatal.~i:/i~~im'fsm9\,~ iriC:Íicó que el programa fue
elaborado también conforme á lo que estapléc~Jále.y:_:i:JeAdtjuisiciohes y su Reglamento, así
como en las Bases y-Lirieami.entos·efrMateria_'de·Adquisjd:ones; Arrendamientos Y.Prestación
de Servicio$ relacionados ·con ·Sién~s Muebl_es·é:lnn,uebles 2019, todá vez que las Bases o .
BALINES deh3ñ·o 202(f aúri. no'.hábián ·s.ido :pupnq~aos, f ndi9ó que ·el documento que les fue
enviado' c_on 1a··convo·catoria, c;óntiene· toda fa.'1nforniad.ón' por partida presupuesta!, el desgloce
de todas las. adquisicion~s tjLJe
preten:den\ealizar·
cuanto bienes y, servidos para este
.año; destacó que en cuanto a ·servicios ·,se está propo_nienáo la; -adquisición de serviciog
informáticos para·el .desarrollo del Sistéma de.Denuncia Ciudadana,· una vez que el Sistem
1

..

se·.

én

Nacional emita los lineamientos resPectiv9s; asimismo: señaló q~e también se solicitaba la
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autorización para ren9var!oscontrat0Scie·arrendamiento d~1_inmueblé que alberga las oficinas
de la Secretaría Ejecutiva, la renovación del contrato de los servicios de limpieza y la
renovación del contrato qué corresponde a los servicios de vigilan.da; concluyó en· que en
térmi_nos generales eran los puntos a destacar, y. estaba a la orden para alguna observación.

\

t

El LA.E: F. ra-nc-isco Huergo M~urín; -~- ec.re_tarío _ ae_ c·o_ ntr~loría del Es-tado d_e__ Michoa_ cán, hiz_o
referencia al tema de las asesonas, d1Jo que.son.recursos importantes ya que son cerca de los
-cinco millones y es una adjudicación directa, que entiende que está programado desde enero,
por lo que habría qüe ser muy cuidadosbs eri las adjudicaciones, .ya que son los primeros en
observar ese· tipo de cuestiones, pidió que· el- proceso sea· muy -transparente,· que las
propuestas
discutan y que respondan.realmente a las necesid-ades. Agregó además que
en el tema del sistema de den_uncias_la Secretaría deContraloría contaba con un sistema que
además_ponía a ~isposición del prqpip $,isté,rtla Estafal Anticorrupdón, es decir se podía
proporciónar ~!código fuente, q~e
·ür1sistetría 1que curnplía1cdn-los requerimientos, que se
trataba d~I que maneja la FU\~dón Púbiica.
'
' , ., . , -:. . .
.

se

era

Enseguida, enus·o· de lay9i)é,l:_4it. Ana Mélria--~-~fo~s•v~iez~:.Secret~daTécnic~, precisó que
en el tema de las asesorías: referidas}
está'_'~ontemp!ada:i'.~r1 ·~J. Prngrama es la
cantidad_ que corresponde al- rJ[¾.9(,l :.d~YJ0$'l1ón?rarios: _ a los ._·nj¡~mbrqs'· del Comité de
Participación Ciudadiina;_:y que· el prbc~pi,r.ri1ei'nto'.q~e se cp'ritempl~ba'.~:(§l adjúd1pación directa,
_dado que no procedería, ning9n otro procedimiento; ya-,qu$ ~~:trataba. de una::d,sposición de
ley, por lo que se cóntempiabá q_om<t.~1sesoniá~, en.: capít1jlo::'3000:iy;pÓr':i6 que::ya el tema de
denuncias ciudadaha$_iÍe agrade'dó:;-:~I s~~~.:~etarípirde·.cohtrakxria;\ 1ndica.n'do qUe'-en su caso,
podría tenerse un,a ~conomfa 1iara··~p,:Ovf3á1ar~~er:1 otr;a_~1jqüi_sicjón)--·_:.----- - - - -

_ia··_sa~Üded ·que·

el.

.

1:

;'.,> '\ ,' ' . ,: /, .:;:·-
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;¡ . . . .

. :' ••
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Solicitó el· usq ·de -1~.yoz el.:Mtr9.;:{:j_~~ip~i:;:~m_ri~?O, l:d~i',/SontralbÍ¡¡~unicipal' d~':, Pátzcuaro·,
quien señaló que d~bJ¡;ioa que-~óse:cúehh?t'cb6üri,G()rfü~ád_eAdq~i~~~kme,s,'y que se acordó
ya que se iban a haéer. a tra··~es· del eo·n,it,é
Ad,quisió1on~?::q~l.,.Est~cfo, --~lfsolicita que se
siguiera haciendo con_ e.s·a partidpació;i· :y,, \ii_gilai.lcj~:·.de·l§"-Co.nb'alp:fía del Sistema Estatal
Anticorrupdón .. Tambléh' '~idió que:·-ios•·:thiembros\de.l _Qornité' -de.· i=>articipa_~ión .Ciudadana
remitieran al Órgano·de· ~opierno '¡j:n-Jhfórr,1~- de l~s· aGtíyidades-quereal_izafl, ya que se sabe
que están'haclendo
9e partidpadón GOrl·Uni~er$iriades y·q\.:í~:'.:andan promoviendo
que se evite la corrupcion;iy::ql..lf,:.:porltJ·Q1e11c:,s;ten_er--Lui,-pan9rar.!:la.-·de c-on quién están
trabajando y con quién_están hacieritJo··:co:nveq~ó'i\iiii~ecto;.désab'er,este órg.ano de Gobierno
sus actuaciones.--. ,. ------------~---,-,..,--.------.......,...---------

d~

1

\

comiéni'os

~
..

(/

'-zs

Al respectó, la Mtra::-Élvia Higuera.Pén:á~. Presídenfa del Comité efe Participación Ciudadana,
manifestó que 'lbs· integrantes, dei Comité ·de Participación Ciudadána· no tendrán n'ingún
problema ya que ellos rea ficen sus actividades en un -ejercicio ·de. transparencia -y máxima
publicidad, que ella se encargarfa dE· llevar la peHción al Comité y que creía que no existiría
ningún inconvenientegA-~st~r .i_:1for~:an~lo ~ es~e órgá~o, d_e ,Gobierno sus ac~ivid_ades como
ntegrantes del CPC. ------J..
-·
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A continuación, .solicitó el uso .de la voz el Lic~ Sergio Mecino Morales, Magistrado
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo,
quien manifestó que dentro del programa anual de adquisiciones observa que hay muchas
adquisiciones directas, pero que como parte del Comité Coordinador solamente lo que se
pediría a la Secretaría Eject,Jtiva es que las adquisiciones se rijan bajo la Ley de Adquisiciones
sin determinar si es directa, si es restringida, que solamente se observe lo establecido por la
Ley de Adquisiciones, y si hay excepciones y la Secretaría las quiere utilizar y si se las
aprueban, mientras todo se haga en el marco de la ley el no tiene ningún inconveniente, ya
que ponerse en ese momento a aprobar cuáles son las adquisiciones directas y las que no lo
son no es una función que les corresponda, más bien es una función de la propia Secretaria
Ejecutiva la que se debe apegar al marco de la ley; en ese sentido sugirió que se le quitara
ese apartado y que por lo· demás él no tenía ningún íncony~niente. A lo que le ve inconveniente
es que se está estableciendo ·a d~talle< c;llps,, 't\oj~~ etbétera :qqe se Van a comprar, lo que
implicaría que en otras sesione~:~e te,riga,que•tócar Eiteúria y in.hdifi~arei plan de adquisiciones
porque se requiere una cantid~~:;·piversa a la preyi~!~(:d,e,,F1hí"qu~~ 7Ú9i7re tener· cuidado en ~
eso; asimismo señaló quejo.
qué sí. consj9eraJ:lebe-:-~'st.ablecerse·,~~,.-1a
. . c;1utorización de 1
'•, "· ..... ...
,• ·;. '•. ·. . •, ·... ,._:,::,,:,. , .,• ".' .. •... !·, . .. . .
. . ,, ... continuidad c:ie los contratos·ique yaiexistíarf:cotna:. el,'t~l~fóhi_co;.'.:~rrená,amiento, todo lo que
tenga un impacto en .r~9l_!~~d; qde.;rej:' prdg'r~má.)~s :ry,0y rrij~ucios'o \r,qu·e:'.·e.S muy arriesg
aprobar u~ plan de ~~-q~i~iciones fanl,~$J>~cíJjcq/ p~rqyep'_RP~LeJ~rh~1~0:.:~~-:préyén:~:?quisici~n~e
llantas y SI no se adqweren. se tendna;-:qµf?_;c~mblijJ.)~l~,pt.~gram~::Y. '$1, e.ste ,nq:·::$~ cambia se✓
1,

.

r

1

1

1

J}]7 pi~~i 9rtr)~' trj~:~~S~S,J 'f: :;

caería en un subejt~ic;tO porqutf

;, ,''

Sobre el tema, el Mtro'. Gabini:j};'qf~ria~p\:lxt~;::-.Coqt~~l·qr 'Mµnfcip,al?d.~. Páticuaro, señaló
que la Ley . de . Adqul~iciones'}.]~$ta6i~9Ei1. (;~n \,:qu,~j-rryo~entos}\ ·pqr \ 1ejemplq, \ pueden ser
adquisiciones ·direcfas):per~{q'~e ·-t~rnt;>i~n\éf:'Gdrn,Hé,dé, ~dfü.1tsicid11e,S i,del Est~do establecía
unos· Linéam_ientos ",p.kra:., estabiec~r{l6~::_,.nioht9·~:;<~t,lc(:'qú~'..d'eo~.: apeg,ar¡~e e.L'Sistema Estatal
1

-

1

Anticorrupción.

,: ' ; ,

' ' · ·, ·. ; . · ···•·.•

··· ·. ·

.f¡\ii,;:'.:·, ;: ·.· ';·.'/

''

No habiendo alguna otr.~:intervéQcióQ,-,l~)Vl~ra. El~i~fJUguer.a:-:Pérez·;, Presidenta del Comité
de Participación Ciudada)J~,-,:$eñaló:.~u~-~:e'sométerí~ a·vgt~cíón lá Present~ció'n del Programa
Anual de -Adquisiciones:-Arr~pdamient~s Y·-,,Servicio~-¡p~rn:·::er"'~jercjd9·-tiscal 2020, con las
1,6 comentado por el
adecuacio:nes que fueran n:ªG~saria.s, en su .m6m'éñto,_1 de::--acúerdo
Magistrado Sergio Mecino, instruyi_g,~:~i al~' $é~r~t-~_rja.=if.~cnf9a.-t9aj,ar--la·votación respectiva.--

a

Enseguida, y en cumplimiento' a 1~ 1niÚ~c¡ioñ}a(4'i:t~A11.~J\ll~ría,..Va.rgas Vélez, Secretaria
Técnic~, agregó que además _de la pr~puesta:-d~l<'pfr;grama de Adquisiciones, se incluye la
utorización.de la renovaeióh de los ·contratos de arrendamiento,• de vigilancia y de limpieza,
or lo que en ese ~entido y en los términ.os .propuestos consultó si estaban de acuerdo el plan
· estarán en votación económica;· habiendo· resultado· aprobado por
op.uesto, _lo
animidad.
·

--

n

- - - - - - - ~ /
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Acuerdo número · ACT-SEA-CC-OG~EXT-26/02/2020.05~ Se aprueba el Programa
Anual de Adquisiciones, Arr~ndamientos y Servicios para el ejercicio 2020, de la
Secretaría Ejecutiva, con la eliminación del tipo de procedimiento y se realicen
referencias genéricas en cuanto a· los bienes.y servicios, en ,el entendido de que las
adquisiciones debían apega.rs~· a ·10 q~e establece la Ley de Adquisiciones y los
Lineamientos ·que emita el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.----E.I Progrl;lma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercido 2020 de la
Secretáría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción,•formaparte de la presente acta
como Anexo 6. - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - Agotados los puntos del Orden del día, siendo; (as .qüince!horas con cuarenta minutos del día
de su fecha, se dio por concluida la-PHrner~. S.~si6h E:xtraordinaria del Comité Coordinador del
Sistema Estatai Anticorrupción.:_Y.9~gano· de Gobi~IiJO 'de 1i{s~cr~tarfa Ejecutiva del mismo
Sistema, firmando los qüe efr,ella~intervinieron .,,en,'se.oáJ de,,"probaGiór(y:conformidad y para
.i 1·-. ·• , ' •• • • ', ·' ,. ·,
.t , / ·
constancia legal. Conste;/ · , ·
i

:,,,"

1•
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. .,

~ o . AleJandro

c~trH~p Oqry\:ia:·. :

Fiscal Es~~cializado en::tvfateria .de.··
Delitos Rellacionados ccik~1~thbs·, d~,;:·
/ Corrupción

.··/UC?.{ftahcJsco:.; ·

1

r
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,,

ergio Alberto Cáza s·Solórzan·o
Magistrado Presidente Sustituto del
Supremo Tribunal de Justicia y del
Consejo del Poder Judicial del Estado
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~F;!--c"¡;,,hlO Cipri~nolxta .

Contralor Murlicipal de .Pátzcuªro .
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