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, n la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 09:00 nueve horas del día 18 dieciocho de
marzo 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 por ende, Presidenta del Comité
Coordinador y del Órgano de Gobierno; C. P~ Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, Auditor
Superior de Michoacán; 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 ~r~~idente' del\Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado. de Michoacán de O campo,; 1V1tr9~',,,Jofg(f Jac~i,nde :~eyes, Contralor Municipal de
Tocumbo, así como la Lic. An~ Maria Vargas y~lez, eniquanto<Secretaria Técnica de la
Secretaría Ejecutiva del Si§te~a Estatal Antiqo.rryp~ióqr 9.~n ·el (??jeto de llevar a cabo el
desahogo de la Primer~> ~~sJ.()n or,~in~n., '~~1 '.90Tlt~ 9oordJnact9.r d~I Sistema Estatal
Anticorrupción y del é>rga~o d~,,<3f>bie~tj9tt~ 1~ ~e~reta~í~ Eje9~tiva,del.mismo Sistema,
de conformidad con <lo qispuestg:~i:i, lo~ ~~ípuio:\12 .Y•~O de Jaih.ey del-Sistema Estatal
Anticorrupción paraJ~l••·•.1:=stado dei,Miy~?acáq/d~/ ()ga'?1p~;._ y <6; d~\.,la ~e?··•-~e Entidades
Paraestatales del Estp.do de Michoacáp;9elebfándo§e . ~esióp,de 9,cu~rdo ,aJEl convocatoria
de la misma. ----------------: r····. . {:./i\ .-;/\:•-:.: ·_: ·..·· ------...........
r, ¡¡
r t ----'\. \ \:···¡\_., . ._. .: . ---------....,,.-......------

la

~~Sarr;íÍC><l;i~t~;t
de ~:,ftentllayd,tl;~~J~¡~~:a~i~;~~~~~U~;~~4>,r,~Vi?i ~ .~ªr. in.ici9i1a Maestra
. !;}
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1. vermcaic1oin
Elvia Higuera Pére~,\presid:nta)del •-.C<:lmit~ de. P~.~';51P~C.iQn. <?í~dadana,'y . .por tanto del
Comité Coordinador y,ór~ano de (3obierno, dio lc;1,~j~~~~Hi?,ª ~ lp Rrimer Sesión Ordinaria, y
se,&i?n,· soHcitó a la Secretaria
agradeció la asistendéh tct9 continuo, í::l fin, de d~rjníci6,
Técnica, el pase de lista.deJ3Sistencia para verifiCc;lr laexiste,nciª de quórµnJ legal.--------------
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Enseguida, la licenciada -~~~ ~~rí~ Var~,~,'-,Y~l~~~ Sé~retaria Técnica, pasó· lista de
asistencia, encontrándose presenJ~srlos,~igui~nt~s:jnte.grantes:~--·.-.·,..;..;.,,....-------

Mtra. Elvía Higuera Pérez
Presidenta del Comité de Participación ·Ciudadana y del Comité·
Coordinador y Órgano de Gobierno
C.P. Miguel Ángel Aguirre Abellaneda
Auditor Superior de Michoacán

Presente
.

Presente
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-

Ausente

LA.E. Francisco Huergo Maurín
Secretario de Contraloría del Estado de Michoacán

Presente

-

1

----

Mtro. Alejandro Carrillo Ochoa
Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de
Corrupción

_,___

-

Lic. Sergio Alberto Cázares Solórzano
Magistrado Presidente Sustituto del Supremo Tribunal de Justicia y del
Consejo del Poder Judicial del Estado
-•·~~••-••-•-- ---~-----~--,r~•--•

Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva

• • '•, :,\

-~=••••- _•

<·•. >\\ .··. ' ·

j -

!

</

<

''> : i: ¡/:

Presente

Ausente

Comisionada Presidenta del l~~tit~~Q Michoacano d~ T"rª9:§pareric::M;,
Acceso a la Información y Protección de Datos. Persqtjaies ·
~-·-<·•··. · .....··.·-~~ ...·<:- -

);'j,':''~:°<>f •._ .,. ;·..)\'.,:<

Lic. Sergio Mecino Mor~le.s, . /
, . ; . / ;, , . : . ).. \ \• \ \ < .
Magistrado Presidente~eLTdbunal·d~/ust.i~iaAdrnirii~Vé3ti,Va q~l:Est~dq
de Michoacán de Ocamp9 .
. . . . .
. .
.
.
Presente
·•
--··,-

·:..

--;.

>Ausente

Mtro. Gabino Cipri_é:Ín~.Jxta,•.··••··<
Contralor Municipal.dePátzcú~~9

Ausente

uáJnbi~~o

Chávefl'uenf;~,9l'l6tralody1up'¡(:¡pa1

~\o que respecta al
Ja\fi¡¡~
de Peribán, la
Secretaria Técnica manifestóq~~ hapía·h~gho lleg·ar qn,a c,ii~culpa/'dado/que en esta ocasión
no podría asistir a la presentese&iórj_,..,...........,..,...-""'""=-.---=~----,.....----...,,,........_..,,...~--------<... :
~·~
!. . .i··.\::=:::·:.:._...........:.•· .:
.:.::···
•,.
!. •..•••• :.-.-· . \ .•

....\

•••.

. . . :::·::(.

A continuación, atendiendo a que se éncµéntranJ;·t~§~htes: 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 Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta de estos
(~\
órganos declaró la existen9ia de quórum para sesionar, a su vez externó la bienvenida al
~ Contador Público Miguel Angel Aguirre Abellaneda. Existiendo el quórum legal se djó inicio
a la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del mismo Sistema.----------

\"\

\J
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2. Lectura y aprobación del Orden del Día. La Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta
del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, solicitó a la Secretaria Técnica diera lectura a
la propuesta de Orden del D í a . - - - - ---,-------.1

- - ·- · - - - - - - - ~

Acto continuo, la licenciada Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, cumpliendo la
instrucción de la Presidenta dio lectura al siguiente Orden del Dia: . .- - - - - - - - - - 1. Verificación de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación en suecas?, <:leí A'.cta ;¡d~nii{icada c?n el número ACT-SEA-CCOG-04-EXT/2019, correspohd\~nt~ ailaCLl~rta Sesipp i~xtraprdinaria celebrada por el
Comité Coordinador y órgqno de Gobierr19;,,eJ1ª ge diéie.mbre 9e 2019.

4.

5.

6.

Lectura aprobaéiOb, et~l/-,~as9i~~i}~~~~;¡d~~tlfl~¡3~; óbb ;~/ nüín~ro ACT-SEA-CC-

·y
OG-01-EXT/202~, c::orresRemdiente;~·J~ fri,rnere S~sión Ex!r~9rdinaria celebrada por el
Comité Coorginaqor y órgál'19 qe.Gopiernq1,et,26 ,d~ febrerp,de 202Jl ... ·

; ,•· · · . ·.
. .· >: .>: :>· e:;\''
> >,e,:: . >
Lectura del bficjo deJf!-~J1a ~ Jede' pqli~mb~e: cJe,>lOt~;}JD?r rTi~cJt;\(jel i8:rna Comisión

de Selección. ~~I Sistem~i·E~t9tal A~tJCOffUP~íón, 9:qn1.y?icp el Dicté;imertde 9esignación
de un miembrCYdel ComJte ·g~·,partidpa~ión Giuqé;idana: .

Presentació~•-•-•~t Es\~d;;/~J:~;~M~i~;'~~)~-;1~~~~!cin~.-iiJ~~~i~J' del /Sistema Estat~
Anticorrupcié>n,r:~orre5:p6n~ie~t~;í3·'•·.éj~rc.icio:fi~9~!',~P1·9; ~~L ~on10 et i,n~9rme respec
de los mismos7"•.<3íaborª9yporla'füularc:i~I ~r~:~.p:~ igt~rqpdé· Contr9.Lde-la Secretaría
1

Ejecutiva del $ü~terna Estatal Anticorru pcióqi.,~ 9 pr9p~dón eQ
:· . . . : . r . . ·.
···. ·.. •..
.·····.:·:::: \.
.t ~\.: :-' ._,· ·. . ,- . /.-·> )(... . },
1

•

su caso. •· · ·
.:

.

7. Presentación dei,jhfor~e aeactividc19es (1~/1~ $,eCtet~ríª Eject,1tivª!oeí Sistema Estatal
Anticorrupción correspqn,diente ajañp20t9;;Y aprot;)ación er;:rsu caso.
8. Presentación del lnforhíe~e·adiyidao#~:~e::1~J1folafd~t©rgano Interno de Control de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estc;1talApticprrLJp9ión, correspondiente del período
octubre-diciembre .del año 2019.
9. Asuntos generales.
A continuación, la Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador y
Órgano de Gobierno, puso a considera~ión- de sus integrantes el Orden del Día propuesto y

consultó si existía alguna .observación al respecto. No existiendo observaciones, solicitó a la
Secretaria Técnica tomar la votación correspondiente. - ~ - - - - ~ - - - - - - Página 3 de 27
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Acto seguido, la licenciada Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, cumpliendo con la
instrucción de la Presidenta, consultó a los miembros del Comité Coordinador y Órgano de
Gobierno, si estaban de acuerdo con el orden del día propuesto lo manifestaran en votación
económica, habiendo sido aprobado por unanimidad de los presentes.--------Acuerdo número ACT-SEA-CC-ORG-ORD.;18/03/2020. 01. Se aprueba por unanimidad
el orden del d í a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Lectura y aprobación en su caso, del Acta identificada con el número ACT-SEA-CCOG-04-EXT/2019, correspondiente· a la Cuªr.-ta S~si~n Extraordinaria ce1ebradá por el
Comité Coordinador y Órgano de Q?~iE:.rno•,.elt8 ~~dicier1;1bre de 2019 y aprobación en
su caso. En seguimiento al Ter~er Pq~tpi·qe.l:Ordendel 'Ofa, t·t9gay~z que el proyecto de acta
fue circulado con anticipación a ~s.ta seslón, la l\ll~~ªt~ª .~.l~ia Higuer, f>érez, Presidenta del
Comité Coordinador y Ór~~fó ~,e C3obiernfJ: R~~g~~tó.?;l?s iqt@Qrante~ si estaban de acuerdo
en dispensar la lectura Q? lamism~},'·~i futrg1.q~=~ª.\rrl~O~~ª'les·piqió manife~tarlo en votación
económica; aprobándos~ por UQ.~girníq99·.•Jé:1. ;?if P~QS~ .:.de<la. léptyra.< ~qseguida, puso a
consideración de los.~ie,:nbros er>.09. ntE3nido:;~~1,:,~pta.i,Y ;wegu,ntqsi ,h~pía ~:1g9n comentario u
7X!~tie~~q qb$é~aciones, s.olicit9<ª'ª Secretaria
observación al cont~~ido de la misrii~:
Técnica tomar la votación del>contenidódeLActa."c:'"-":\'" ·
---·- - - - - - - - - - -

Np.

struc~i~¡f¡~i~~n:ÍJ~a\\~f )~,;¡~~arg~~'(:(~:;\sed;:ta~ia

En cumplimiento ·aiiiff

.9~mi~, ·:Qf:?~dI7~~or<·y\'
et?r~~.ryiq.~

Técnica,

'9e.

9r~an'O,,
Gobier,no,, . .·.~n votación
consultó a los .inte~rar1tes.;9ek
económica, si esta~~r.:de acuerdo:,:qo8t~l,•.
Q~h:1Gla:1d~ntifípadalcon(el número ACTs EA-CG-OG-04-EXJ{?919, c.~rresp9ndi~rte· a Aa .CL1a~P'¡P~~i9•n Ext~aorqinar,i~/9elebrada por
el Comité Coordinador,y,,órgano d~ Góbi~rno eL18 q~:q.i~i~Q1bre de·2019; la 9U'.alfu~ aprobada
por unanimidad ____....,.,__,,__ _ _,____....,.....____ . .•s•••;:>t::·.:..·. •. ·.·. ,- '·. ,. ·•· · ---....,...,..______.,....__ _ __
77
·:::·· -.. \

~. ·::.,

·•··.::··' ·/

·::-

.-·< .• .

..<

Acuerdo númerb' Á~~-SE~~CC-OG~ORl?.:~.á/9~/~020~02 . . · 9e r áprueba el acta
identificada con el nú?1 rq ACT~?E~-C~-p~-P.~""tXi/20.19, correspondiente a la
Cuarta Sesión Extraé>rdina.~i.ª pel,ebrada f?Ot~t' S2P1ité,.:poordinador y Órgano de
Gobierno el 18 dieciocho dé dicie'rrtbred~·:4Q.1·9>gos mik<;iiecinueve. - - - - - -

3

\

.

,.. _ .··'·...

'>.... :-: ·

4. L~~tura y aprobación en su caso, del Acta identificada con el número ACT--SEA-CCOG-0°1"-EXT/2020, correspondiente a la Primera Sesión Extraordinaria celebrada por el
Comit-é Coordinador y Órgano de Gobierno el 26 de febrero de 2020. Para dar
cumplimiento al Cuarto Punto del Orden del Día la Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta
del Comité Coordinador y Órgano de Gobiemo, eri consideración a que el proyecto de acta se
había circulado con anticipación esta sesión, consult.ó a los integrantes si estaban de acuerdo
en dispensar la lectura de la misma, lo manifestaran en votación de manera económica;

a
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resultando aprobada la dispensa de su lectura. Acto continuo, puso a consideración el
contenido del acta, solicitando si había observaciones a la misma.----AI respecto, solicitó y se concedió el uso de la. voz al Maestro Jorge Jacuinde Reyes,
Contralor del Ayuntamiento de Tocumbo, qui.en manifestó que en lo personal, no se le había
hecho de su conocimiento ninguna propuesta de acta para hacer las modificaciones y
observaciones correspondientes, por lo que hasta ese momento se enteró del contenido del
acta y que prácticamente sería cuestión de revisarla, pero que no había llegado a su correo
ninguna circulación previa del acta de la sesión extraordinaria. - - - - - - ~ - - - - ~
Sobre la manifestación, la Secretaría Técnica, ofreció consultar el correo enviado a los
integrantes del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno.------------------------------: \ .·<

f

¡ ·::: .

Enseguida, la Maestra Elvia Hi,~uerapérez; Prési#éntádelCon,ité.Cpordinador y Órgano de
Gobierno, indicó que se ha pro~~~ado en la Sec.r!t~[í~ teP~f muchp,.cL;Jid.ado al momento que
se emiten las convocat~rié3$, 91.Jé co~junt~n, qt~ . co~i1~ '!1i~rn~-!Se hc3~an)J~gar los puntos a
abordarse en la sesión cq~ todo~.,,R ?ºf.w.'rn7ntqs;.de.tai. 111é3r)er~. que lqf a~i~tentes tuvieran
conocimiento previo y co?taran cq9:,lg ·i~!or111~9ión ~~nes~r!a. P~.~a.qµe.sep~ed~ desarrollar la
0
sesión. A continuac.iqn, intervino ·iá··(iCJ~9Ri~ga-Arl~ Í\/lélfÍ~ yarga: \f~l~z, Secretaria Técnica
para señalar que d~-la.revi~i~~ realiz~d~Jr:e~p~ctó éll,¡enyl?
.1a'9pnvqcatoriª ~ la presente
sesión y los documentos corre~go~.2i.ente$,¡:se,:.verifíeo 9ª.~' eL.:t1.\ ·onc~ de:,marzo 'del presente
año fue· enviado al q()rreo eiec~ró~i8Q de1:.fv1~~Wt~O-·{fap~inq,r-: R~ye.s, ·:ta 9onv9patoria, donde
fpr~a~.P~~e d~l.c>r9en :.oe_t: día de la sesión de
aparecen adjuntos tod~s los dq9yrr1
hoy, por lo que mo.~tró>en r~. pomp9t~o9raqpi;,q~;$~·ªpr~9i~pa el.~nyíd del correo electrónico

7

0

~e:

7rtos·que

~

con dichos document·.1.. •. . ,. . . ·. . . , ·. '·/

Yf ji : / :e t•,,\ftl<' ·. . ·i '·',. .•. : .'::·Ji .. >

6

· ~·i~::~ii:i::o~:e;3;!~~.7e:i:ii~~d:e~:~;t~rff~e~~,~~~.......,f~·~_:_~ª_r---~e_l~_)u,. . . ~~__··~-eª_c_~-~-~-~-~~--e-o
\ )....··_\),!...

.... . :

,.-······• .. ·:····. ·····:.J

. . . . _-·· . .

..:/'.'.--:'., .••·

.h~

ilV,i¡l,

Sobre el tema, la Maestra
Hi~~~r, ¡>érez, if'diCó •~uecPara e.fédt~
evitar situaciones
similares en las subsecuentes:sesiq~e~; e.lla ··e(lJC> p~rs9nal ~~tc1rí~ verificando que al momento
cdn la ?9cumentación adjunta que se
que se giren las invitaciones corresppnºi~~t(:}$ .
señale con los puntos a desahogar, parc1 ~fecto de ~vitar este tipo de situaciones. Después
preguntó, si además de los comentarios que hizo er Contralor Jacuinde Reyes, algún otro
integrante había tenido el inconveniente de que no le hubiera llegado a sus correos. No
existiendo alguna otra consideración al respecto. A continuación, solicitó el uso de la voz la
Secretaría Técnica para señalar dos precisiones al acta, una en cuanto al punto de acuerdo
que aparecía en la página 19, referente al punto de acuerdo número 3, donde se aprobó el
presupuesto operativo de· la Secretaría Ejecutiva, para agregar que también se aprobó la
contratación de tres profesionistas, bajo la modalidad de asimilables a salarios; y en el punto
. número 4, donde se aprobó el programa de trabajo anual para el año 2020 de la Secretaría

:"~l~P
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Ejecutiva, indicó que se agregó la observación que hizo la Doctora Reyna Lizbeth Ortega Silva,
en el sentido de verificar si la Secretaría tenía competencia para emitir los lineamientos
correspondientes para la elaboración de versiones públicas y en su caso, que éstos se
apegaran a la normatividad en la m a t e r i a . - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación, la Maestra Elvia Higuera Pérez, indicó que con las precisiones que hizo la
Secretaria en ese momento, tuvieran a bien emitir la votación correspondiente respecto de la
aprobación del contenido del a c t a . - - - - - - - - , , - - - - - - - - - - - - - - Acto segu~do, la Secretaría Técnica consultó a los miembros del Comité Coordinador y Órgano
de Gobierno, si estaban de acuerdo con el contenido del acta de la sesión celebrada el 26
veintiséis de febrero de 2020 dos mil vein,tei .con I~.~ precisiones indicadas, se sirvieran
V()Joaprobatorio los integrantes
manifestarlo en votación económica.M~bieffJdo¡,rl] 9nif~~taqo
del Comité Coordinador y Órgé,l~º de<3obierno pr:~entes, sail~o elM~estro Jorge Jacuinde
Reyes, Contralor del Ayuntf:rnie~!·º deToc~mbp(p9rt9qu~.. Secr~tariaTécnica le consultó
el sentido de su voto. AI.T~&P~.cto, el M~~.S,t~~,~,c~inde ~eye,., manifes.tp que se abstenía
porque no conocía el acta.,yorre9p.9·~?i~pt~h~9ta,.e~te tí'l?1JJ8nt9.Ensrgui?a, la Secretaría
Técnica informó el re~uJt~do de lá:\~gJaci~rj'. tjabi~Qdpsido apro~a~9_por mayoría el contenido
del acta, con la abst~pcicSn del Mae'strqJ~rge:Ja~ui~ge:R~y~s:\-~·"'~...,..-.·-----·-------------

su

'ª

En uso de la voz, ¡:;~:esft~ ¡~l~i¡.. ~f6:Jir~iIP4,rlii{&f~§¡~~l\~a,;ÍJJh,~RmiÍg¡Oordinador y

órgano de Gobiernp{'comentó ~J:.Mé::i stro J.~{~e ~c1cµiqde.:R~t~~,·~.·¡ E3S~~bp de' acqerdo en que
al finai se pudiera revi~ar si los;poft
q1J~•·tfmía,eag~s·'9e alta\1,a_ S,ec;r~taría, goincidían con
su correo _personat.>? >alg9p otrc:r:~LJ~f;c',~Y~~~rª.• :ihtjibar ';fl~W_.efe9tq; qe( est~rle•\girando las
convocatorias y doc~nn'i~ntós coqé$.P()(1('.ii~.ntes; qqe $8 tr~taba ge v~rific~r qu_é efectivamente
.C ., · 2 ::t;;l : :,;,_>+ \>:_:,~•'
no hubiera sido unaórrtlsión. •

7

7?!

1
- -...... - - - - - -

Acuerdo núm:it:~cT-sEÁ.c¿_b(;-0RQ~1itl~í!dz~'.9ifi;~~Pru,6ar;~r mayoría el
Acta identificada _GQP el núrn~rg J.\CT-~~A-CC,~~9-~J--E~~!20~0, 59:rrespondiente a la
- Primera -Sesión Ext~a()f?inar¡ª ~elebrada:¡p~f; e.L C.?:111íté C99rdifíador y Órgano de
Gobierno el 26 veintiséis·de .febrero de
2020•dosmiLveinte. .} - - - - - - , - - - - - - - ...
:

5. Lectura del Ofici.o de fec~:·

:

......··.

•.

:

.

.

'

..

·.

.···•'.

;¡,J~~oV1~:~r;¡;;g1i;

-·

p;f:'~Jdiode1 cual la Comisión

de Selección del Sistema Estatal Antic9rrupc;ión; ~qmunica el Dictarhen de designación
de un miembro del Comité de Participación Ciudadana. Continuando con el orden del día,
en seguimiento al Quinto Punto, la Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité
Coordinador y Órgano de Gobierno, solicitó a la Secretaria, para efectos de hacer del
cQnocimiento de estos Órganos, diera lectura al oficio de fecha 21 veintiuno de noviembre del
2019 dos mil diecinueve, por medio del cual la Comisión de Selección del Sistema Estatal
Anticorrupción, comunicó el dictamen mediante el cual se designó a un miembro del Comité
de Participación Ciudadana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Acto seguido, la licenciada Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, dio lectura al oficio
del 21 veintiuno de noviembre de 2019, y mencionó que entre otros términos, se señala lo
siguiente: " ... Adjuntamos al presente copia certificada del dictamen de designación de un
miembro del Comité de Partic,ipación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para el
Estado de Michoacán de acampo para que lo haga del conocimiento del Comité Coordinador,
del Comité de Participación Ciudadana y para los efectos legales que estime pertinentes, .. ",

informando que lo suscriben la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción para
el Estado de Michoacán de Ocampo, Marco Antonio Tinaco Álvarez, Martha Beatriz Flores
Romero, Francisco Ramos Quíroz, José Antonio Herrera Jiménez, Jaime López Martínez,
Lidia Nava Vázquez, ~gustín Máximo Arriaga Diez y Andrea Araceli Farías Olvera. Asimismo,
la Secretaria Técnica refirió que el Dictamen de designación de un miembro del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Est~tªI Anticpffupqión para el Estado de Michoacán de
Ocampo, concluye con los sigui~~t~sJ)unt~~;de -acuerdf:. '.'[?rimero. Esta Comisión de
Selección del Sistema Estatal_Anticorrupción par~ . ~/Estadd ~e Micóoacán de acampo, es
competente para conocer y_erhitir:,.el presente
~~g-~ndo( ~~•<:Jesigna como miembro
1

a.ogetqq:

f

del Comité de Participa~iónplt;(dada?a <Je;t ~{~lf!!JJ? pstq{8.I ntiqorfúp~iqnpara el Estado de
Michoacán de acampo aCésar jrJpro ~~f~JJqfyJar(n;,_pdf!!Plazq.pe CÍT)CO/a.ños, a partir del
20 de diciembre de 291~; Terce~Q:',yon;untq,ue~e~J-con9r~sq,d~/~r3tad<?•de Michoacán de
acampo, a las auto!ida.d~s pertinente$ :P}:~él,_)os efect9s¡(ega{eS :~Qnd4cenf.e~ ylo firman. /os
miembros de la Corn(sión de Se/ecciqf) c1fJLSi$fe,nq_fstafalAntícorr11pcjfón Pf:1(8. ~, Estado de
Michoacán de acarrfpo;•b____ ..;~;t;~r,---.7~;~"..¡L,
'-.--···:_.,··.. .,. ."·---------------1

continuación, la Ma~itra Elvii~1t~fr~:~ir,~t~ri:i~~A;~'t,i1~~\~j;~:~bordi~~dor Órgano

A
y
de Gobierno, preg~gtósi h~?í~ ál~µr1,ppr11~9~?ri9r~spect9:-qel·.doquljl;lento qu,e_r se dio lectura,
asimismo indicó que setrata?~;qeJ~:p(?tif!P~?i.9:ngu~ ~.i2,;9/l~Co~i.siqn¡1de Selección mediante
el cual se designa ~1,..;J:J.octor Cés,~L;!\rtpró Seren9:,fvla.,[!n cqrr19 Jr:tegrante,_;:del Comité de
Participación Ciudadana, en sustitución oe! Maestrq.Jqªn'JpséTena Garda; ._:•_·- - - - -

Enseguida, solicitó y t!d~~yed;Q;1'üsQ•:·deJa·v~/~/;;;,l~t;~do,'~lrgi?. .Me~ino Morales,
Presidente del Tribunal dé JL1~ticia.:A9~inistré;ltiva; quie~ se~ató,qu~/~onsideraba importante
que el Comité de Participacióq'Ciu9~dan~ les corr.iéra 1~ ~t7r,cíón a los miembros del Comité
Coordinador, dado que como:Jntegr~,rt~ grl Gomit~ §c,9rdi~a~9r,
lo particular, no había sido
convocado a la toma de protesta; :co~sip~r9 qu~ 1~?1.,rubiera -~\do la oportunidad, porque se
tiene entendido de que de alguna maner~ tam_bi~p:J9rnó protesta la persona electa en este
Dictamen; estimó que sería buena oportunidad parasáber y conocerlo, porque al final del día,
el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana, son parte del Sistema Estatal
Anticorrupción y que a casi tres meses después de su designación, apenas se está dando por
enterado al Comité Coordinador y hubiera sido importante que cuando fue la designación y en
la toma de protesta, se corriera la invitación a los integrantes del Comité Coordinador, al
menos, ind.ei
, , ·-q-., ue en lo particular no se le había corrido la invitación, y que con gusto hubiera
1 t~jl----.-----------------------------estado pre e n

~n

\.1

.· ....

/\

\

.........

••···········

........

······························

..........

..........

··························••···
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En cuanto a ello, la Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador y
Órgano de Gobierno, indicó que le parecía importante el comentario del Magistrado,
especialmente porque sí se ha coincidido desde el Comité de Participación Ciudadana que es
importante que estén presentes en este evento, que realmente era un evento protocolario que
lo encabezaba la Comisión de Selección, que de hecho ya termina su período en este 2020;
que ahora que el Congreso del Estado emita la Convocatoria para la nueva integración de
quienes van a formar parte de esa Comisión, parte de lo que se tenía pensado trabajar con
ellos era justamente que como Órgano de Gobierno estén presentes, tanto en el proceso de
toma de protesta de~ nuevo integrante, como también en el informe que se tiene que rendir por
parte de la presidencia que se realiza justamente ese día, el 20 de diciembreº Indicó que se
tomará en cuenta su intervención y se asume también el compromiso de que a partir de este
proceso, se procurará generar este pr~toqo.lo con lanueyª Comisión de Selección que tuviera
a bien designar el Congreso, para~f~cto,,de,~].J~,S~' '~~qmpar~ e~ la integración del nuevo
miembro del Comité de Participa?ión<;iudadaria, así ~orno tarnl;>ién ep el informe que rinde la
presidencia. No existiendo.alg~~a otra in~erv~rl~iór, I~ e..c~sident~,,:deqlaró que el Comité
Coordinador y Órgano de ~Ppierno queda,t.;>,ar, ~l]t~rados ~el conteniaq deLdocumento que dio
lectura la Secretaria. -----__,.. _________..,...,...._,..,..___..,......______~ - - - - - - - - A continuación, la l,i,~~ociada A~~s~ªtt~:v~rgaJ;Vélezf },ecr~t~r.;,~ :F~cn'ica;,hj~o constar la
presencia en la se,~i~qdel }'-'1aestro '1lej,ap~rP,,C.ª(Eillo Q9hga¡,,,Fi~~al l;~pec;ializado para la
atención de delito~ relc1doriªd9~\ c,g~:Hepijos)de:,, C,9rrugf.i6n:,, d,é¡ Ia,:po.9toraR~yna Lizbeth
Ortega Silva, Comisiopada Pre5:Jgs.r,trd~I1qstitut9:rv'licho;~cªP.9'9,eT/agspare~cia)Acceso a la
Información y Prote~ci9-n de
1fSQ8~1e.s: del'i~91e:ftro {3a,b,ino yiprianoJxta, Contralor
del Ayuntamiento de P~tzcLJaro, 'ir.Jtegr~'ote~:deJCornit$ ,poprdin'a~p;r y Órgano 'de Gobierno,
---- •• - ,-,- - - - - ~
quienes se incorporárl'a la sésión :,:: : ,

Da~;p,s:f:?

· \/:: ....<".}

··;:.:• .. ·<

· ._. ··- .. :·: · _. -._. t:.· ·:

y

1

··::::-•\.-t.:·._:::::·_.-: >:--t'• ·_: ·. : : . -_.>t.>)'.:.':-.:-:_···-·/:·---._ <·.. . .

6. Presentación d¿' ~¡¡~dos fl,n;~Ci~rÓs d!! la

<·- >:-,.-.

-=:.i

1: f r /

.

..-- .. ·\

~;~r~!;rt~ É¡ec4ti11l de1Js1ii;tema Estatal

Anticorrupción, corr~,~p9~dien~~ at~j~~c~,cio Jiscªl 2019;:é\SÍf?IUº e.l info.rme respecto
de los mismos elabora~~ por'l;:t,!itulardeLÓrga?oJpt~rno ~eContrplde la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estat,1 Anti9.<>rrupción?yi ªRr,9~~~i?n en SJf'<:a~oo: En cumplimiento
al ,Sexto Punto del Orden q~I}, ~Ja, la M,~stra Elvla ~ig~Er~ª '~ér~z,' Presidenta del Comité
Coordinador y Órgano de Gobie~riQt,i~dic;ó :qu~ ~n virtü~ ~ gu~, Jos estados financieros, así
con,o el Informe elaborado por latitÚiaq:l~J~r~~p91QJerrió de•I~ Secretaría, sobre la revisión
a los mismos, había sido enviado con anteis1tió,r,,s~·p9qíaa'laconsideración de los integrantes
del Órgano de Gobierno si consideraban pertinente la intervención por parte de la Contralora
Interna de la Secretaría o si existía alguna duda en algún punto en particular.------

Enseguida, solicitó el uso de la voz la Secretaría Técnica, quien mencionó que previo a la
intervención de la titular del Órgano Interno de Control, consideraba pertinente hacer
referencia a los Estados F"inancieros, que presentaba conforme a lo dispuesto y en
cumplimiento al artículo 55 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán de
Ocampq. En términos generales refirió que el presupuesto autorjzado a la Secretaría para el
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ejercicio fiscal 2019, fue de $18,664,625.00; que hubo un ajuste de 1,000,000.00, de manera
que el presupuesto modificado correspondió a $17,664,625.43; que el ejercido fue de $9,802,
776.43; indicó que el comprometido y devengado fue de $3,496,766.94, recurso que se
comprometió mediante los procedimientos de licitación correspondientes para cubrir los
compromisos en este año de 2020, relativos a la adquisición de mobiliario y bienes
informáticos, así como de servicios informáticos para tres sistemas de la Plataforma Digital
Estatal; también señaló que el presupuesto no recaudado fue de $3,254, 919.00, mismo que
había sido solicitado en su tiempo y 'no ministrado por la. Secretaría de Finanzas y
Administración; que se hizo un reintegro a la mencionada Secretaría en tiempo y forma de $1,
110,004.63; y que mediante el oficio correspondiente le -fue solicitado a la titular del Órgano
Interno de Control, la revisión de los estados financieros y el informe correspondiente.---------····•....

..........

Concluida la intervención, se cedió..el us?tie:·.1~\y9i~i1~tltul~r¡g~I ?rgano Interno de Control,
para que hiciera las manifestaciones que considerar arespeh1o c1 ;la revisión a los Estados
Financieros, en aspectos generales.------,, . . :>::::··:,>·::·.. . .
:.,. --- ·•.::• . - - - - - - - - -

~

;,~rí~ d~,i~~~~ r~neid; ~;~~'}Po~~e de León, indicó

En su participación

\ \\
\
\\
,
(>

la M~~Sfra
que se analizó la inforn,a.qión finapg~~rapr.«e~;.Up~e~~~.ri~ de I~ S~:cr~tc:1rJa EJ~cutiya del Sistema
Estatal Anticorrupción,de.l,ejercicio··corl)pr~nqiqoid~l ·1~;PD!r-Df~ro d~en~ro al@tt~~inta y uno de
diciembre de 2019 dos:mil ~i~cinuev~/iqty~~~ida
.-~st?g9s .~naJíticos d~ Ingresos, del
ejercicio del presu~u~s,o de ;e,gr~so~;:yalor~md?su q9rreJ~p.ión conJo~;._e.~tados. e; información
contable, consistente ~n la sitlJ:a,q}~n fina'pcirr¡¡/d~ ª~.!Vi~~dr$1, ~a'rj:;ic¡¡ón ,<:Je I¡¡ hacienda

PBf;Jo_~

~

·,\,\ ~~~~c=~t~:::i~~n~~r:;~\~~:;i;l~i;;f(;;;;;¡J;~;;1f~le{;~t;~,n~:.i;~~\t~;;ci~,::~~~!:~::
\presupuestaria_s simplifióativ:a~;,Jr,dtq9::g.~~:e:-P~~~;:~ ~~~g:'1~, ~eY~§i,~nJoI11ando. como fuen!~ las
~armas profes1onale~•;9.§I S1sterna:-.~ª91011al de F1sc~JI~~.p.19~; .•CÍ. E?IH1'.l:':tan90 lª;J~~-ponsab1l1dad
en el análisis a la !nf?rmaciq11 ,qu~ .fue; pr9p~f~i~p~:9:~': actua~d~ i b~jq ·~I principio d
imparcialidad, toda v~zique ese ó.r~~~<?:. lnternp
~ontr.pl ~r~, fli~ependiente de quien s
e>peraciones eco?,óJJJiGa~ d~ J~·?ecretaría Ejesutiva del Sistema
realizaron y registraron
Estatal Anticorrupción, porlo_..gue sreonsidera~ur, laevid~r,pi~}:ie lª;~evlsión se ha obtenido
proporcionando bases sufici~(lte,s Y. adec~~d~s.-.,5éñaIó; ~c:~anera de resumen del Informe,
que respecto a los ingresos segú~·~:I ~stacfo c:I~ acti\ticfades:~~ Pªrtic_ipadones, aportaciones,
convenios, incentivos derivado dei la <?Ql2199r99ippf f!.~?~I,. distjn!ivos de aportaciones, fueron
$13'299,701.87; de Transferencias, asi€1nadonesit s~bsidios, subvenciones, pensiones y
jubilaciones es el mismo importe y que· se tuvo, otró ingreso y beneficios por comisiones
bancarias $5.75, dando un total de ingresos de $13'299,707.02. En cuanto al ingreso, según
el estado analítico de los ingresos, el estimado fue de $18'664,625.00, ampliaciones de un
millón, modificaciones de $17'664,625.00, devengado $14'409,706.00, recaudado
$14'409,706.00 y la diferencia de $4'254,919.00; que la diferencia presupuesta! de
$4'254,919º00, corresponde a recursos que no fueron ministrados y que al cierre del ejercicio
ueron cancelados los DEP's, para efecto de la conciliación presupuestaría; del importe de los
ngresos recaudados de $14' 109,706.00, fueron reintegrados la cantidad de $1 '110,004.00,

J.ª,·~

,

1~:
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arrojando un ingreso neto de $13'299,707.00. Los datos según el estado de actividades que
están contemplados como servicios personales $2'280,638.83, materiales y suministros
$856,569.83, servicios generales $8'079,438.56, y que el total de gastos y otras pérdidas fqe
de $11,206,647.00; que los gastos según el estado anal-ítico del presupuesto de egresos,
estaba proyectado por capítulos, sobre los que refirió solo lo pagado, servicios personales
$2,680,238.00, materiales y suministros $856,569.83, servicios generales $8,079,438.00,
bienes muebles e inmuebles $2'093,059.00, dando el total del gasto de $13,299,707.00.
Conforme a la operatividad de la Secretaría los gastos más representativos corresponden al
concepto de servicios generales por un importe de $8'069,438.00 el cual se compone de los
honorarios pagados a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, por un importe
de $6'847, 180.00, que representa el 84% del capítulo 3,00.0. El comparativo presupuesta! de
ingreso contra gasto: ingresos presu~~~~tal~,s $14j9~, 70~.00, otros ingresos de $5. 75,
gastos de $13'209,707.00 y la diferen~iagij~',s,ereJnte,gr9 es9e.~1 '110.000.00.----.

' ···., ..... ·) .,:.,\

..· .

-:::·.,;: ! .-···/

Concluida la intervención,,, 1~ Jlytaestra Elvi:ª::,FfJg9er~•>,~érez/ Presidenta del Comité
Coordinador y Órgano ,9:e.:pgbiern~, Pp,§q ~!99r,siderª,Oi~r1 d~I 'ó~gane> de Gobierno, los
~,~?,IJ~g9i: d7Leje[~i5i9 fi~,o~I 20J 9,,' y preguntó a los
Estados Financieros y et I0formy
integrantes si alguno teníª dudas:p.':tj~seap~i,••h~rcer comentados uobserváciones.----

~,e.

Solicitó y se conce9Jf 1aZoz,~.1.

M:: t;~[J~l~~~~t~fQd~:~éx~~,

1p9~tf~1~;·4irAyuntamiento

de Tocumbo, quie~'se9aló ,que.Ja ,e.l~,borrqi6rfd~ 19J'e.s!~?QS fimmqierqs corr~spondía a la
Secretaría Ejecutivªy ~n su
de,:g;onfprmida9 Gpn.,l~,let, ~st~bl,~ce ;r11uy:,claramente
revisar bajo su estrictª.respons~9iiJ~,~? qµ~',,,se ~aya;~~UÓ~do\l,a
y,,Geqeral
Contabilidad
,.a1iqrgano'';1.:ntf~rno d~ 'Control; que
Gubernamental y ,~s,ley~,: ,est~t~l~~,:.e.g';~'.U
prácticamente en 'SU ~orne.n~Q al ,~9~jt,Q~ ~qpefi?t :~~l':iMict,~~~án;, ,I hacer, alguna revisión
correspondiente y :9~ 7;: a l?s d~qléÍ§,? Órganos,' /i~tt~rart~5 9Epj ,órgano;, ~~ Gobierno,
prácticamente lo tenat,uw por pr~~enta?0, qu~ la r~§i~c:>q~~,J?Jlidad r~,Cé3eríaep cada uno de los
correspondiente.---integrantes que les corr~sponde
la elabor~ción
cpmoJatevisiófl,
..
:
....................····..
·.
:::
... .......
'

rnó,fuept:p,

,,?ª~º'

-

:'

·-. .

s:~~¡}~¡~J

de.

rL7

.. /

_:

•

·

ie

Posterior a ello, la
éc~i<?a, ~i:o us~
'lá 8oz; '~arf irElqis~~ q~e el artículo 55,
fracción VI, de la Ley de Entiq,ades ~ará~statales,déÍ ,~stad?: de Michoacán, establece como
una de las atribuciones del ótgan?'.~f~obierno,c~~OC~t lú~ 7§t.~gos.financieros y autorizarlos
en su caso, ordenando la publicáoi~n:~y
5~~~;,,.que por. io tanto, en ejercicio de esa
responsabilidad se elaboraron los estado5. fina?.cie,.ro~I~e someten a la consideración de este
Órgano, los cuales ya fueron enviados también la Secretaría de Finanzas y Administración,
en su oportunidad y a la propia Auditoría Superior para los efectos correspondientes, pero que,
en estos momentos como lo dispone la Ley de Entidades Paraestatates, se solicitaría que el
Órgano se pronuncie en cuanto a su autorización, o se manifieste si se tiene algún
inconveniente, tal como ló dispone la propia l e y . - - - - - - - · - - - - - - - -

~,er

a

(J

Enseguida, la Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité de Participación
Ciudadana, indicó que si hubiera alguna situación de observación que fuera identificada por la
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Auditoría Superior, er:1 este caso, obviamente se estaría en la lógica de que se desahogue el
procedimiento correspondiente, y que en ese mom~nto se está cumpliendo con lo establecido
en el artículo 55, fracción número VI, de la Ley de Entidades Paraestatales,. se está haciendo
la presentación de los Estados Financieros e insistir, si en su momento hubiera alguna
situación de irregularidad que fuera detectada por alguna instancia de las que integran el
Órgano de Gobierno, se estaría bajo la observación correspondiente.---------~Solicitó y se concedió el uso de la voz, al Contad.or Miguel Ángel Aguirre Abellaneda,
Auditor Superior de Michoacán, para comentar que si bien se reintegró un millón de pesos ,
más cuatro millones que aún no se han ejercido, daba un total de cinco millones no ejercidos,
y que había que tener mucho cuidado en los reintegros porque eso se tomaba en cuenta al
momento de hacer el presupuesto del ejerciciQ fiscal .~i:guiente; y en relación a los cuatro
millones no sabía hasta cuándo se:ha9íc1·co.mprqrh.~ticfo,:1Pre.gupta~do si en el mes de marzo
del 2020, ya se había pagad.o; asimismo, . corisi?:~ó que·,:sT,,/te~íapresupuestado mucho
recurso en el capítulo 3000; tein~!~tió en el c~id~d?,qP: $~ º~?e ten~rrespecto a los reintegros
ya que es dinero no ejercido que se tor:ru=1(á.$n'cuerita parc1 presdp!:Jestar el ejercicio fiscal
>--- .•·· ·. ·•· -- z .. - . . -·~----.-,....~. .,--.-...,.___,,...._
siguiente.
·..

··_:

:? _,·..::/ :· .· ·. /. _.:_:·::::>··:··:;.::··_·; . ·:·

'"-.,...

·-,:..

'· -:

:

: .-.--.. _....... ·.
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Enseguida, intervino/ª• sé~;etari}j~f~;¡ª, ;•Jr~'¡,J~Jist~ 9u;• ,~ Ó~~tlá~·~. ref~ri~á.por el Auditor
t?ª

del Capítulo 3000,,.. se. refi:r: a la .~.~nt1ct~?.),pr~v}.~~c1 · A~ra
''q·on?~rprio~ del Comité de
Participación Ciudadanf, lo ·qµ1,7s,eJCapítulol,:,sopo.ensu.mc;Jyorpaqe;Jndicó q0e el recurso
comprometido y dey~ngado qu~\~~fiende, ia ,.3'1:9~:766¡:.9:4, ~f~qfiyan:ien,te s~: r~alizaron los
procesos de licitación p.orresponqi~nf~·P.éff~'ITlObili.arig¡: bi~nestn,~.ormáticps y los servicios de
desarrollo de tres··., ¡Sip.tem~$ ,par@ ',lé,),•,J3!~t~fprrl'l., .if?tQital tEs.~atati•,precisó q~e lo relativo a
::H~ig,et<:)§meses ¡del pre~~nte año, tal
mobiliario y bienes'fr1fo~rnátlc?&,éy~:a~, QLJ.t)fi~~9r1r.r
como fue contratadq;,qy~ en.(cuanto.a.,Ios. sérvicio's>q~<lOlQHll~tiq~; (11~.ihlO•J'.)~99 se realizará
contra~~qos/pdr'etapas de tal
será en octubre de eStE:}. año; s.~ñaló:,9ue,fu~rop
pa,~q;, ~0~;19 que' ve ,.al recurso
manera que en octu~r~ ~e .estaría r.~~li~~ndo .~I
$1'110.004.63 que fue d~y,gelto \~ 1~ Se~retaría Oe' ~inar~i,:~~·YAci.rtlinistr~9ión, explicó que el
ejercicio del recurso fue dem.~nera.at(pica,porq~eseJor:nó_pq~~sTón q~ l~isecretaría Ejecutiva
el primero de agosto y a part.iF~~•.ah\., esq~~ se em~ézaronahacer lps trámites administrativos
correspondientes, de tal maneraqq~i ~o 5,~ tuyo ~L:ti~1np~§~fi.9.iE;9te para poder comprometer
dicho recurso; también refirió que:'erc;1 imp9t1a,pte,M~•ncionar qµé de parte de la Secretaría de
~is.p~ni8ilidad. presupuestaría en los tiempos
Finanzas y Administración no se tuvo
correspondientes para hacer los procedimientos de licitación correspondientes, que parte de
,~s&' recurso estaba previsto· para un estudio de la Política Pública y no fue posible
dpmprometerlo por los procedimientos que se deben seguir para los estudios-e investigaciones
ré\pectivos.

'?~

1

~·.§!~!~JJ.J.as
yitJmo

§I

la

En~~guida, solicitó y se concedió el uso de la voz al Maestro Jorge Jacuinde Reyes,
Contralor del Ayuntamiento de Tocumbo, quien reiteró que se debían tener por presentados
los estados financieros en este momento; que en los estados financieros decía quién elaboró,
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quien revisó y que quien aútoriza es la Secretaria Técnica; que por tanto, consideró que se
estaría cumpliendo con la Ley de Entidades Paraestatales se tengan por presentados y que
se hagan las publicaciones correspondientes.-~--------------Acto seguido, la Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador y Órgano
de Gobierno, indicó que se tomarán en cuenta los comentarios y si no hubiera otro comentario
adicional, le solicitó a la Secretaria Técnica tuviera a bien tomar la votación correspondiente al
punto respectivo de los Estados Financieros y el Informe de Resultados correspondiente al
ejercicio fiscal 2 0 1 9 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación, la Secretaria Técnica, consultó a los miembros del Órgano de Gobierno si
estaban de acuerdo en los estados finan,c;ieros Y> Ofd~~ar ~u publicación en términos del
artículo 55, fracción VI, de la Ley de ,E?tiaad~f Rarqestatalés, Jo manifestaran en votación
··+.,;.;....-~.:.... ~ _ . _ _ - - - - - - - económica; habiendo sido aprobadopprúrianirñidad.
'·

···•..

··••.

.. ••···••...

••'

.-·

;__

.

_.-

':\Sf~~Á-c.c-q<;o,rp~~"; J10;,,;p20;.~4,,se'

Acuerdo número
1
Íq~i¡¡tor por presentados
los Estados Financier,os de+ª Secm~tªtíaiEjecutiya deJSisterna Estatal Anticorrupción,
corres pondienJe.·~1 .•.•.·.ejercidg)fis~~i/'¿á{9}'•.···•~'~. ~ ,'Rdmo',~l!,inf?rrr~'\ r~s~~cfo •. ge los mismos
elaborado p~r' lªJitular derÓrg~go Jnt,rn6,.;de:cp8tr?l de.ta. S~cretar¡a Ejecutiva del
Sistema EstataLAntiQorrupcióQ¡ qt<;i~h~nd9s~,su<pl,Jbli9~ción', er,:,térnJinos, del artículo
55, fracción v1>ge laL~yi•de Éntidadbs Pariaestat~les: '
·----------------------

d~t•~)iICJ~'i9.:flsi;,\d~~;,ts1 :}~r-0~tnf
1

Los Estad~s·~i;.anci~rJ{Í
Je lareyisión de los
mismos, ela~Qt~do porl~tiWl~.r;:e~t,~r~ª?qlhte{~:.ºi,~7'Cg~tr61, cie 1a Secretaría Ejecutiva
del Sistema EsJatal Ar;-iticormpch:>IJ,'Se. ªgregal'l:~r:lápresente',Jacta corno Anexo 1.
1

:,•·; ....: ::,:'· . ._.... )

···\

·;· \:

...·.• ... :·. ;:...

7. Presentación del ;;~~);me ~Efa~ii~•idá~é~

.....

·•.

·.....::. ··\ "> \/-...

•. :·: ..... ···....

··.:::·.:. ·._;

_:

· .... i_

,:/ ,••

de la ~:!~l!~ría ~~~4t¡Ja 9éfJ'iStema Estatal

,u

Anticorrupción corre~p~n~,iente ,l·añ,~,2Q1,~,y apÍ'Qb~~ión 'e~'
caso. ~n seguimiento al
Séptimo Punto del Orden ci~!: Dí a éú~f istent~ erila¡pre~e'ntacié>n del Inforrner de Actividades de
la Secretaría Ejecutiva deL ~,i~tema' ~stataJ Anfi~orrupcióp correspOndiente al año 2019 y
Pr:~id~9tc:1. ~~J Comité Coordinador
aprobación en su caso, la M,~~!r~'~l~ia'
y Órgano de Gobierno, solicitó a la, Secre,taría Té~pica, §ujntervenqión a fin de que hiciera la
presentación genérica acerca del infórrné. .
, '._ . . ¿~~ . ., . ~ - - - - - - - - - - - - - - -

Hig~~r~.·etr~z,

En uso de la palabra la Secretaria Técnica, señaló que con fundamento en el artículo 20,
acción 11, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán, se presenta el
p. rme anual de actividades de la Secretaría. Ejecutiva correspondiente al año 2019; precisó
~ sé daba cuenta del trabajo realizado prácticamente de cinco meses de gestión, dado que
el primero de agosto del 2019, se llevó a cabo la entrega-recepción de los asuntos inherentes
Secretaría Ejecutiva, ante la renuncia de quien fuera titular de la misma. En cuanto aL
a
informe, explicó cómo se integraba, indicando que consta de cinco apartados: En el primero,

1~\

\,
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. se contienen las acciones realizadas en el marco de que se contemplan en el Sistema de
Análisis Programático Presupuestario que opera la Secretaría de Finanzas y Administración,
ello, al no contarse con un plan de trabajo, de tal. modo que el porcentaje de avance y el
cumplimiento se dio en función de las metas que fueron registradas en dicho sistema; en el
segundo apartado, se informa sobre las denuncias ciudadanas recibidas; en el tercero, se
contienen las actividades para la implementación de la Plataforma Digital Estatal; en el cuarto,
contiene el ejercicio del presupuesto;. y en el quinto, se informa de otras actividades que la
Secretaría realizó; Asimismo, indicó que en los anexos, se encuentra la información detallada
de las sesiones y de los puntos de acuerdo del Comité Coordinador, del Órgano de Gobierno
y también de la Comisión Ejecutiva, también de las reuniones que se celebraron con los
enlaces de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, las adquisiciones de los
bienes y servicios que fueron realizado~ en.eLaño.?O~.~;y un apartado de galería fotográfica
que da cuenta y deja la constancia;de l~s·. .actiyigaq~~ qesarrp11 9d~s. En términos generales
refirió actividades específicas ~e§altaQooque se reali~aron acUv.idadescorrespondientes a las
funciones de Secretariado .det99mité Coordiqa90.f'-y. 9Ig~~o d~ 8~.Pi~mo, con base en el
artículo 37, fracciones 1, JI y lllv de 1~ Le~
§i~t~rlla g7tata1 J.\ntícqrrup~ión; en materia de
transparencia, indicó, .~e . hfyiero~/t?~.~~:1.•~§.·~9G.ione~. ··pe~i~~ntetpara:pbtener las claves y
poder accesar a la Pl.éltafprma Na9t9pal:·~rf:.ransra.r.encir; se pa~icipó en.div~rsos talleres y
foros convocados p9r •. • el Instituto Miqh?~fªPº·:de1.:.• rranspélr~qcia,Acc~so ···.~1 I~ Jrformación y
·fptrn.a~fE>. ~ar~.::la r7qui~ición de la
Protección de DatosJ>ers~.Q~les; s~.. 9~l~:~i. ror1
información obligatoria<cuyo;.·H~p.~d9 7staba· enprn~~sp;. él?en1ás:inf9rm,ó qu~ ~e estaba en
proceso de elaborélpiqrl y conclH~i.é>prde lá,p~g.iO~idel.pt:~rri~\Petª:pu91.icar lajnfqrmación de
oficio correspondiente; •. asimisnJ?;/~~~,ltó:·p~m.~· ~unto,.irnp9rtante:q~e, en ta sesi.qn del 11 on~e
de octubre de 2019 ~~•i?forrn.? arq~~~~'9.5p~:•'?PPI,rn~:1. l,R:e~istehci~.de veintiqcho solicitudes
de acceso a la inforrnací~n re~ibicia$;!D''.!ª:!Rl~t$forrpaNc:1pióp~l~@;ra.mrparenqia, qe las cuales
veinticuatro, fueron r~~Ipldas•en féfbª.iar,terforés at36 ~~ip!icin~p pei ~ayQ.~E:\2019, dos m·
diecinueve y que de aot;1~rdo a Jps, pla,~9$ cor1tabili~~~.~~ 8.Qr la ~laf~tprm~ 9ictias solicitu
se encontraban en es~~d9 ~e v~ncjrrii~~to sin qú~i;gbrara';la .pop~t~ncia de que se hubiere
emitido la respuesta corr~~.e?ndiente;
~sas so_iid~~de~.cuatrose en9ontraban en estado
activo en proceso para deterr;ninarsu respu~sta; las cuales fueron ate.nd.• idas otorgándose la
respuesta en tiempo y forma.:f.que~dicio~aln,ent$;,:hasfa :-131Íreintay pno de diciembre, se
habían recibido 29 solicitudes que·~~ r~~P9~di~ron t3~tíei11,poy.J()~rTla. Por otro lado, refirió que

~:l

1 .J~&·

?~

quede

",.~_ 9·'
1

~

l\ ~ ·
'- "b

~

··e. •. '.

.n mate'ri_a
de política
?ública,
_se ·parti~ip······•
. .·. . .c••Zamora/que
· · .· · ()17 . ·. l· ª.·.·.
·.•.•i·. •·.·•.s•·. i.ón•Ejepgtiva,
en se
la cele?ración
oros
regionales
en Lazara
Cardenas
y en
de estos foros
dara cuentade
endos
su
1 portunidad por parte de la
Comisión Ejecutiva
que se presentarán los avances del
rsarrollo de la política pública. Asimismo, mencionó que se asistió a Congresos y Seminarios,
fu~damentalmente a un taller que se llevó a cabo sobre Plataformas Digitales en la ciudad de
Puebla y a la Reunión Nacional de Secretarios, convocada por la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional de Anticorrupción, precisando que en el informe constan todos los acuerdos
tomados en esa reunión. En relación con las reuniones con los enlaces indicó, que se ha tenido
una muy buena comunicación y relación, por lo que en el informe se dió cuenta de todas las
reuniones que se han desarrollado para el análisis de los documentos y propuestas. Señaló
·.·.·.º.·.··•i·····•.p,
... :.·.

en
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igualmente que se desarrolló la imagen institucional de la Secretaría Ejecutiva, que se obtuvo
el visto bueno de la Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo, que se
desarrolló el manual de identidad que fue autorizado por la Coordinación mencionada y precisó
que en el informe se encontraba la descripción del contenido de la imagen. También señaló
que se adqu~rió el hosting para elaborar la página de Internet, los correos institucionales, se
- solicitó al Poder Ej-ecutivo el dominio web, quién otorgó la dirección www.sistema
anticorrupción.michoacan.gob.mx, que también se elaboró un video explicativo del Sistema
Estatal Anticorrupción que será publicado una vez que esté lista la página de internet, de las
que ya se diseñaron las plantillas y que en ese momento se trabajaba en su programación.
Informó que se adquirió un servidor que tendrá como función albergar la página de internet y
la Plataforma Digital Estatal, que estará en función una vez que se contrate el servicio de
internet y que se ha iniciado con el trab~jode 1~ ,rectso9iaJ de_Facebook. También señaló que
se participó en el evento conmemorf1Uv9:?e,I\~ pe•9ici~rt1bre.,E:qr.~lación con las actividades
administrativas, mencionó que,,se des,arrolló todo el trabajo ique .s,e requiere para poner en
operación a la Secretaría ~jecu~i\/a, lo que se, ~al:)~ pu~n1~ en:el jnforme. Resaltó que se
gestionó la incorporaci~r .d~ J6s tr~baj~pqr~$ ~n. ~I :ré~jr;t:1~~ 9.er S~gyro., Social, y que al
respecto se hicieron las·s~Jiqitud~8:;,~.n P~Hr~tJ~r.mi~O\at (r1~tit9tó rv,~xic~~o,del Seguro Social
para obtener la afiliació8 al misrn9,1,quie1l·~e;ii;,iei9,~mití~:,ün~ ~e~<:1tiva,·posteriormente se
gestionó ante la Se9r~t~ría de Finari2'.~~y.,,1Ja~.ini~tragió~y,s~ ob~~vOl~ inq~rp9ración de los
§~9.LI~9": Sópial. E;n> materia de
trabajadores en e,I r~~ime~> del ln~fit~:to•:::,ry1.Fxicc1x19
adquisiciones dijo qU~.~n el ·inf~{~e1. ~~ enpLJénira:de,t~ll~o~¡toq.o:'loJel,rtivo, res.ªltando que las
actividades en est(:ffubro se Jn;,P.Jement~~Onr·práctiéarr,_ent~.:~~.tr.es,:m,eses, r de octubre a
diciembre, se desarroJlaron seJ$ rMp9:s9s. ·qe,.lfojtac;;ipq·::públic~. ~statal,r,y dos, procesos de
adquisición directa
et,-:'??'ili~~:_9~(1'd~.~isi~Ioh: ~~tPeder( J=Jlacutivo. ;precisó que los
procesos de licitabiq,~:/'t.uer9,n.,~n••r~.1.~ pi$.,~;,
~~i.r-r~~aiy,seg~;n,da v~_elta de bienes
informáticos; también.,epuna . :~rime.r.a,y}i~gúhaavue111s~r~()Hcítaron'.arnpliaci.,~pt~ de contrato
hasta por el 15% comoL/1,o previ~ne l?_ ley; se _a,dq~\fi.~{6:9..!os se~ic¡p? i~fprr-r,áticos de tres
sistemas de la P1atafo~rr~ Digital ~~t~!al. Mencipntrgue'se.;.agq~ir.ió·un venículo, y que para
ello previamente se lleV~fºPª cabqlos trámites 9orrTS~?.np~ntes ánte P~t~imonio Estatal, de
la Dirección de Servicios ~,~~era!e.~
se{ obtu~() ..·~I ~ict~mer) de/Ja 0omisión de Gasto
Financiamiento, finalmente.,~n',,,el prpc~so
·licitacfo~c pública se ';:aeclaró desierto el
.procedimiento y que de inmediato ~'~ soHci~ó al Cc;)Jl'lité,dé ~?9~i~iciones del Poder Ejecutivo
el procedimiento de la adjudicación· dire9!~-. dE:}l,~~~ío/gi~; Tamb1~n 'indicó que en el informe se
da cuenta d.e -varias adquisiciones que s obr~vi~ron de '.forma directa acerca de todos los
bienes que conforme' a la ley, no rebasan los montos de la Ley de Adquisiciones; que se
adquirieron varias licencias informáticas, entre ellas, la de armonización contable, nómina, otra
para dar de alta los bienes muebles y realizar el control y los inventarios correspondientes. En
cuanto a servicios, se contrató el de energía eléctrica que es necesario para el funcionamiento
del servidor, de telefonía e internet para estar en condiciones de operar la Plataforma Digital
Estatal y un conmutador para las líneas telefónicas de_ la Secretaría Ejecutiva que se instalará
en próximos días. Igualmente señaló que se contrataron los servicios de vigilancia y limpieza,
por los meses de noviembre y diciembre; y resaltó que ante la necesidad de realizar la
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adquisición de bienes y servicios, y por la urgencia del tiempo a la conclusión del ejercicio
fiscal, se realizaron los movimientos presupuestales que se detallan en el Informe. En el tema
de denuncias, indicó que en cuanto se entregó la Secretaria se dio cuenta de cinco denuncias
entregadas, y que como no se encontró registro del trámite que se hubiere dado a las mismas,
se procedió al registro, recepción y remisión a las autoridades correspondientes, y que
adicionalmente en el periodo de gestión de esta Secretaría se recibieron dos denuncias a las
cuales se les ha dado el trámite respectivo, en el anexo correspondiente está detallada toda
la información. En cuanto a la Plataforma Digital Estatal, señaló que se tiene como avance la
contratación para el desarrollo de tres sistemas, el de servidores públicos sancionados, el de
servidores que intervienen en contrataciones públicas y el de evolución patrimonial; al
respecto, indicó que se ha estado en contacto con los Órganos Internos de Control de los
Entes Autónomos, con los erilaces de< la.s; instituyon.~s<de ~ste Comité Coordinador y con
posterioridad se dará a conoC~f' \la ·propyest~ .· ~e, UnE:a.Jniento para la operación
correspondiente; que los tres s;istemas,menciónad?~, son aq:u~Ups·Te~pecto de los cuales el
emitido. los;.li,?e:¡irl'Jie9tp~ ~órresppr,dientes; resaltó que la
Sistema Nacional Anticorrupció~
ca~o CQl""l,JF·:fPt8ba?ión
~st~prg~no ~~Jas transferencias
contratación de cuenta, s~
presupuestales que se diQ e,:, el ~~~.de,:99.yI~019rei,; Fi,nal'!'~nteiqdi~ó qpe ~~.realzaron otras
actividades por la Secreta.ría Ejecqtiv? en el t.3Jerdpio deisusfundqnes., qlie;se contienen en el
Informe.
y;.· - •<< ·) ·;•_ '0J, · 0'.; _. << - - -·•-.· .. ;·.........,.,._,....,r.,, -----------

II~vq;a

?ª

9~

continuación, la Maes,tra e1y1~,~i~\l¡:iwrJ¡,~r~sj~¡~;}:~~1~~~¡,é;~?°rdi:ador Órgano

A
y
de Gobierno, PUSO(ª ~onsidera9{~n:9.r1 Órg~n~;·•º·~;:Gob¡ernq~.11~{9rn,é\de: Actividades del año
2019, por parte de la $.ecretarí~.Jépni.ca,:y cQrisuitó a. ',Jos;.integr~nJes $i·tenían comentarios y
·.L '·· _: . . _ : ; : ·-:·_, ·: ·. .\.. . ·:· . :t .· .·_\ \. : ._
observaciones al mismo.
< .- ;, </ ·, ; .. 0. .. > ~. - - . ·•·
-- .. : < - - - - - ~

Solicito y se le con~~¡~•elU;o

1

al~1~\i~~;'~\'~~l~it~~~)!eJ;~ÜJ~iAeyes¡fo:icitó

se

y
1
concedió el uso de la VQ~, quien.~eñalóqueprirn;er9~~·~~t.>Ja,tene·r.p~r:·.recipiao el informe
la Secretaría Ejecutiva;JJ9r otro lc390 1 e~ ~µanta c;1• la.s1.accion~.sJe~liz~·~fas,, Íé llama la atención
en donde dice sobre ta ciJ.~ncióna. lps (~querimierit?~
~~pacitación
integrantes del
SEA, se advertía un porcentaje de:~;\/ance,·lp cual genrral:>~ ~qnfu$ié>n;::porque tiene metas
tie~e9 seis.metas programadas, pero
programadas pero no tiene ?L1át1d?. s~r ~1izó, qué
¿cuántas se realizaron?, y luego•;di~e; avance c3.•~jeie~b~: ~}º!~,rdespués dice que no hubo
capacitación directa a los integrantes d~I; €,i5.teull~'ij.§t~tal·Anti~orrupción, entonces cómo se
puede medir un porcentaje de avance,.sipp.seti~n~algoquese r e a l i z ó . - - - - - - -

9~

7

a/l?s

se

La Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno
indicó que previo al uso de la voz por parte de la Secretaría, se debía considerar y tener
presente que ella se integró al Sistema en el mes de agosto del 2019, entonces, sí fue un
periodo de tiempo muy breve, en el cual no se pudo dar cumplimiento a todas la metas que
finalm:e,ntse habían planteado para la Secretaría en el propio ejercicio del 2019, que además
habí
sid, formuladas bajo otro esquema y bajo otra Secretaría, entonces se considera que

/
/

/
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el tema del tiempo nos jugó en contra, para que ella de alguna forma pudiera dar cumplimiento
al programa de trabajo tal y como se había pensado o se había planeado para el 2019.
Posteriormente se dio el uso de la voz a la licenciada Ana María Vargas Vélez, Secretaría
Técnica, quién indicó, que como se dejó precisando en un principio, en relación con las metas,
objetivos y los productos esperados en realidad se dio cumplimiento con base a lo que se
encontró registrado en el Sistema de la Secretaría de Finanzas y Administración, no se recibió
un plan de trabajo, las meta's ya estaban registradas y estaban capturadas en función a lo que
en su momento, el titular de la Secretaría Ejecutiva consideró; por ello, hay algunas cuestiones,
porcentajes y cantidades de las que no se puede dar una respuesta idónea porque no fue
entregado ~n plan de trabajo correspondiente, de tal manera que los porcentajes de avance,
también obedecen al propio sistema qye se Ueva .en la Secretaría de Finanzas y
Administración.----~---,- ..,.~~......._~,..__;~~-'-'---"__,.,.,.---------·.

·. · . ·. ·.
:

:: . . ·> •·:'. ...

·>"•· .. /
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•
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. · :. ·; : . .:'
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Enseguida solicitó y se conqedió~l,uso de 1~ vo;z;~rl\lláE!stro . tlejan~roJ3~rrillo Ochoa, Fiscal
Especializado en la atencic)rl g~;Delit,os ~~l~,?,i,or~e~~,corr~:ch~~ de ~orr~pció, quien indicó
que su intervención er~(b~sicamr~t~.,E3?.:R~Fl.~.JJ~ rec.pnC)~ir11ierfü>,~la 4i.?e~ciada Ana María
Vargas Vélez, porqu~ ex_ª;clarO'y~t;,§lVª~ª~:y ~l,,,.pfc.>Qresgqu~ hababidoe~ . la Secretaría
Ejecutiva, un recono9irr)i~nto porque ~:f~Btiy.art:,1eote (1'9 Ré3.,~ades~pe~cibidq COr11O integrante
del Comité Coordin,,~d()t: el :sfuerzo yJ'~,'ge~iqacióq.9ue,~,T :~~ip~~?to
estepE3ríodo, dado
que ha sido atípico'. 'como bien,~.~' h~ 9ich9 d,es:ae ;un:;,inicipJYª, se rst,~n cfejand? ?ases claras
y hay un avance b9 $19 nte impo~arit~que s~ c~msidyta, gpe:~P e~te,ej~rc\cio fisc~I ya se verá
ampliamente reflejado,
"· ''\.;;;:,
---·~---~.............,.......,_...,.~-------

ep

1

Posteriormente la

o~ttira -~iy..:~rfü1i~ii6~ij~ij¡

~ii~1\i~~lsi;,n~Ja) ~~esid~nt~)del Instituto

0

Michoacano de Trae~~prend~ y ~ff.~S():a ']a,hifórrp~c!?P ~ú~liqª;';~'olicito ,el/,y$o de la voz,
quien tamrnén indicó ,twe de iguat f?rmél, 'S,e ~~'11~,R-~''r,trecon~yi~i~nt9 .d~ trabajo de la
Licenciada Anita, porJqrnenos E3~ el t~r-tJ~ ,de tr.ansparenci'B, j~~t~'n,E3nte< s'e h,a revisado, se
saben de todos los avan~7,~ que se}iene~;:ya qu~n6:se t~qí~absolutamen!~nada y que ahora
casi se está por concretar
dar ~J cumplimient~ ~ t9~0 19 que s~ hayenido desarrollando
en el tema de transparencia;,por,lo tanto, se(sumabá y reconoce el trabajo realizado.---

Pªf.ª

:...... .-::."·. <:, . ·:· ..

Enseguida, la Maestra Elvia

:··'·· ... ·:.,.:···

__.! ••..

.........(·

•· ...

\

/

··.··; .. ··· .•.•··:' ·...•:

'~¡~¿¡jkt~~~z. ;¡~;[~';;¡; dért9rtíiÍé Coordinador

y Órgano de
Gobierno, reiteró que estaba a .consid~raci~n/~, pontenido. del Informe .. No existiendo
observaciones o .comentarios al mismo, ·solicitó a la Secretaria tomar la votación
correspondiente respecto al contenido del Informe de Actividades de la Secretaría Técnica
correspondiente al año 2 0 1 9 . ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
Acto seguido, la Secretaria Técnica consultó a los miembros del Órgano de Gobierno colegiado
si estaban de acuerdo con el informe de actividades presentado, se sirvieran manifestarlo en
votación económica, habiéndose aprobado por unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - -
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Acuerdo número ACT-SEA-CC-OG-ORD-18/03/2020.05.' Se aprobó en su~ términos el
de Informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
correspondiente al año 2019.---------~-EI Informe se agrega a esta acta como Anexo 2.

8. Presentación del Informe de actividades de la titular del Órgano Interno de Control de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, correspondiente del período
octubre-diciembre del año 2019. En cumplimiento al Octavo Punto del Orden del Día,
consistente en el informe de actividades de la titular del Órgano Interno de Control de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, correspondiente al período de octubre
a diciembre del año 2019, la Maest~a<El~ia. ~Ig~efa iP~rez;, solicitó a la titular del Órgano
Interno de Control de la Secretaríais~ ~ir:v.i~rn,hacer/yna prnse,ntªción muy ejecutiva de su •
informe.
·
·
·· ·
:..

En uso de la voz la Mae~tr~Ma,fa~~I

. ,:_.: .:::::/ i~:.:.::,::i::·:.::)>:...::. :::.: ··.:::_ ....... •.

•, ..";:. ·.·: . <::_. ..:_.:·

../

::.:> >

ºªt~,J',~1~i,~~;~;óí);yPrin<;e ~e

León, titular del
Órgano Interno de Cont?I, eñaló,qp~J~J~~e~pitn.cqr:!1o.Órgªpo lnter.~o d~qpntrol era prove_er
información suficient~.al·Comité ~t,,or?iUªqqr:y:!.al q)rgangde C¿ol:)i~rqo pEtr~~fectos de que
tuviera un panoram~ clªro de los trab~j()f JraJ.iza;d:o~y l~~!.m~ta~\~lca\rzad~~-Jndicó que la
la P:r .s~ntaci~g:;~el:;G9~9ept9.9.ue.es!'?l!:9Y~·is~plant~a ~n el artículo
dinámica a utilizar,
par~,Jos ejercicios
28 de la ley, las ~~{ividades!r ~,liz;~9as, :Jas rtiet~s,:.fra~~g~s;,y.ilQ~
razonabilidad de los
posteriores del presupuesto. E~;•·e,~: s~ntip?t/5e.ñalp ~u'~ S~•verificó
registros contables·. !r~flejadoS ~é<i?~.••·:estadoso:;fi[:lahc¡~rns., <.ó.onforr¡ne a··. la información
presupuestaría; se.t rey1saron:, toct:?~;,';, 1.9s:, 7$la99s <fiqapcl~(~.~ ·. hl i!srbos ¡que; se \. encuentra')
>l~•.·.•···.t;:ey.\(B~n~ral.·
Contabilid
estructurados contort:?~. a ·1ps ·fürrnat?$:oqi~~YE3:S!P~
Gubernamental y a ·lq ;pórmati~idad ernifi~a por el
que :~Lreto e~~'Jn~jorar el t
a
de transparencia y pu9.licitar la informaciór, en los !tr~ip<.>?;Pel 9~pfty10 '✓,/ perla Ley General
de Contabilidad Gubern.~ni~ntal.; que $~ ~~~isó la e,misi~r,·;pC=!!IQ~ document~s de ejecución
presupuestaria y pago, ~S,~/fomo laapr9ba~i9n.dylg~~to;•s.er~yisar~n t~~~s los DEP's y la
documentación comprobatorifl,., identificando rioursos) d~ eJ~rcicios . Dº pagados por la
Secretaría de Finanzas y Adq1in!~tración,y qu~ el r~t? :-ra ~stªblec~r canales de comunicación
con la Secretaría de Finanzasyft.drJJi(li~t~a~i~n.p~t~J~co9fpinapip~adecuada en el ejercicio
del gasto. En contrataciones, arrehdarrlie~to~, ~ervi9iQ~, :~ el ~ector público y de obra pública
relacionados con la misma, indicó que sereali~aronqqs actividades, la primera, se revisaron
diecisiete contratos de adquisición por adjudicadón directa, diez contratos asignados bajo el
procedimiento de licitación pública, que los contratos asignados por el proceso. de licitación
pública se realizó de manera conjunta con el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, y
\ que el reto era elaborar el propio marco normativo que regulen las adquisiciones de la
Secretaría Ejecutiva; y la segunda actividad consistió en revisar la integración de los
' 't~
expedientes de las adquisiciones, de los diecisiete contratos por adjudicación directa y diez
~
realizados por licitación pública. En la conservación, uso, destino, adecuación, enajenación,
baja de bienes muebles e ir)muebles, señaló que se verificó el cumplimiento de los contratos

7

.~~rl~

7

q~fo~

1

la.

1

;.,n:

CQ.~'.1C, y

de

liJ\~f'
\
J
\
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con el objeto de que los bienes ingresaran al almacén de la Secretaría, y que el reto era vigilar
que los bienes obtenidbs tuvieran su alta y resguardo patrimonial. En cuanto a
Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, mencionó que se realizaron dos
actividades, una, se integró el expediente de la i~vestigación OIC-INV-01/2019, en contra de
Ernesto Ramírez Ochoa en su carácter de Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal
Anticorrupción, por queja de presuntas faltas administrativas en el cumplimiento de su
funciones como Secretario Técnico; que la autoridad investigadora ha girado oficios,
solicitando a los juzgados los diferentes expedientes y que se encuentra en el análisis de los
hechos de la información recabada a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos
u omisiones que la ley señale como falta administrativa y en su caso, califique la falta como
grave o no grave; que el reto era emitir un acuerdo de· conclusión de archivo del expediente y
elabor.ar el informe de presuntas respon~abilidades,,admt~istrativas IPRA, según corresponda;
la segunda actividad mencionó, que·se . . integ~8 ~l ·E:l~peqien~~
investigación 02, contra el
mismo Secretario Técnico,
omi~iones· en I~ ¡~formadi9p presentada en la entrega
recepción, habiéndose gir9dp 9!i9io al Secretario Pélf~ el . ~esahp~o ·de. una diligencia, se
expediente para turnar a la
encuentra en el análisis 9~JQsJ1echos df;;..,~t~rb~ ,ez i~te~ré3ció.n
autoridad sustanciadora; <8Ue. el .
·~rtlll'F.lln rcuer?p; de>QOndysión ·.· de archivo del
expediente y elaborareJt9forme d~\gtes~n.~~~Te~p~~~abili:qade~y.~u,tq~rlo¡en
caso, al área
sustanciadora. En rryatería de transpa~~99i~ Y·~Cd~s~·a l~;:infprmasión,pública9onforme a la
ley de la materia, s~~aI9 qu~ ~~ tuvier9?.94~!~R acttyi~aq~~: la P.firp7ra, ~e v~rific;ó la atención
de ·Ias solicitudes . . ·.·a~.cinfornJ~RiÓí):\pres~r1fa~.as::, ::tr~v~~i º.e.:.,a ~lat?for~cl Nacional de
Transparencia, sienq() ;.1a mefat::la:;ytrificaic!~n'. •. ~~ l,a<at~áqiÁJl?~ ;yeiptipincq.solicitudes de
y que\el (eto· era coadyuvar en la
información presentacJ~s d~rar1t~ e,l:. jer,ci~ip,fi~ca,i
información del Corr,ité:·de Ff~mspa,~~~y!~/.·~~j JR.isri;19,<·,s~~al~ qu~\.$e i jmplen,entó un trabajo
interinstitucional córj•:,,e¡·Institüto MiplJ,9iQa~Q. ,9f::Jr~~~,8~(~nci~•.' A<;Ce~o a la Información y
Protección de Datos ',~~rson~l~s,,.~. ~f~cto· degeli~fªt·;. ~o~unlpación y;~gtividades que
permitan dar cumplirilie,~Jo en toeqs, los formatos elllit¡gp~:•P?rdi~h~ e~,idad? ir,dicando que la
meta fue la verificación\de los f?~~ªt?s. .~m,itido~ P.OreI·'nieryc¡9~~~()sinstituto, ,siendo el reto
vigilar el cumplimiento e,gJ¡ernpoy~n f6:rma Ueqando ··l?S.J?~mat?s.'de trapsparencia; y como
última actividad señaló, darcyo,plin,Jento al artícul~ 3j{:e~ 5.u~Jra~cio9es),(H;XVII, XVIII, XXIV,
XXV, XXXV, XXXVIII de la q~Y.:deTr~n~pare9~ia;,,Aáces~ ~ lai,hformadón:Pública y Protección
de Datos Personales en el Estadods ~iqhóatánd~Ocamp?, 1.I~9§lnd0Josformatos de la tabla
de ~plicabilidad de la Secretaría 6jeFt:Jtiy~; ir'.lpi9q
se elat:>9ró' el llenado de formatos del
ejercicio fiscal 2019, que son de su comp~tencia, y que eLreto será subir el hipervínculo a la
Plataforma de Transparencia.

d.~

PO~

9e.

r,tP~.~~

s~

1

ª·

7

1qt~r

.J~.

HY~

f

Concluida la intervención, la Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité
Coordinador y Órgano de Gobierno, puso a consideración del Órgano de Gobierno el informe
de la titular de la Contraloría Interna de la Secretaría Ejecutiva, y preguntó si había algún
comentario, duda u observación respecto del mismo. - - - - - - - - - - - - - -
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oportunidad de poder ser investigadas y sustanciadas, sin embargo, consideró que es
importante que estas áreas puedan ser ya d e s i g n a d a s . - - - - - - - - - - - - - -

\

Sobre ello, la Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador y Órgano de
Gobierno, quien al considerar que era muy oportuno y ya que se había tocado el tema, le
solicitó a la Contralora si fuera posible que en una subsecuente sesión del Órgano de
Gobierno, se diera dar un informe genérico acerca de cómo va el avance de-esa investigación,
porque. además también era de interés del Comité de Participación Ciudadana; de ahí que
solicitó, que en la siguiente sesión pudiera presentar un avance de ese punto en particular
respecto al avance en la investigación del anterior Secretario. Al respecto la Maestra María
del Carmen Ponce de León y Ponce de León, titular del Órgano Interno de Control, señaló
que con gusto en la siguiente sesión proporcionaría·e~ejriforme.----------

Enseguida, en uso de la voz el Maestr~

h~lj¡h~ 6ip~l;il() lxfJ;;1p[:ltralor del Ayuntamiento de

Patzcuaro, indicó que para confir.11Jar la situació~, ~1-8:rtíqulQ.§~ de la.Ley·de Responsabilidades
bá~iles, 'Pp_r,:e~q sú,ins!ste~cia de que no se
establece un plazo de c~d~qi9~cf de sei~
dejen pasar ese plazo,por:qye d~. 19:•;(;?:rl~I?-fl<?'.qqtepdría Qi~~1.}n e,Jecto ~~ai~yestigación y no
solamente por ese ~8.$(); sino ºH~l9ui:f ~{Uc¡1Gk?~:rque :~: pr~s~n!~-.\Y qye se tengan bien
confirmados los plazpsydar el procediniientp.aprbpiado él lo quesefestabiece
por la norma.
··>. '·:
·.. _ \·.
•.· / . ...•·

Hlr~~~ .

·•·...

A continuación, la

·.,

...... ·,. •. ,._:".,,••·:

,:::;

:..

\',:

·:

: ' ,..!.·• .•. :•

•'.

·-.

M~istra Ei)il~\Hi!J~,i~~,r~z; ~f~d¡i;~.ll'~ai~trp;dabiíÍtJ1priano llcta y

solicitó a la Contra1IQfªJomar eg;/f3QO,~idera(i~rnJorc9me~ta.~i.9.s ~@rtidós't~nto:pot•el Contralor
Gabino Cipriano comq •. ~or el M?~i.str.cl.?,OM~:pin9, ~p 9~ar,to aJps,·.ti,empo~.·,V no s~ fuera a caer
en una omisión porp.a,~e d~J~ po~tE,~J9rrc1Jp~.~~n~:
laMcu:~stra HglleraPérez indicó
c:le Gpntrql: lrJterno: de la Secretarí
que se tenía por recib.ido er 1.nfon;ne. de/lª.Jitü[$rqel
><
y este Órgano de Gpbi~riio qú$c:la el'.iteratjo'de SL12oritenia0: .. · ., ·J

~ps~~1Jici.9,

órnano

1

,·

;~;;~o;~,
!
ls:·
.
§
é·
.
lnt~rnC> . d~

Acuerdo núm~'~);A CT-5 g~ 0~C-9G-ORÓ•f

,,

:iehl····~pr recibido el

1nforme que pres~.ni~Ja tih.1lélrqel órg~n~
~on~rol/de la Secretaría Ejecutiva,
.
y -el Órgano de Gobierno queda enterado de spr(;C>í!t~nido. .
< •:

;>. / / .. :. .\ \

El informe se agrega áésfa'a2télépmoAnexo3}:'·
··:·¡ ··.. r

_¡ .... ·.. ·.;. · ..._ ::· ...__

·.. -............. :... •.;:;:•::{

···¡· .. ··r·>;.-:::·-...

·

;I

9. Asuntos generales. En seguimie~t6 pú~tq:~µ:~~r:tfhueve del Orden del Día, la Maestra
Elvia Higuera Pérez, Presi~enta del Comité Coórdinador y Órgano de Gobierno, preguntó si
alguno de los integrantes tenía algún asunto general que tratar en la presente sesión.-ÍSolicitó y se le concedió el uso de la voz el Maestro Gabino Cipriano lxta, Contralor del
Ayuntamiento de Pátzcuaro, quien expresó que más que asunto general, solicitaba que se
revisara el acta del 26 veintiséis de febrero, porque ahí se maneja un horario que no
corresponde a la convocatoria, es decir, se manejan las 10:00 horas, cuando en realidad fue
a las 14:00 horas,- para que se hiciera la verificación correspondiente.-Página 20 de 27
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Solicitó y se concedió el uso de la voz, al Maestro Gabino Cipriano lxta, Contralor del
, Ayuntamiento de Pátzcuaro, para preguntar respecto a las autoridades de investigación y
sustanciadora si ya se tenían, porque desconocía en lo personal, por la falta de estructura que
tenía el Órgano Interno de Control, que era nadamás para confirmar si se tienen esas personas
que van a hacer la investigación y sustanciación.-------------------------------AI respecto la Maestra María del Carmen Ponce de León y Ponce de León, indicó que ya
se tiene el área de investigación y en la estructura que se acaba de aprobar, se tiene al área
sustanciadora, próximamente se tendrá en función, por lo pronto, se cuenta ya con el área de
investigación.--------

\

,

A lo anterior el Maestro Gabino Cipri~~oJx.ta,·sefialóqu~ losplazos están corriendo, a efecto
de lo que ya se comentó, que ya se. )nici? C9Q ·1~. inv~9ti~.~ció~ ¡y/qu~ desde su punto de vista,

~~ilc;~;:i~:~.:i~~~a;i~~:~:;er~:~:~:~~;;i~::r/~;:~1s~~rt~ºv::ae:~e~ue~~:~~~~
~ntervino la licenciad~ lnª Ma:ríi: var~a¡i; Y~iéi,iSerce)~rif cí:~.cri~Iy se,ñaló que era

importante recordar .~1Je en la Primerc3;~~si9frpxtraofqin~ri~ qe ySte. Qrga170~~\ Go.bierno, el
26 veintiséis de fe~~e.r? del }020 d?,~
:·~~int~,, . ~e ,,cip~op.~: la . . ~str9ptura. or9,ánica de la
Secretaría Ejecutiva,·.·.·tarnbién5~~PW9,ólaco'ntfatélclér ~·sp~Jána~áoehperson~lyeste Órgano
de Gobierno autori,z.qJas contr~t§l.Cigpes enjpsJiernpds. Y;:form~s;·9e.tálmf3ner~.qqe se estaba
en el proceso respectivo.--....~-<·:;, .•...• <····< · • ··
·•· >·.0--- •· ·
·'.""-:..!'".;.,..;.--;:- - - - - - -

DlH

Solicitó yse concéQi~;él 0$0 ;~¡j~':.~Q~j~M~a~~;~i\~!~}~k ?a~~In~~!, ~eyJs, 90ntralor del
Ayuntamiento de Tocur1;00, qüien.~_~ficlló,qu~el·Gontr~Ior,r~~bi•~ºSe:¡refería ·ª·}~:~structura del
Órgano Interno de Control, y qye. se:.r~fería,,ach1rrl?.~'.;ª:1g§Plazo~ P~í:~ el/prpcedimiento de
responsabilidad en cQ~t~él d~I ant!ripr ~t3~retariq Teynicot ~or~spe9Jo de
estructura de la
Secretaría Ejecutiva,· 'PQL~~o es qu~sª insJstióen, ~r~g~~tar ~' MagiSffélOO Mecino, si los
tiempos que permite la· l.~.Y de, 13espon§abilid~d~§:, Pclf:~ ~fectps
la investigación
fuera de los plazos correspondientes?
correspondiente ¿ Se estaráen..'tien,po o si ya se

ra

qe)

~sta

. .·.··

·:.._·. ·.. \•..

·.···' ···· ...··º·

.: .................·· ·.:··....

'· .... :...,

·..

,.-· .,- : .. ······ .... :...... •·'

....

... ··•

Sobre el tema solicitó el uso~~ l~;s¿z~t¡~¡i;Í;ii;~~;.¡;~grdij~t:fao Morales, Presidente del

Tribunal de Justicia Administrativa, q~jen Jn9 ~íf~~!ó que con relación a la Ley de
Responsabilidades Administrativas, las faltas rio graves prescriben en tres años, las graves en
siete, considera que todavía se está de alguna manera en tiempo para hacer las
investigaciones y de que exista una presunta responsabilidad, iniciar con la sustanciación del
rocedimiento; sin embargo, dijo, la Ley de Responsabilidades establece la obligación de tener
1 s órganos, y que en este caso, si es una obligación que se tiene desde julio de 2017, de
ner integrados como mínimo la autoridad investigadora y sustanciadora, de alguna manera

odge está en tiempo, porque las denuncias que puedan ocurrir todavía están en
I

I

,
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La Maestra Elvia Higuera Pérez, agradeció la precisión anterior, y enseguida otorgó el uso
de la voz, al L. A. E. Francisco Huergo Maurín, Secretario de Contraloría del Estado, quien
intervino para hacer una sugerencia respecto a la impresión de los documentos que forman
parte del orden del día y que se entregan en la sesión, consideró que no es necesario, y
propuso que se pudieran establecer archivos electrónicos y que cada quien tenga su equipo
disponible y si no, hacer unas "Pack" institucionales, así cuando su servidor ya no esté en
Gobierno del Estado, se resguardan aquí los equipos, y se les da toda la información en
archivos electrónicos donde se tendría toda la información referente al Sistema; ejemplificó
que si se quiere consultar una ley, si se quiere consultar un dato, todo estaría junto, se tendría
en la pack, que ahora son muy baratas y se ahorraría mucho papel de forma totalmente
innecesaria y que no tiene sentido. Ta111bi~n, a:IF1.Yezta.rpbién extendió una felicitación porque
ya se veía un orden y ya se tenía laqo9urnenta,ci9íhfgregó qu~ 9ada punto del orden del día,
ya debieron haberlo preleído y ?e fuercl aprobando de forma aut:o.máticél, porque ya debía darse
~t'll7fitclr!ª hi:siqu.iera abrir el archivo, por
por entendido que ya lo habí.an r~yisado y que
lo que insistió en el .rne9i9, ele~tróoi.9:9;'\ ~g s~gµr,q9 .lu~fr, . Q1clr)ifestó tener serias
preocupaciones que querl~ dejar
rr~~~,.pgrqu~ ~p;lo: P~rsoh9l 9uedp 1~ i111presión de que
durante el año y me~iq qpfl Rafá~:}peg'~'.c~n'¡Er-Q~~to
J,a di~cpsión;que se dió, hacía
;~e; e~ntr~l,• para, c.r~~r la presión
mucha falta la intery~nci,ón de parte <~rlé>(g~mq
necesaria y que qutaé:lr~n m~~hísimo~itjf9ª: .$uenq~··,de.rispop?a9.,1id?ges q9e hasta hoy no
e:~·os·ijp rc'ibf mientps cuanq? 'las sesiones
se ha sabido del res~.ltado de¡~~fs . e~mar1d.asr.
se iniciaban con Ul"l()fden del dí.~;;,: ~:9rde h~~í~:05ho;p~n\ps..,t9sp.[il1le~qsi·,och9 eréln exhortos,
el exhorto uno, el dos,:el tres ha,st~:11~~ar:c:i;(e~·~órtp
exhq~o:s gen~rales Y. se cerraba; y
que la verdad era 9µenun9~se·~•
-~~q,, indeJ~endienterpente de que
exista un orden, deiq~e?se e~t~, cam:i'~~9qp.~~'.fOrQ)af9.9~#ipa.Q~,. ha,y·:.armoníé:l, comunicaci ,
/ / ~) _ ue los enlaces est~~,:Jr~baja.ndo lói,qtJe;:está·ayUda.ncfü.:,ttiY~~o; :~~to· 9ue le<parecía que no
hay que dejar lo que qUE3,?Ó atrá~r 9ay 9ye res~ª!€l~ 19, ..99~;~~.:pudi~f9b~9er_apt~~. de que tenga
/ t'Sus vencimientos o s~¡pr~scribac.~010 ~uchos qefo~:expe9.iente~ tjlle llegan las oficinas y
//
que por alguna razóneno ~~pue~~.n a.tE~nder.o·r10./i~s . ~.t~noió .al~uien y qLJe lo único que se
/
recibe es puro papel; por 'loLqwe diJo( er~n susp~opue~t~s: y~~¡, voly~fSE:rnás digitales en el
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A continuación, la Maestra Elvia Higuera r~r~;i,~(~~t(lentadéf Comité Coordinador y Organo
de Gobierno, comentó que en atención ·a IOs comentarios vertidos por el Secretario de
Contraloría y a un principio de austeridad que debe prevalecer en órganos autónomos y en
propias instancias de la administración pública y que también por un tema de cuidado al medio
ambiente era importante, además de ser un compromiso ético que se debía estar asumiendo
desde cualquier espacio público y también por un tema de economía del tiempo, dado que las
agendas de los integrantes eran un poco complejas, propuso al Órgano de Gobierno que en
las sesiones, subsecuentemente, toda la documentación se circule con antelación con todos
los documentos incluidos vía electrónica, de tal manera que cuando ya se tenga la sesión,
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salvo que hubiera algún punto en particular que se tenga que aclarar y que tenga que ser
impreso, aquí mismo se haga la presentación y entrega del documento o fotocopia de ser
posible, de tal manera que no se esté erogando recurso y generando una mayor contaminación
ambiental con tanta documentación, siempre y cuando también se confirme vía correo
electrónico, que están recibiendo toda la documentación que se menciona en las
convocatorias correspondientes, por si falta un documento, enviarlo en tiempo y forma,
evitando la ausencia de información que se pueda inclusíve mal interpretar o se genere un
vacío que daría lugar a dudas. Enseguida, solicitó a la Secretaria Técnica que para la siguiente
sesión considere estos puntos de tal manera que quede como un lineamiento de las sesiones
a desahogarse de manera subsecuente. Al respecto, la Secretaría Técnica, manifestó el
acatamiento a la instrucción en la siguiente s e s i ó n . - - - - - - - - - - - - - - - ...... :.,:,

: ;··.··

........•·· ... ·.,

(··.:

Acto continuo, la Maestra Elvia HigU~t~ Pere~;:,_p(~g,unfó sFhapía algún otro punto general
que tratar. La Maestra puso sobr,e larqesa si se c~~si?.eraba p~rtir,ent~ generar algún tipo de
medida preventiva con motiyod,~l)lirus COVI D-J~'.'P~f~ eJca.~o de q~~ se tuviera que sesionar
en estos momentos de cqntiQg'3ncia:AI r~,~~~.pte>,.pr~guntó si,~~Jiene ~lgúq inconveniente en
que se siguieran haciendo/a$ ses\C>W~~ d~.:m~n~r~ ~re.~engi~l9 sé,e~tabJ~ci~ra alguna medida
como vía plataforma, etrqaso de'qqe;fueraqecesclrip,por,lo,qµe 1,o sqmetíaa consideración.

Solicitó yse conce~¡f~r:so~e la'~!z'.

~!~¡í!i~l:J;seli!~~~~i~¡,
~br~1:;:Fi~esidente del
~eñaló

Tribunal de Justicia.·~drninistrati.o/a,/.9~ieri
qu~·en~IJri.punar driJµsticiaAdrninistrativa
del Estado de Mic~oa.c;~n, ya
ton1a9?',algurJas, 11].etji~a&.,:ac,?r9-es;a la~·gúe ha tomado
el Poder Judicial Federal y e.1, Tri,~y.p~tfed~ra.l,.~e Jttstipi,ai\dmi~is,tff1tiYa; irydicó qµe han estado
en constante com~C,l,G~CiÓ'},pori' .,~ ~rHfi~gi9Q,JNadp~.a,l\:de.>. Magi5traaos de( Tri.bunales de
Justicia Administrat1v~iy qtJ~ tal'.Yrf:,',~~';,t~~~}l~ dst~{.~tnaQig~•·· de, ,:s,uspender)actividades
mínimo hasta el 17 9i7~Jªiete . ~.E3 ab~it;.Ygu~ porlapatt'r9~,~{~RreserJtamo habí~inconveniente
en sesionar para los a9yntos qy~:fu~ranurg,eQt~s1
dijúÍ
p9dría:re~nzar a puerta
cerrada para evitar taQJ;bi~n que ~ay~ rr1~yo.r ac~rcamie;tlt();:y IJ13~t~riE3r 18 sana distancia que
ha recomendado la Secret~r~a de §. 91udy adecuar ~k~sp~9iopara que no estuvieran tan juntos
todos para poder sesionar;...,.,.,.,.---~------.,..,.,...---···,·······,,- --- .·, · . . ,.•_ _,___,..----,._,....;""""'. - ~ - - - - -

se:,tj?t,~l~n

~f

:J,~•F:'~f.Q,

¡

i',\

./

\, ' \.

.. ' (,

. .· .•

/

:>

Enseguida, la Maestra Elvia:Hig~~~~ e~réz, Presidéntá'~$.reo.~,t~Coordinador y Órgano de
Gobierno, agradeció el comentariciy agregq qye,q~f~wnirsé se~fa bajo la lógica de las medidas
preventivas que se están recomendado, iJJdicóiqu~'~f~rtunadamente este no era un espacio
abierto y que eso genera una situación de mayor seguridad, pero que era necesario tener
presentes todas las medidas, en ese sentido, precisó, que salvo que fuera un asunto mucho
móy urgente de resolver y que tenga que ser aprobado por este Órgano de Gobierno, es que
~e estaría considerando la posibilidad de convocar en dado caso que fuera necesario. --------A continuación, solicitó y se concedió el uso de la voz al Maestro Jorge Jacuinde Reyes,
Contralor del Ayuntamiento de Tocumbo, quien manifestó que en el chat que tiene con los
contralores municipales, se tenía una inquietud en cuanto a las capacitaciones de la Secretaría
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Ejecutiva con los éhlaces que los presidentes municipales designaron para efectos de ver lo
de la Plataforma Estatal y las Declaraciones Patrimoniales, que por ejemplo, le marcó el
Contralor de Cojumatlán, quien le manifestó su preocupación por la presentación para el mes
de mayo de las declaraciones patrimoniales, que le mencionó que vino a esas capacitaciones
su asesor jurídico fue el que designó como enlace el Presidente Municipal, y le consultó que
si para el mes de mayo ya era obligación, que como le iban a hacer; sin embargo, que él le
precisó que se esperara, que el plazo de los nuevos formatos de las declaraciones
patrimoniales era para el 2021; de ahí que considera que probablemente no hay una
retroalimentación en la capacitación para ver qué se entendió y que se dé adecuadamente la
. información, porque todos percibimos de manera diferente y que a veces se cree que se está
en la misma sintonía y no es así; que en ocasiones depende mucho la percepción que tenemos
de nuestras capacidades, incluso de I~ ~is.tor:ia.P~rs9n~I y ~el nivel de preparación que se
tenga; que la mayoría de los muniqipios.,no. ·.q~.e~tan
,el p~r99nal capacitado en las áreas
correspondiente; de ahí que soHGitó se.tuviera ü11a ~=tr~alimeritació.n,•P~~a ver que entendieron
lo que era el enfoque de lc1 papaGitación con I9s.munJcipios. __.:. __"."t'.:'.--:c~~--:.- - - -

c9~

·. · :

··\=:..:.•.. ·.:. ..

..

/,' ··:·:.:

...... ··•• ......·: .:··. · ... ·. _·...

···.::-........

·. :.:-: /···.:

1

Sobre el tema, la

MaesfraJívia .~f8uer~(~íie~;:;Ó(l;~ªi~ el
1

Ú~p ~; 1i ~ciz a la Secretaria.

Técnica, quien señaI9.1a.iruporta99.i~.d: q~~'~e:: tes~ra;e~t~, tern~: l11picó>que se han estado
llevando a cabo reu~i()~~.s con enlac~~ cni9q~•Y.cor1,al@u~qs
$~rvídor s.públicos que
se ha solicitado a la,s:p.r~sid~~~ias Munifip~l~~.,iad$[J~s'c:J~.qy•~:t~r'tlpién~i·~e h'nH~vado a cabo
las reuniones con los ó\ganos: ,~,Ófl.81)1ºSUY:icow·1os Tnl,~rc~~·,d'ª·· ips;int~gr~ntes. de¡este órgano
~id.o·(Un~;.ca~a~it~ciqn r~·$pecto de las
colegiado. Aclaró :•q4ei estas J;~up¡~mes
declaraciones patrimoniales, y•~Ui>I~. ~.u~\se ·.~a s~li~lado,
corn9: ~.e, mencionó en una
reunión de contral~,~e,?<que/~~ tuiP•.h~.A,i?tl~r9stie~p9·:~p.rasa·,:oy CSobierno, es la mis
información que se ba ·~~op()r?ippap,o,~m. !a~:{~.µp!9n~s ~~'.traQ~j~q~e ;:se han llevado a c
Refirió que fundan¡l:~t,almente se Ji~r]~ . •. el• prop6~it~.: ·•·?:e·. informa[lest en¡fil~i~cipio,
obligación que se tien~.. conforrpe, a (~ t,e,y de ~E;SP8g~~~.ilidade~.~9mini?tratívas y la Ley
Estatal del Sistema AnUéorrupción. d~ irripl~n,entªr lai¡:?la.tafq[nJª 9igiJql Estatal y de que todos
los Órganos del Estado;}t~g~n la ()bli9apjón
propp~~'.?11ª'~Ja i~!ormaci9n. para la operación
~e,nide>i~stas, reuniones es el
de esos. sistemas; en ség.qr,c:io lqgc1r, el objetiV:°.
informarles que se está eg ~·ltpr9ce~o de desarróllo; d~t sísterT)a cie/ servidores públicos
sancionados, del sistema de .servid~.f~~ público~.qLte, iryte~i=-~~n.
contrataciones públicas y
del sistema de evolución patrimonial; y 1qtJe, ~l.t.~ir?~[punto, ~·~ estas reuniones es precisar
precisado cuáles son los requisitos Jépnicos, J9s. ~stándares que el Sistema Nacional
Anticorrupción ha emitido, para que estos sistemas puedan operar y cuál va a ser el
procedimiento para llegar en un momento dado, a tener la conexión de la Plataforma Digital
Estatal con la Plataforma Nacional. Indicó que en unos días más se presentará al Comité
Coordinador y Órgano de Gobierno el primer sistema que es el de Servidores Públicos
Sancionados y un proyecto de lineamiento para la operación, de tal manera que en las
reuniones se ha solicitado el apoyo a los enlaces técnicos y servidores públicos porque se
requerirá en los dos primeros sistemas, lá información que ya está determinada por el Sistema
Nacional, en el tiempo y forma que este Comité Coordinador lo determine. En cuanto al
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Sistema de Evolución Patrimonial, señaló que se ha hecho énfasis en las reuniones
respectivas, que cada Órgano del Estado debe de tener su propio sistema de declaraciones
patrimoniales; enfatizó que ahí ha habido un punto preocupante, porque lo han manifestado
tanto los enlaces como es una preocupación generalizada, en ese aspecto, dado que reiteró
que para el Sistema de Evolución Patrimonial cada Órgano del Estado debe contar con su
Sistema de Declaraciones, con los que se conectará la Plataforma Digital Estatal. Señaló que
existen dos opciones respecto al Sistema de Declaraciones Patrimoniales. En relación con una
de ellas, refirió que en una reunión que se tuvo en días pasados en el Sistema Nacional para
ver cuál era el mecanismo para tener la conexión de estos sistemas con el nacional, se indicó
que en el de Evolución Patrimonial cada Órgano del Estado debe tener su propio sistema, y
que una de las opciones era que tuvieran la cercanía a través de la Secretaría de Contraloría
para obtener el código' fuente del sistert1a qtJe.·ya tien~ pperando la Secretaría de la Función
Pública y solamente en esa opcióp, t~n.qría_·,.9,Y~iV:fS! Ja P§l,1~.d~ dónde se albergarán los
datos, porque han manifestacto _losipropios enlace~ que,/lós./Ayun.tamientos no tienen la
infraestructura, el personal,.r:ü lo~ recurso~ e99r~Tipo~:p~ra ad.g_yirir,un servidor. La otra
Estad9,_. d,ys~r~9Jle ~~ P,ro~J.~·~Iste111~, $(?lamente haciendo
opción es que cada ór9.a~9
énfasis en que el mismo;·a~t:>~rá r ~:~ir}p~.f~~~J:l.Q~r~sJécrii~°:Ei.qu~:Ei:ña1@ el'~istema Nacional
Anticorrupción para/ qu_~)·en Y!'}.)1l~l11~~tc~:·:'·iº~9º;' ·•.·•s: .•. pu~d~, t:1aceF<la._ interconexión
correspondiente. DT)at;manera;i's~~J:l_lp.·1~ ~ecr,etcirja/>9•~~ .ert~ e~. el,?b,j~tivo de esas
reuniones, que sort ~~sic~-~:nte iqfpr1,11§1tiy 9s y .9y.e -~-: \I~~ h~ · est~do séfiplando muy
puntualmente qué
.Jp que,:;s1. ;re9~i.ere¡x de ~-ªd? i,:~stjt(,1c;J?n:,Para; ekfunciona?1íento de los
sistemas. Enfatizó::'ª rpreocüp~.ci.991 por ·•.1? . . . 9W~::ve\al \Si~~yrpc1_ 9e:>Évoluqi6n: ,.Patrimonial
principalmente, porqu~•. parama~Q.q~/'t?3Q/:Pod.er:!o~t~f cone~1qrr.cpnJ.a Plat 9forma Digital,
se depende de quE\19~:AY~ .•nt~mi~p~9.~·;y.:19~:9(~rm.~~ de,l')~~tado'·b.~enten con(su sistema de
declaraciones patrim~~i~le5._a5ord7-·~ito~;:)1u~yos,<fon~~J?~
l_~sl :est,ándar..es !écnicos que
solicita el Sistema Na..5!Pl'.lal A?ticor~yp9i.ó,r,.'lndic6 q9~pr?xirnc:1111en!(~ ,se,-estªr~ppresentando
los avances de los do?·;~Jstemas qüe ~í corres.pprd1·~~~~rrguar,:~ ¡~ ~~'bretc:1,ríáEjecutiva y se
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es
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·~ tomen las detenninacit.~e\::?rresp°'Qdi?":s- ------~éfr"~--"";- ,, · · •· L - · \,

.

"'$obre el mismo terna el ·Ma~stro .J. <>r~e Jél~uin~e Re,ye~, ?qntralqr 9.etAyuntamiento de
To.~umbo, señaló que su comer;ttarip ·tiene origenpórque leJue comentado que el Presidente
"
·· .. :.··•· ...
' .......... ··
'....... ··.
....
.
. . . . . ' ... .
Muriícipal ya les había citado,a un(i~;upi~p cor,to~<:>eJ,:Pe~s.oi:,~I psra explicarles la obligación
de todós~e presentar la dec_laradórrpat,rir:r,,9nial.i:c1¡,!9.9ue éf 1~.~:había comentado que no era
necesario y que se esperara hasta eL2921, _qu~· l'lJientras se vería con la Secretaría de
Contraloría la posibilidad de tener un convenio de colaboración para poder utilizar el mismo
sistema de la Función P ú b l i c a . - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -...

·,,

·

'··

..··

A continuación la licenciada Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, insistió en la
preocupación que se tiene en cuanto al Sistema de Evolución Patrimonial, porque ciertamente
los formatos entran en vigor en mayo del 2020, es cuando nace la obligación jurídica de utilizar
estos formatos, pero que el trabajo del Sistema de Evolución Patrimonial es un trabajo previo
que tal vez valga la pena tomar cartas en el asunto y es lo que se ha manifestado
los

a
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Ayuntamientos en particular y a los enlaces de las diferentes instituciones, porque cada
Institución debe prever lo correspondiente a su Sistema de Declaraciones Patrimoniales, para
que la Secretaría Ejecutiva y el · Sistema Estatal puedan lograr la interconexión con la
Plataforma Digital Nacional; lo que insistió dejar en la mesa, para que se tome en
consideración a fin de poder estar en condiciones de hacer esa interconexión para el Sistema
de Evolución P a t r i m o n i a l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sobre el tema, intervino el L. A. E. Francisco Huergo Maurín, Secretario de Contraloría del
Estado, quien aclaró que los formatos entran en vigor en 2021 y que en 2020 se seguirá con Declaranet; que seguramente se compartirá a través de un convenio lo que permitirá darle
salida para este año. Pero que efectivamente el tema de evolución patrimonial es mucho más
complejo y se debe estar preparado para.~J2021:/Refirjó qu~ los que han trabajado un poco
en siste.mas se sabe que esos sister-na~ r1o·se,U~y9nun.día,
pue~en llevar seis, ocho meses
ara poderlos correr y algunos .Hevan QlUChos años y no acaba~ d~;cprrer; sin embargo, .dijo,
que debía pensarse en la PR-Sib.í.1i9ad de que se 9.~r\~í~'est~,, ~lalaf9rrpáy sea de uso para los
Ayuntamientos, que ser~ ~lJY tjifícil que
·tYYR:ta~Ientos:qu~:,.apeqastienen una persona,
que ni siquiera tienen su~reél de i.P~7:~tig~pióri.,y9.e'tú.1~tart~ia9.ión,,por ej~rnple> dijo, se allegan
dice qy7iye~~n áiea,,d~JUStargiaci(m,, P~{p qü~:so~ ellos mismos
de un chalán y con e~o
los que resuelven, e.lJP~ rnismos hacen::J~9ºr:Ptrcisarryen!~ por laJ~lta d~ re9yrs..8s y personal;
y que entonces poqe~le>sa h~~er un si~l~tn§l,:~~ esh;•,,~atur~lef~;;.qYr· He.~?l mu~hqs algoritmos,
sobre todo por el t~rr1ade cruz~r::.,1a JQforma~ió~ apté.~ior99n la., actpali 'PPnsid~ró que si mejor
se desarrolla desd~ a.quí y desd~::,agJ,~e dan'.·l~s·9.9di~07 fyenJ~P:~{~qili~r.ep base:a,un acuerdo
puedan utilizarlo en sus plataf?fT~~J ~n;.la, ~t1pe O\;,~.fkT~s co~ci.ifiqnTTs}.que c?da municipio
tenga, pero si se d~Ja,,.~n ~~ílOS 9.~•IQf~yq,~t~Q].l~n!d~:,,npil9...~ana·;:'te,n~r¡y va.a:a c;aer en falta
cqn toda seguridad;pprl? qlJe dijú/i?~~r~·v~1~n,~·~Sn.
m:áf,fácil firmar un acuer
· con ellos para donarles ~I Código . fp~r.,t~y conun·'.'sq1q$t~fem~r séllir)--;---;--·--·_,.....____,
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cuentan con redes de lnterQ~t'q~e.pu~dcl~ 'de a~g.una . mane~a perrrnt1r la 1mplementaq1on de
estas plataforma; por lo que ,c.on~.i~~rc:1 .9u.~ ·en:c1l€J~~ r:n:cn-ry~9t9 ~Jva a ser necesario pedir el
apoyo de la Contraloría, porque 'ad~Ín,~§ ~~rí4 il~<,,Jrstancia que• pudiera contar con esta
capacidad para que a través de la Contraloría, fo~ fyuntamientos pudieran acceder a las
plataformas; por lo que concluyó en que debíá considerarse de manera muy seria el trabajar
de manera conjunta el tema de los tres sistemas.---------------------No existiendo más intervenciones y asuntos generales que tratar, y habiéndose agotado los
puntos del Orden del día, siendo las 11 :00 once horas del día de su fecha, se dio por concluida
la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del mismo Sistema, firmando los que en ella
intervinieron en señal de aprobación y conformidad y para constancia legal. Conste. - - Página 25 de 27
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¡)

1

Mtra. Elvia Higuera Pérez
1Comité Coordinador y Órgano de Gobi

pra~Réyna iz eth Ortega Silva
Comisionada Pr~sidenta del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso
·a la Información y Protección de Datos
Personales
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eyes
Contralor Municipal de Tocumbo

Secretaria Técnica de la Secretaría
Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
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