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En la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 09:00 nueve horas del 19 diecinueve de agosto
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
Chapuitepec Sur, de la ciudad de Morelia, Michoacán, las y los ciudadanos Maestra Elvia
Higuera Pérez, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana y con esa calidad
Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y del Órgano de
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del mismo Sistema; Licenciado en Administración de
Empresas Francisco Huergo Maurín, Secretario de Contraloría del Estado de Michoacán;
icenciado Sergio Alberto Cázares Solórzano, Magistrado Presidente Sustituto del
Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado; Doctora Reyna
Lizbeth Ortega Silva, Comisionada Presidentct del Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos' Perso,nales;. Ucenciado Sergio Mecino
Morales, Magistrado Presidente del Tribunal de Jüsticia, Administrativa del Estado de
Míchoacán de Ocampo; Licenciacto Javier Ch~yez F~ent~s, ·Contralor del Ayuntamiento de
Peribán; Maestro JorgeJacuinde Reyesrpo~tqllordel ~yuntaryiientodeT9cumbo, así como
la Licenciada Ana María yarg,~,:Yél~ir'.~n .C.:.Uél.nto ,Secr~taria .!écnica de la Secretaría
Ejecutiva del SistemaEstatal AntiGqrrup~iqny ~ecretaria deLComité Coordinador y Órgano de
Gobierno, con el objeto de llevar a cabo eLdé$ahogo dy lél Segunda Sesión Ordinaria d
Comité Coordinador clel Si~tema Estatal~nticorrlJ~ci.ó~ Y;derórgano de .Gpbierno de a
Secretaría Ejecutiva del mi~lll<l ~is~em~,:de,.cqnfor,mid'3d c.on,lo di.spuesto em los artículos
12 y 30 de la Ley deL$istema Estatal:Anticqrrupci6nparael E~tade>de Michoacán de Ocampo;
y 6, de la Ley de Entidades Paraes!~~aJ.e~.de•I.Estadp•d~"Michoacán, celebrándose la sesión
-------------de acuerdo a la convocatoria de tamisma. ~..,-.,,:-..,-,.,,..,.:.--~--7'."-".'-.
·. ::/. · ":. :.·:\:,:.:. ,.·;'.:...:.:;; _ :,:::_:.)::·:;:·· .,: ._ :::.(.'.): . _ ··.· . . >. '·.. :·

i.\.

:i.....:.

.

Óes~rro.11:6.
cte··.·fa·•.·se~ió'
r1
·••' :···
•.,···:/i..:... >/.i<" · ..
1. Verificación de asisfoncia y d~cl~ración de ·qÚór~ln legal.<Previo a dar inicio, la
Presidenta Mtra. Elvia Hig~era Pérez,dio la bienvenh:ia ·a. la s~gunda .sesión Ordinaria, y
agradeció la asistencia. Acto continu.o, a fin de dar inicio a
sesión; solicitó a la Secretaria
Técnica, el pase de lista de c:1sistenciaparn verificare! quórum legal.-----.,.~-------

la

Enseguida, la Lic. Ana María Várgas Vélez, Sec(etaria Técnica, pasó lista de asistencia,
ncontrándose presentes los siguientes integrante$: '."-;;. ..----~-------------------

Mtra. Elvia Higuera Pérez
residenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité
oordinador y Órgano de Gobierno
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C.P. Público Miguel Á~gel Aguirre Abellaneda
Auc;füor Superior de Micho~cán ,

Ausente

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

Ausente

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

Presente

Lic. Sergio Alberto Cázares Solórzano
Magistrado Presidente Sustituto del Supremo Tribunal de Justicia y del
Consejo del Poder Judicial del Estado

Presente

.i : , • > • .;,
Dra. Reyna Lizbeth Ortega ~il":3 :
Comisionada Presidenta del Instituto Michoaf9 no~e,-ra1Jsparencié;l 1 •
Acceso a la Información y Protección qe Datds,,F{ersonales ·
· ··

Presente

1

üC.S8igio MeciriO~Oi~i~r'J . . . . . . . .

(.(f \, : :, ::,);¡y;j ) '·)·J.·· <· .· . . . >.'

Presente

Magistrado President~ del Tribunal de Ju~ticip Adrnini~trativ~vdefEstadp·
. .
. . .
de Michoacán de Ocampo
...... .;·:: .. :·

t_;_:: ·.

.· :·::. .. ::<_·:::.

::

· · ·· ,Presente ·

i Mtro.Jorge Jacu1~ciJ·~eyes·· · · · ·, ~; {1{"'. ,\ ··
j

:

::·.

/'•.·:

Contralor del Ayunta,mi~qto cie TbcqrrJbd·,. ·
· Ausente

Mtro. Gabino Cipriarip,Jxta
Contralor del Ayuntafüi~pfo de'Pátztuar9<

; Lic:··Javíer ciíávez Fo;~~¡s . •

Presente

i Contralor del Ayuntamiento;qe Peribáh

:·: ~u~:: ;·~n, atendie~~:::~o~ ~e•··:n:::nt;:~ ~r~~:~t:~:la '::~:rí: :::. Int:~r:~t:~ ::1 .
los
Comité Coordinador del Sistema ,Est~t~J f\nticor.r~pcióri :Y d~,1/Órgano de Gobierno de la
Secretaría Ejecutiva del mismo Sistema, laMtr~. ~1vi~)ii~uera· Pérez, Presidenta de estos
órganos, declaró la existencia de quórum para .se~ionar ·válidamente. Existiendo el quórum
gal se dió inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal
~ ticorrupción y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del referido Sistema.--1

/

/''

/

V

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. La Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del
. omité Coordinador y Órgano de Gobierno, solicitó a la Secretaria Técnica diera lectura a la
propuesta de Orden del Día.~-------~--
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Acto continuo, la Lic. 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 su caso, del Proyecto de Acta ACT-SEA-CC-OG-ORD01/2020, correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 18 de marzo de
2020.
4. Lectura, análisis y aprobación en su caso del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción, porme?,io del cu~I propor1eal Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción ,k>s L:ineami~ntos para la ~rr,is.ión de los Códigos de
Ética por parte de los órganos Internos d~ Contr?I del (=stadq de Michoacán de
Ocampo, a que se refiere el a,rtícul9,1~geJ~tLeyde R~spqnsabilid 9 ct~s Administrativas
para el Estado de Miqhoacán,:d(; Qcªrrmqi
· ·-·.
.
< . . ._ '.: . . .-:_ ;=::.r= .. :··,,··::.::".. _ ·\;····•. ·: . _
t:
.
1

>_

.= _.,..

p9r

5. Lectura del o,flcip de fecha 1:Be:1unio dE;!2ó2Q,' s~scrito
los integr~rifE3S del Comité
de Participación Ciudadana, pOt:,ni19io del,pyatsolicitc3n,,~e r~quierél información al
Órgano lnt~rnode Control ~~LOormreso del,Estapqdª M,ichoc39an a fin ~e conocer el
origen y d~s.tino de los J~~yp~os d,E) Josapqyos ,qu~ los. 'c;jiput~dc;,s están,,,entregando
durante la contingencia,s.ªnifaria QOVID-19.
.

..

.... .

.

_::···· ·_·. · .. \ ____ ://·:.·: ..\:.'..: ·:__.\ ·.) .:;::·.-.·..

\"·;·:: ..._!}"• .. ··.'.:

==.:.\.

·:··:, ':.\_ . ,_:

\'t

j"j_

;¡ 1

-~./

.'

6. Lectura del ;oficio fech~do Jf,,8''d~]úl\~>9ei292n.su~crito Rºr k)S;¡ integrantes del Comité
de Participaoi?n ~iudadana 9~l ,9il?temaEstat~l',{\ptiporrq~~t9n; ,~or el,s~al solicitan se
requiera diversa,,informa~i~m a. la'SecretwícL~e>E:.;~9cación ci~IEstado; Secretaría de
Contraloría del Estado, Auditoría S.uperior del Esfad9, . fiscal{~ General ,de Michoacán
y Comisión Est~t~I,- de los [)erechQS'. Humanps, <Secr~taría d~/Obras Públicas,
Secretaría de lgualda.,c;tSusta~tiva y [)esarrollo de la~ MuJere~j Secretaría de Finanzas
y Secretaría del Bien.estar, respectivamente:
.

.

..

.

Lectura, análisis y aprobaciórfensu ca?o,d~l,,:J?r?yectó deACuerdo que emite el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Antícorrupción y el Órgano de Gobierno de la
Secretaría Ejecutiva del mismo Sistema, por élcual se expiden los Lineamientos que
regulan el funcionamiento, organización interna y las sesiones del Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción.

-/
~
J
Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de Acuerdo que emite el.Orgtno
f( ,
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del cual se expide el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo.
9.

Lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo que emite el Órgano
de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción por el cual
se expiden los Lineamientos Generales del Concurso Público para la selección de la
terna de personas a ocupar los cargos de director de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción.

1O. Lectura, análisis y aprobación en su caso, de los perfiles de puesto correspondientes
a las o los Directores de Normatividad y Asuntos Jurídicos; de Riesgos, Políticas
Públicas, Evaluación y Seguimiento; y deServicios Tecnológicos y Plataforma Digital.

11. Presentación del Informe de, actividadés c?rrespondiente al período Enero-Junio de
2020, que rinde la Secretaria Técnica de la Secretaría EJ~9utivadel Sistema Estatal
Anticorrupción.

ai

pedodg Enero-Junio de
12. Presentación de Informe de ,actividacjes correspo~dierite
2020, que rindeJa titular deFÓrgano Interno de Control dela:Secretaría Ejecutiva del
Sistema EstataLAnticorrupció_n.
:·

.

•.

,:

E~tadq~

3. Presentación '9é los
Fina~cieros del p~río90 Ene~o~Jtmio a'cjs '2020 de la
Secretaría Ejecutiva del Sisfen,a Estatal Anticorrupción.
.

14. Aprobación

\ .

,.

.···· . ':.) . '.: :_::·.· .. :.::: ..,....--i;

.

i·

·:,. ·-·:

..

·.

;l

\ ..

...

e~>?U

cáso,,d~.,.1()$: l3$fádos'Fidanc.ie.ros< del ej~rcicio fiscal 2019, de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema E:statal Anti9orr~pción ~
..

15. Asuntos Generales:
.

.

a) Avances en él diseño de 1~ Política Estatal Anticqrrupéión:
b) Presentación de la'págiha web, de la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción.
A ontinuación, la Mtra. Elvia Higuera Pérez, PréSidehta del Comité Coordinador y Órgano
de Gobierno, puso a consideración de sus integrantes el Orden del Día propuesto y consultó
si xistía alguna observación al respecto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - licitó el uso de la voz, el Mtro. Jorge Jacuinde Reyes, Contralor del Ayuntamiento de
cumbo, quien previamente informó que había recibido un mensaje del Mtro. Gabino Cipriano
lx a, Contralor del Ayuntamiento de Pátzcuaro, indicando que en esa ocasión no podría asistir
a a sesión, por lo que ofreció una disculpa y que acudiría a la siguiente. Enseguida, en cuanto
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al proyecto de Orden del Día, indicó que los puntos 7, 8 y 9, en el cual se expiden lineamientos
y el Estatuto Orgánico, consideró que no se debían expedir, porque en el 2018 dos mil
dieciocho ya se expidieron, de ahí que lo correcto era aprobar una modificación a los
reglamentos. En cuanto al punto 14, señaló que se había comentado que los estados
financieros se elaboran, se revisan y autorizan por la Secretaria Técnica, además se revisan
por el Órgano Interno de Control, por lo que únicamente corresponde al Órgano de Gobierno
pronunciarse sobre la autorización si fuera el caso, para que se publiquen en el Periódico
----------~-------------Oficial del Estado.------------a Lic. Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, solicitó la voz para manifestar que en
cuanto al punto número 8, ya se ha manifestado ante el Comité Coordinador y Órgano de
~ Gobierno que no hay certeza en cuanto
la 'existencia de Es.tatutos, sino una presunción de
que se emitieron en una sesión d,e 2018, dos' mil dieciocho, si11 :~m9~rg(), lo que se tiene es una
copia simple de esa acta, que
está firma,d~ portoqos los irtegrantes del Órgano de
Gobierno ya que sólo tenía.dos firmas, la.qel¡sec\etarioyuno d:isuslnte~rfntes, tampoco se

a

?º

ª....

. ·. e
. ••.··•·,il,•.º. ....
s ·. ·. .E'. ·,. ,.,·.·.·.·• s·, t·.·.'.a. t.·.'·l.lt.,. ºs.·. . ;. , ·....Y', q,, ue,
... ·,··.··,•.·.1.o. . ·. qüe.·•.··.·•·· s. . ,.e, en. '.· .t. re·•· · g· ·.·.ó·•· en la entregatiene el documento o ·e.vide. ri. .·' cia .··d
recepción, fue un borradc,rde un UB,e.glar11fnt0Jnterior!\ npasí los ~ft~tuto?aprobados, y que
por lo tanto, no habí? qerteza de que t9nto)ps Estatuto~ C()~O lq,~,tin~amientos referidos en
el punto 7 se hubier~napro9ado y porend~,qq~ extsti~rantal~~ ??C.U~ento?; de ahí, que se
trataba de expedir los:mismos:,:~al c:9mo :seesta?aprop9niendo :~ n~rde un~ ,modificación;
señaló que ademas en los ar-ti c~los tr~nsi~orios
incÍuyó ,abrogación de cualquier
determinación apro~ada con ~nterioridadr igor e>tra parte, respecto al punto número 9,

.s~:

p~r~::é!

:la

que

relacionado con lo~,yinearr1teqtos
eon,ursqPú~liCP,,,~eñkló
eran Lineamientos
distintos a los aprobado~ eri 20t8 dos ~il di~9ipch9, y~.;,:que.l~ qLt~ ha,pla siqqa~robado eran
unas Bases para la Selección de Personal que prác.Up<irnent~ (~c:>f\$ÍStían en convocatoria,
por lo que los lineamientos que se•,p~oponían en la qf:~end.~l,día. erandiferentesal documento
aprobado en ese año. P~rúlti,mo, señaló qu~ ~I punto 14,setratab~ de una c.uestión de fondo
que se debería debatir en:tqrno a si se autqrizc;3ban o no los estados financieros, expresando
las razones para ello, tal corrtd fueradéterminado,poteste órgano efe Gobierno.------------------

la

Mtra. Elvia Higuerá'Pérez, Pr,esidfgta del Coll)lté Coordinador y Órgano de
obierno, indicó que si en su momento n9 se ehtr.egarón los Estatutos y Lineamientos, no era
na responsabilidad de este Órgano de Gobierno, Sino que era parte de la investigación que
ebía estar realizando la Contraría Interna de esta Secretaría, respecto a las omisiones en las
ue se incurrió por el Secretario anterior; por lo que, reiteró, que lo que se busca con la
probación de los documentos propuestos, es formalizar los procedimientos que en }Y-).·
omento no fueron agotados.
1 respecto, la

---g /

, nseguida, el Mtro. Jorge Jacuinde Reyes, Contralor del Ayuntamiento de Tocumbo, in~icó
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que él estuvo presente en las sesiones donde se formalizaron y votaron, además de las copias
certificadas que se solicitaron a la Secretaría Técnica, de ahí que insistía en que no se trataba
de una expedición, sino de una m o d i f i c a c i ó n . - - - - - ~ - - - - - - - - - - - Sobre el tema, el Lic. Sergio Mecino Morales, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa, tomó el uso de la voz, para señalar que sería conveniente revisar si los artículos
transitorios especificaban si se aprobarían modificaciones o se trataba de la emisión de las
normas, para que de esa manera quedara satisfecha la propuesta del Maestro Jorge Jacuinde

1\

rÍ

~ , ,::y::spuesta, la Lic. Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, señaló que en los
'- transitorios se proponía una disposiciónpára abrogarfos documentos que se hubieran emitido
',., con anterioridad.-----------------------·· -- ·-'"'------'-- ··. ---· .0: : · - · Enseguida, el Magistrado Sergio_ Alb~rt? P'~zar~s Sol6rza?-o, .· Presid~nte Sustituto del
Supremo Tribunal de Justlciél y d~I Qons~Jo.;pel,PoderJudicial del ~~tado, S?licitó el uso de la
voz e indicó que tamb,iépresultaba,cieli~~dal9redacción deJ artíc.~lo transii9rio, porque si ya
se aprobaron unos li~ean,ientos geherále~, entonc;es7 sí $8 tratabade h:,acepnl?dificaciones a
esos lineamientos, ,o, si eran iguales conJós,que se proponían.,,r;1(): habíá porqué expedirlos, y
que si se iban a abrogar, ent'onc:e,s s'rse m~é~sitáb,a
otro ~cuerdo.--r;~,.~~-'~---á.;..,......._ _ _ __

d$

1
Enseguida la Mtr~. ~l.:ia ~igu4ra !~r~f·i,F'residenta' ctdiCo~iffq~qrd\nador y Órgano de
Gobierno, propuso ~probar~tordend~J;qf~yenladiscusiónde cada uno de los puntos señalar
si se aprobaba o no el ,punto.-~------~~¡;;;;_..:;..;;;;__:..._______------'El Licenciado Sergi~l Mecino l\llorales,~ Magistfacfü Pr,sidente del Tribun.al de Justicia
9ue ·se debía partir de si existían o no los
Administrativa se prony~9¡? en el, ~entido
Lineamientos previos, en ,qué acta de sesión se habían aprob~do, si ~stán en el acta o no
están, pero que si no estaban en,ningllna acta, o no fueron firrnados ym.mca fueron publicados,
ue entonces esos Lineamientos y Estatutos ílQ ~x.istían, pero .9ue sLéstaban firmados, sí
xistían y que era una cuestión interna que debían ,,determi1iarse antes de votar el orden del

d~

fa.-·-----------------------------------~·---------··----------- ___.__.____

---------------------------

11
\

Mtro. '"lorge Jacuinde Reyes, Contralor del Ayuntamiento de Tocumbo, señaló que sí hubo
y que si todo lo anterior era una
-~nisión del anterior Secretario Técnico, él contaba con el acta donde se expidieron, que
e. to~ce~ sí había ~ert~za de que se em1tier?n, per,o no se publicaron en el Periódico Oficial
d I Gobierno Const1tuc1onal del Estado de M1choacan.-------------------------------------[:.

\ 1 1a aprobación de esos Lineamientos y se asentó en un acta,
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Enseguida hizo uso de la voz, el LA.E. Francisco Hucrgo Maurín, Secretario de Contraloría
del Estado de Michoacán, quien señaló que se trata de un orden del día demasiado cargado
para los tiempos que normalmente disponen todos los Integrantes del Comité Coordinador y
Órgano de Gobierno, por lo que sugiere unas órdenes del día más ejecutivas, proponiendo
que se realicen reuniones breves de conocimiento para discernir las dudas que se tengan, ya
que ninguna coordinación de ningún sistema y de ningún órgano tiene a los actores que tiene
la integración del Comité Coordinador, como lo es el Poder Judicial, el Auditor Superior de
Michoacán, el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, la Fiscalía y la representación de los Municipios.---------~---~Una vez hechas las manifestaciones; la Mtra~ ',Elvia: Higuera, F>é~ez, Presidenta del Comité
· Coordinador y Órgano de Gobierno agradeció, las sugerencias ~ iD~icó que se tomarán en
consideración, y solicitó a la Secretaria Técnicaquetomara la votªción para aprobar el orden
del día en los términos planteados.---------~~
----------1

La Lic. Ana María v,rga~\Íélez,~!c:cret~ri;.Jécnic~, pt~vib a ¡or(ia,r 1~ votaCi6n, hizo constar
la presencia del Ma~5tr0Alejandro Carrin~ Qchoa, Fi~cal,' l=speciél.lizapo effM~t~ria de Delitos
Relacionados coq H~chos d~(~orrupci?n.rasJc91110 delqontad~r ~ú~li~cY ~ig~elAngel Aguirre
Abellaneda, Auditqr .~uperioc,d~ ~,i9hoad~n. Ensrgyida;(,tomó la ¡~ot,~d~n d~l prden del día
propuesto, en votación :económiOa :$I cual fue aprobado porLJnanimid~d.+----~~~""~·- 1

: . ..

··-..::::·i... J::··
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ACHSEA-■q~•~q(; (.)Rb.1910é,;0Jo: 01. 's~,, áprU~ba \porunanimidad

Acuerdo número
.
el orden del díá'. _____ ·, . . ,_,;:·. ·,.',:.·:'••·>.,,.:<·':,···.·•.'·.,_ ·•···.: . i

.· ·. ·.· ·. . . .

·,'·•·¿_· :'\•, ____ ;,,

.·• . '·.·.•. .·.·.·'· .:'. ,,' '<\[<<

· ·. . ·:<
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3. Lectura y aproba~lón en su caso, dél PfoY,éi:Í~:.~; ÁC~~tT-SEA-CC-OG-ORD01/2020, correspondi~nt~ ~ la Primera S~!;i~n Ordi~aria ce~ebrada el 18 de marzo de
2020. En cumplimiento ~LJercer P~nto del Orden 'de('Día, la ~tra.,,' E;lvi, Higuera Pérez,
Presidenta del Comité Coor9}nadoryórgano.de,C3obíerno, solicitó a la.Secretaría Técnica, se
sirviera tom.ar la votación soqre ladispensade l¡rlecttJra· deLacta ... Enseguida, la Secretaría
Técnica en cumplimiento a la ,inslruqción Jornó ;Ja .votación, habiéndose aprobado por
unanimidad la dispensa de la lectura deLacta.•'""'--,,....._...,........-'---.;..-,.,._....---continuación, la Presidenta puso a consideración el contenido del acta, solicitando si había
· ; lguna observación a la misma. Solicitó el uso de la voz el LA.E. Fra.ncisco Huergo Maurín,
! ecretario de Contraloría del Estado de Michoacán, para señalar que el punto 4, debía
r edificarse, en el sentido de que se suprimiera la publicación en el Periódico Oficial d.el Esta~·
· .
e los estados financieros de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupc· n
/
orrespondiente al ejercicio fiscal 2019, y del informe respecto de· los mismos, elaborado ·
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la titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, por lo que se debían tener por presentados y su autorización de publicación.
Sobre la observación, la Secretaría Técnica, agregó que en el acta se había establecido que
·\, se ordenaba la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de los estados
financieros, en los términos del artículo 55, fracción VI, de la Ley de Entidades Paraestatales,
toda vez que por un error se asentó que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado de
Michoacán, siendo que únicamente debía ordenarse la publicación de los mismos, de ahí que
la propuesta de redacción en torno a la publicación sería de la siguiente forma: "ordenándose
.\ u publicación en términos del artícülo 55, fracción VI, de la Ley de Entidades Paraestatales".No existiendo alguna otra intervención, la Mtra~ Blvia. Higuera Pérez, Presidenta del Comité
Goordinador y Órgano de Gobierno, solicitó·á>laSecretarfa Técnic~tomara la votación, con la
propuesta de modificación. Enseguida se tomó la votaci?n ordt~áda, por lo que resultó
aprobado por unanimidad elcontenido del acté3•conla modificación indicadé3.---------------.

;;

Acuerdo nún-1erC> ACT ~s~A~C~-ÓG·:ORD~t9/08/202Q.02 .. >.Se .aprueba el acta
identificada <?ºn .e! número· ACT.. SEA-CC-OG~Q.1-0R~/2.020, < corresP.ondiente a la
Primera Sesión0rdinc:1ria celebr~~a poFel CornitéCoordjna,dory Órgc:1no de Gobierno
el 18 diecioqhcr:de marzo del2020,,dos mitveinte,·
la modific;ación punto 4, en el
sentido de que la public~ciórr~e los. e~tados fi~anderos s~r~ ~n iérminos del artículo
55, fracción Vl,/de la LeYd~ Entidades Paraestatales par~ el E~tado de. Michoacán de
Ocampo. --e--..,,.- - - - - ~ . . , , . _ ... _.____ ...... ......,...._,...,...__,.._·_· .'·-:· . - - ·· ·•. ··.-:•

:c~'
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··.··
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.
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.••·

··, ....·.....
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4. Lectura_, análisis yJ1probación en sl'.rcaso del ,~u·~rdo d~ lélComisión Ejecutiva del
Sistema Estatal Antic:orrupción;· porm~dio de.l ,c1~a,t propon~:al'Qomité Coordinador del
S_istema Estatal Anticor~upcióff los Lineamiento~ para la emisión de los Códigos de
Ética por parte de los Órgijnos Internos de Contrnl del Estado·de Micl1oacán de Ocampo,
' a que se refiere el artícul0\14de la:l.ey de RespónsabilidadesAdministrativas para el
Estado de Michoacán de 0campo~iParada(cumplin,ie,ntoarcu~rtoPunto del Orden del Día,
!a Mira. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno,
preguntó si se dispensaba la lectura del acuerdo en atención a que se había circulado con
anticipación a la presente sesión; dispensa que fue aprobada por unanimidad. A continuación,
\. la Presidenta puso a consideración de los integrantes del Comité Coordinador el proyecto de
acuerdo.-----------------------------------------------

El Mtro. Jorge Jacuinde Reyes, Contralor del Ayuntamiento de Tocumbo, en uso de la voz,
señaló que se trata de una obligación que establece la Ley de Responsabilidades del Estado
de Mi ch oa cá n. ------------------------------------------------------------------------~--Página 8 de 37
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'\✓.nseguida,

/.J?
' (S

se le concedió la palabra a la Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva, Comisionada
Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos personales, para sugerir que se agregara como parte de los principios, el de la
Rendición de Cuentas.------------------------------- -----~--~-----------

En relación con la propuesta, intervino la Lic. Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica,
quien indicó que en el mismo sentido a lo manifestado por la Doctora Ortega Silva, se hicieron
, llegar observaciones al proyecto a fin de que se agregara un inciso k, al artículo 7, de los
Lineamientos, para agregar la definición del principio de Rendición de Cuentas, de acuerdo
, con el cual, "las personas servidoras pública$ asumen plenamente ante la sociedad y sus
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio c;le su empleo, cargo o comisión por lo
que informan, explican y justifiqan sus. decisiones y acciones s~!efá~dose a un sistema de
sanciones, así como a la eyélluación y al escrutinio público, de 'Sf.!tfuflciones por parte de la
ciudadanía"; por lo que de aprobars: esta,Jn9piti9adórrs~ reco~~E3ríanensyorden los demás
principios. Además, indicó 9ue ~e a~rogarse,. ?e mctenr~ía sü pubÍictlci~n ~n el Periódico
Oficial del Estado y tanipién se hpr{~n del conopirniento pe Jos Órga9os Internos de Control,
-,--......,..,._ . _•.• ----·· ·.· ·· · -----------------para el puntual cumplimiento de esto$_,_.;;~:;.;__ ,,'
.

:.

.

..

.•

·

·.,.

:·•

:-.-··

.

,.
··

.

.. ·.:

Al no haber másHitervenciónes,. lá Mtra.' Elvia Hig~~ra /Pére:z, :Jtiresidéntª del Comité
Coordinador y Órganoqfe Gobi~rnoyis.olícitú'a l~ Secrrt~riª, Técnifaloman3 la votación, con las
modificaciones prop~estas .• por
~~yna Uz,befh,•?rtegc3,, 9i'rªi y]as rna~ifestaciones
vertidas por la propi~ Secretaria T~G.qic,,,/\cto,con!inuo,,:h~/Secr:tariaiT~cnicatomó la votación
de los Lineamientos conJas ·modificaciones.indica,das, el 'qual fu~,aprol::>ado por unanimidad.--

1a9octpra

.·,

·.,.

.. /·.

... .. .·.• · . . ·. . •. e,<,/<···.............

· . . . ··.. >\> •.

Acuerdo núrri~ro ACT-SEA~cc~oG~ORD,-19/0~/202(),03: :· Se aprueban los
Lineamientos Par~ emisión de los,C~~i~o~)de ÉUcap0t r:>arte de los Órganos Internos
de Control del Estadqde Micho~cán deOcampoj.propuestos pp~ laC9misión Ejecutiva,
a que se refiere el artículo 14 d~ 1.a Lley dé Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Michoacán de Oc,a~pn; conJa acJicióh de ~n i~piso k) ·al artículo 7, a
de
que se incluya el Principio de R§rigiciónde: Cuentas y s.u definición, y se recorran en
su orden los demás principios, orcfenándose süpublicación en el Periódico Oficial del
Estado de Michoacán, y se hicieran del coriodmiento de los titulares de los Órganos
Internos de Control para su puntual seguimiento.------------

la

fin

Los· Lineamientos aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo 1 . - - - 5. Lectura del oficio de fecha 1 de. junio de 2020, suscrito por los- integrantes del Comº.-~éd'.
de Participación Ciudadana, por medio del cual solicitan se requiera información~
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¡ Órgano Interno de Control del Ccmgreso del Estado de Michoacán a fin de conocer el
origen y destino de los recursos de los apoyos que los diputados están entregando
durante la contingencia sanitaria COVID-19. En cumplimiento al Quinto Punto del Orden del
.
Día, la Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno,
señaló que por un error al interior del Comité de Participación Ciudadana, la petición se dirigió
al Órgano de Control Interno, cuando debió haber sido dirigida al Director Administrativo del
Congreso del Estado. Realizada la precisión, se puso a consideración de los integrantes.-----.

"~- _

Solicitó el uso de la voz el LA.E. Francisco Huergo Maurín, Secretario de Contraloría del
Estado de Michoacán, para indicar que como se señala en el oficio, en base al artículo 23 de
la Ley del Sistema Estatal, sin duda había que contestar la información y manejar la
transparencia y rendición de cuentas, pero los.momentos proQesales de cada tema remiten a
la observancia del debido proceso Qalcumplirniento d~lmismt>,.ya que si se estaba en plena
investigación y se cuenta con información que nose. deb~ dar a conoc,~r en ese momento, se
podía venir abajo todo un procedimiento; p9r ello consjderó que la información debía darse a
\conocer en el momento procesal opprtun?·· '
.
---"'-----

~ ~ Sobre ese tema, el LlC:/SergiofM.ecino Nlbflllli1i.¡, Magi~trado Presi.dehte del Tribunal ·de
,,_

J~!icia Administrativa, señaló que no,se·, ~$taba ,en la~<:>stura eje negar la información, sin
embargo, consideró q~e el f~ndament~_no e,rael adecuado.~arél~lca~oesp~cífico, porque si
se remitían al artícu1oz3 de; la L7Y d~I Sist~ma, dice: "El_ Comité. él~ F¡arlícipación Ciudadana
podrá solicitar al Comité Coordínac/or, requiera informpción aloyóq¡ano? de/estado cuando
algún hecho de corrupción requiera éJr, aclaraci?tJ¡'Pública"; y,que, 'éll \Teferir un hecho de
corrupción, se estal;)ahablandb de d~.fit9s:9ye t~vieran quJ3 ver?oritfmPs. de corrupción, y que
al fundamentarlo de ~sa manera;' se· estaría pr~jyz:~ando _porqu~ ',ninguna 9utoridad se ha
pronunciado sobre Uff;hecho de corrupción, podría11. §er prespr,~9s hechos;:de corrupción.
Consideró que si el interés era solicitarla información,,podría fuqtjamentarse enel artículo 65
de la Ley de Transparen~ia, donde cualquierpers~n~, i~cluso elpropio Comité de Participación
Ciudadana o cualquiera de§US integrantes directamente, podían presentaf$U solicitud y pedir
esa información. Además señaló, cw1e no estaba en desacuerdo de qúe én cuanto Comité
Coordinador se pudiera solicitar esa información, lo que se debíaverificar es el fundamento
legal utilizado en esa solicitud y ello· implicaría qúé el Comité Coordinador, estaría asumiendo
ue existe un hecho de corrupción, cuando del propio escritó se advertía que se tratan de
eñalamientos de la ciudadanía y no de una resolución firme por parte de una autoridad de
ompetencia penal.------··-----------------------· ------------------1 respecto, la Mtra. EMa Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador y Órgano de
obierno, señaló que al estar la ley redactada en ese sentido afirmativo, daba la pauta a
onsiderar que se trata de un hecho de corrupción, ya catalogado así por la autoridad, sin
mbargo, bajo el principio de presunción de inocencia, primeramente debía agotarse el
rocedimiento que bien puede ser en la via penal o administrativa.---------Página 10 de 37
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solicitó el uso de la voz, la Dra. Réyna Lizbeth Ortega Silva, Comisionada
~~:;identa del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, para manifestar que la Ley de Transparencia era muy clara en señalar
que cu?3lquier ciudadano podía pedir cualquier tipo de información, pero que no se puede
violentar si se trataba de un expediente que no estaba debidamente concluido o no se era
parte, que entonces no se podía otorgar esa información, ya que también la Ley de Protección
de Datos Personales, en congruencia con el principio de presunción de inocencia, no permitía
la divulgación de información de una persona antes de que se acreditara la comisión de una
. falta; lo que sí se puede entregar, dijo, eran datos estadísticos y numéricos, en caso de que
hubiera una solicitud, pero que no era que se otorgara toda la información o que estuviera
abierta.-----------------------·--------------------------------A continuación, solicitó el uso. de lél voz, el Lic. Sergio Alberto Cázares Solórzano,
Magistrado Presidente Sustituto del Supremo Trib~r1c1I de .J~stici~ del •. Consejo del Poder
Judicial del Estado, qLJien ?eñaló qu~ i·.ep ~fe~to unaC:· fi~~ndad/ del Sistema Estatal
Anticorrupción, era erradica~:la cqrrupcióp ~ Irnplen,eptar,pqlJtica~ ~mticorru~ción, de ahí que
informadónr pero observa~do las yías legales, sin
se pronunciaba porque se pidier4
estft $e8tido pedía al
descartar que se pueda tratar de informc3ci(>n que> esté.reservada;:
, Comité de Participaoión Ciudadana que se encausar~ la.petición por las yías legples; en primer
lugar, que debía dirigirse a lápersonaidónea en, segundo lu'garse 'ip9icó qu~ provienen del
presunto,desvíode'f8PUr$QS. ppblicos parada promoción
, eñalamiento de la· ciµdadanía
personal de los diputados, por acu~r~o d~.ellos, perpque nos~ .ha.cía11ingún,señalamiento
concreto de hecho ~eicorrupqión, r~spectod~quéperspn 9 s; y qmr.d~ P,edir lajnformación, se
estaría involucrando '~. los cuarenta dipütado5: 1 que d,e·JguaLf9rrna .:no se :·estaba dando a
el que se Jlegé>. esa petipióp'. 9oncl~Yé \.que s~.rJa conveniente
conocer el acuerd~
solicitarla por los cauces legale$, Yª que'el señalan1iente> actual er~ n1uy gepérico; por lo que
consideraba debía reservarse el tema de I.Qs dos oficiosy·aoali~arlos. posteriormente.---

:f

.la

en.

y

pprrt

p9r

a

>y

Sobre el tema, el C.P. M1gu~IÁngel PtguirreAbellane~'.a,Auditor Superiorde Michoacán, en
uso de la voz, indicó que estaba totalmente de acuerdo conJos Magistrados, pero precisó que
la Secretaría de Administración, noe.radirécciqnjsir10Se'cret~ría9:~ Administración y Finanzas
del Congreso del Estado y resaltó ·que el oficio podla,ser perfecdonado, porque el presupuesto
del 2019 dos mil diecinueve, el Congreso no lopreS~ntó; que la situación era que en el 2020
no estaba presentado el presupuesto, que estaba ejerciendo un presupuesto de 2019, y que
n ese ejercicio fiscal no se tenía la partida para subsidios; por lo que consideró que debía
' erfeccionarse porque no se podía ejercer un presupuesto si no se está debidamente
resupuestado; y señaló que habría que analizar si esa información se podía solicitar como

omité Coordinador o por vía de acceso a la información, por lo que primeramente se deb~fa7
edir la información del presupuesto y posteriormente, si existía la partida, solicitar ~; (✓ · f
i1 formación.--------------------------------------~
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Asimismo, se le concedió el uso oe la voz, el Mtro. Alejandro Carrillo Ochoa, Fiscal
Especializado en Delitos relacionadcps con Hechos de Corrupción, para señalar que coincidía
en los señalamientos hechos por lo& demás integrantes del Comité que le habían antecedido
en la palabra, por lo que expresó estar a favor de solicitar la información, sin embargo, señaló
que se debían tomar en consideración los comentarios vertidos en el sentido de perfeccionar
la petición y además faltaría el cont~nido del acuerdo tomado en la sesión del 25 veinticinco
de mayo del año en curso, para ~aber en qué se está basando el señalamiento de la
ciudadanía; y en ese sentido solicitó¡ que dicha información fuera anexada a la misma.---

'
(
_

~

1

~~
\ ~~
~'-:~

En relación con las manifestaciones, la Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité
Coordinador y Órgano de Gobierno, propuso retirar los puntos 5 .y 6, al estar relacionados.
Precisó que el oficio del punto número 6, se compone de 3 tres puntos, uno de ellos, refiere a
una solicitud de información del presunto desvío de doce millones de pesos del Ayuntamiento
de Paracho, hecho del que incluso ya se presentó la denuncia penal y se inició el
9cedimiento administrativo; el segundo punto, era sobre la autorización que hizo la Junta de
obierno de la Universidad Politécnica de Uruapan para arrendar doce hectáreas de la
niversidad a un particular por veinte años, por la cantidad de $650,000.00 (seiscientos
cin~uenta mil pesos) para el cultivo de aguacate, por lo que se considera que no está dentro
de las facultades de la Uhive~sidad ~rrendar ~Lmismo;
te1~qerJé111a, tlene ,qü~yer con obra
pública, como es e,I c~so de Giupad IMujery alguna partede que es,Teatro M~tamoros, por
llo la importancia, dertener acc~so ~ esos elatos, para saber, además', p9rqué et Rector en el
año del 2019, permitió una serviqúíl:lb[8 de, paso par~ un'particutar, también por veinte años,
y que esos hecho~ ílº: sól9 eran
int~r$s,• ~t;I Comité q~ Participación Ciüdadana, sino
también de los ciudadanos para que $$.esclarezca bajo :,qué situaciones se dan este tipo de
:, . ·. . •· ·..... r ,. . ··. · ·•· · • ....· .·...· . . ·. . . . . ·.. · •· · · ·.. ·. ·. ·•·,,. ,, .. •· ,
arrendamientos. Por tar1to, señaló, qµ~ atendiendo a I? ~9uf manife~tado, un~vez que con el
resto de los integrantes del Comité ~e Participa9ión,CilJd~danase analice 1.a solicitud, puede
ser que se pida por la Víc3 de acce~o a 1.a informaciqn o bien,Jundada Yi motivad amente, se
vuelva a presentar ante el Comité Cqordinador.::::-:::---..,---------:---.,,.-----,-....,,...---·..------1

el

Jo

?~,L,

suya,

, La Dra. Reyna Lizbeth Ort~ga
Comisionada Presidenta del Instituto Michoacano de
' Transparencia, Acceso a la ·1nforni~ciqn ·y Protección de Datos personales, pidió la palabra
ara señalar que sí es válido que,s~ solicite infom1ación, porque ello es parte del acceso a la
1 formación, y que los entes obliga:dos deberán contestar a la solicitud ya sea otorgando la
i formación o seiialando que está !,reservada y ya se'rá entonces el órgano garante quien
etermine si la respuesta fue válida b no.---------------·---------------" ambién el Lic. Sergio Mecino Morales, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
dministrativa, reiteró la importanci~ de clarificar que no se estaba en desacuerdo en que se
olicitara la información, sino que el desacuerdo radicaba en el artículo en que se fundamenta
1 solicitud, ya que la Ley de Transparencia da más daridad y también establece la información
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que por ley está reservada, siendo la información que está en trámite o en investigación. Por
lo que insistió en que se deberá fundamentar de manera diferente la petición.---~----------Enseguida, intervino el LA.E Francisco Huergo Maurín, Secretario de Contraloría del Estado
de Michoacán, quien manifestó que sin duda había que tener a la ciudadanía informada, pero
que si ya había una carpeta y se estaba recabando la información correspondiente, no se
debía dar la pauta, porque cualquier abogado está en posibilidad de impugnar la falta de
secrecía, y que la forma de llevar a cabo ese proceso, es agotarlo en todo sus etapas y una
vez que cause ejecutoria entonces sí publicarlo en las páginas que corresponda, porque no
era válido hacer escarnio de las personas y sus familias, siendo necesario agotar todas las
etapas, para lo cual se llegan a necesitar entre 800 días, entre que se instaura, se notifica, se
agotan las pruebas y alegatos, se envía al tribunal, se lleva cabo el juicio de nulidad, se agotan
los tres recursos, se puede interponer el amparo y acudir a la Suprema Corte de Justicia de
Nación; y que en todo ese proceso, no se debía tener información ala. vista.--------~--~

y

La Mtra. Elvia Higuera Pérez, Prési?enta d~IPorpit~ Coordi9a~9r Órga9qde Gobierno, una
vez que escuchó los puntos ,de vist~', in~i.99 qy~ r~tiraríá, lo~ puqtqs 5 t.6 ;d~I orden del día,
hasta en tanto los comentara con·.iosintegrantes del Co:mité de Participación Ciudadana.-----·.

. ·· .. :;:_'.

·y

:.··:·

_.':

::
·:··

·,-. -:.'··

.'.

·.

·.

.·
.:·

:.

··:.:. . ,

:::'·....

..·.

·.

Sobre esa determin~ción, el ~ic. Sergi<:> f.\l~~rto Cazares Sol?rza.po; Magistrªºº Presidente
Sustituto del Supren1o<Tribunal de Ju~ticia y del Consejo del P.od.erJudicial d~I ~stado, indicó
que no sería adecµa.go; retirar lq~ ppptos d torden del. d.ía¡ P.9(qqe·~f'pii$mo;fu~ aprobado al
principio de la sesión toda .vez ·que tas9piniones de 195. integrar1t~s, delComité Coordinador,
eran que se solicitetla infort11ación porlfS. yí~s l~ga.les Pí~Yi~~as;~ntonces IQ qüeprocedería,
sería reservar esos>dpspuntos. del ord~r,cieJ,cJía,,para.9qe en l.111. momento dado, se volviera
hacer llegar la petici~Jlqebidarnent~Jur,9ada; y setorn~{ª ~I acuer~ci tie qqé;información se
podía solicitar y qué informaciónera.clasificatja; pocl9qt1e irisistió:en la propuesta de reservar
dar respuesta.-~-------------~,-------~,_;.;.:---------.---.~---------------~

y

1

'

'

Al respecto, la Mtra. EIV1á Higuera Pérez, presidenta ~el Qornité Coordinador y Órgano de
Gobierno, planteó tener por p~~sentadosJos escritos en los que se solicita.la información, hasta
.
=.,...----- --------n tanto se realice un nuevo plántearni~nto ..:...:

/

n relación a lo anterior, el Lic. Sergio Meéino M6:r-aleS; Magistrado Presidente del Tribunal
Justicia Administrativa, indicó que el acuerdo que Se podría tomar, sería dar respuesta al
icio en el sentido que se ha comentado, ya que a la Presidencia del Tribunal de Justicia
1 dministrativa también se presentó ese oficio y considera que la vía para presentar esos
ocumentos es la Secretaría Ejecutiva, sin embargo, el hecho de que se presente Y )
cumento, implica dar una respuesta, por lo que se insistió en que la vía adecuada ef 1~ ~ l
S cretaría Ejecutiva, porque es quien debía hacerlo del conocimiento del Comité Coordinado.~3
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El Lic. Sergio Alberto Cázares Solórzano, Magistrado Presidente Sustituto del Supremo
Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, insistió en que lo conveniente
era reservar las solicitudes hasta en tanto se revisaran las leyes aplicables y se discuta qué
respuesta se debía dar, ya que conforme al artículo 8 Constitucional debía darse respuesta,
pero que la cuestión era analizar en qué sentido, por ello, de momento lo conveniente era
reservar nada m á s . - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De igual manera, el Mtro. Alejandro Carrillo Ochoa, Fiscal Especializado en Delitos
relacionados con Hechos de Corrupción, señaló que el Comité Coordinador está a favor de la
transparencia y la máxima publicidad conforme a lo solicitado por el Comité de Participación
Ciudadana, solamente habría que plantearlo por la vía legal y darle el cauce correspondiente.
El Mtro. Jorge Jacuinde Reyes, Conti"alordeJ J\yUntamiento de Tocumbo, señaló que también
recibió el oficio como integrante dé!Cohlité Coordinador y sLbien forma parte del Comité
oordinador, una persona nq . ·puede responder una peticiqn quesorresponde a un órgano
vía~/yqqe para este caso,
c .~giado, por ejemplo en materia de proc.edimiento civil;hay
la vía era la Secretaría Técnica,: para que sea ella quien baga ,fJegar la información
- - , - -- ·.· --------------- _....,...._ _ _ _ __
correspondiente.-------;,,--~--' ·. · .•.· ·<; <

~?-ª

~

r

·.,

·.

, · , . · · ..·

•··

, ·. .·

.···.'

El C.P. Miguel Anget,t\guirre Abellane9a,:~uditor Superiorde,Mipho~cán, ·propuso reservar
las peticiones y ab°.rdarlas enu~a se~ión extr~ord,inariaparadiscutirl9,, analizarlo y tomar una
decisión correcta, furygada y motivacJ.~, por~,ue~ dijo, era 9ierto qu~ al aprqbar el orden del día,
reservarlos y que se analicen
se aprobaron los puntos, y que ,e~toqc~.s lornás conv~niente
e_n una s~sión extr~ordinaria urge7te 1,porqu~ Sfftrataba,de una spli'pitud que le interesa a la
c1udadan1a.---------- ·-.. · ------·:· ----.. ---- . ·.s, - ----- .. --, - · - : .----- . - - ~..........-

~ra

Enseguida, la Mtra. Élvia Higuera Peréz, Presidenta d~I Comité"S9<)rdin,dbr y Órgano de
Gobierno, solicitó a la Secretaria Técnica, someter a la coqsitjerad(>n de los integrantes del
Comité Coordinador, late$,erva de Jos punt_os 5 y 6 del orden dél día, con el compromiso de
cuidará qué en la petición se
que las solicitudes en co~e~to serán perf~CGionadas ,Y
respeten los derechos y no se obstaculice de ninguna maneráelavance de los procedimientos
AUe ya puedan estar iniciados; ello cpn la .finalidad de evitar !Jacer escarnio de cualquier

se

------------------··--------- ·----. ----- '.-- .---------------------..

to seguido, previo a tomar la votación la Uc. Ana Maria Vargas Vélez, Secretaria Técnica,
o constar la ausencia de la Comisionada Presidenta del Instituto Michoacano de
ansparencia, Acceso a fa Información y Protección de Datos Personales. Enseguida,
e nsultó en votación económica a los presentes, si estaban de acuerdo en reservar los puntos
6 del orden del día, para ser analizados en una sesión extraordinaria posterior, una vez
las solicitudes fueran replanteadas, lo cual fue aprobado por unanimidad.--------

ri
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Acuerdo número ACT-SEA-CC-OG-ORD-19/08/2020.04. Los puntos 5 y 6 del orden del
día, se reservan para ser analizados en una Sesión Extraordinaria posterior, una vez que
la petición sea replanteada por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.--

7. Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de Acuerdo que emite el
Comité Coordinador del Sistema· Estatal Anticorrupción y el Órgano de Gobierno de la
Secretaría Ejecutiva del mismo Sistema, por el cual se expiden los Lineamientos que
regulan el funcionamiento, organización interna y las sesiones del Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva· del
Sistema Estatal Anticorrupción. Para dar seguimiento al Séptimo Punto del Orden del Día,
la Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenté:l de,l,C<:>.mité .Coordinador y Órgano de Gobierno,
propuso que respecto de este punto del ,orden del día, se. aprobara en lo general y
posteriormente se sometiera a discw;jón algún artículo en particula.r respecto del cual se
tuviera observación o modificación, ello con la finallqadde Ir aván~c:1:ndo .en la aprobación de
documentos que resultar, irnportant~s paré:l. ~I funci?.namiento, ~~I Comité Coordinador y los
cuales aún no se tienen, pese a laoi_scu~j?Q qLJe. se tuvo aI inicío:de la sesión ya que si bien,
se tiene la presunción de que se aprobaron, ,fisicamemte no se cont~:iba con ellos.-----.
::
. . .
; :> . . . . •> : ;
<
.•
> _•. •. < ·. . ' / •. . \ .
Enseguida, solicitóy~J ~so ~e _la voz, ~t L.A~E. Fra~cisco Hu.ergo \Maurín, Secretario de
Contraloría del Estado de,> fVlichoc1cán,:i par9 indi9ar ', que ·. sl es ,.lmportapter contar los
Lineamientos y qu~ no' era conyepiente r~rnontarse a la·ép<:>Gé:l\en lcl que S'~ ,aprobaron los
Lineamientos y firmar lé:ls actasde'aquellaépoca. .._______________ +·.-·.-----~-. . .: t :·:....:.:.;· ... ·:·:. ::-\'> . /·. ···<\ :,_
! :

i ''

::"¡

\

\ \ .• : :

(

:¡

?~

El .Mtro. Jorge Jaliµ,inde Réyes, Cop'tral~f gel .AyÚn~~rniento
\focumbo, manifestó que
comparó los document95, presentadqsy advierte que :se;Jncorpor?:e.ltérn,ino,~,ey del Sistema
y al remitirse a una :,búsqueda .en lntemet, c;1pc1rece
prime[_ l~gar L~y del Sistema
Penitenciario; que coneLnuevo d?cumento enviado,, aLrevisarlo,se,advierte que se realizan
nuevas anotaciones; que ery.general cuenta .Gon varias adecuaciones y pr.opone reservar el
documento y tener una ,reurüón de tr~bajo que se convoqu.e ~hte§, :de la,siguiente sesión,
· porque el documento era irnport~nte al defini_r cómose estará trabajando. en este Órgano.-----

~n

1respecto, el Lic. Sergio Alberto Cáza.-es Solór;z~n~, Máglsff~éto Presidente Sustituto del
upremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, propuso que se
robaran los puntos 7, 8 y 9, y que las modificaciones se discutieran y aprobaran en una
sión posterior.-~-------------------------------------

'

or su parte, el Lic. Sergio Mecino Morales, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
dmin_ istrativa, indicó que él realizaría algunas modificaciones de forma, pero también algun_ ~ . _·
e fondo, ya que se hizo el esfuerzo por integrar el lenguaje inclusivo, pero que estp'~~ / /¡
bordado de manera parcial; que por otro lado, se trataba de un Lineamiento y que se t r a s l ~
t..--"
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gran parte lo que dice la ley, por lo que consideraba que lo que ya se tiene en la ley, se tiene
que obviar. Por ejemplo, entre las-observaciones señaló el artículo que establece que el
Secretario Técnico dará fe de lo actuado en las sesiones, y que de ser así ¿qué caso tendría
que los integrantes del Comité Coordinador, firmen las actas? En ese caso, indicó, que con la
certificación que se agregue a las actas bastaría. Insistió en que se tiene que obviar y realizar
un Lineamiento útil y práctico, precisamente para que lo que no está en la ley, ahí se
establezca, pero no trasladar_ la ley al Lineamiento específico. Asimismo, señaló que hay una
observación que llamó su atención relativa a la redacción en el caso de la falta momentánea
del Presidente del Comité Coordinador en la sesión, en la que se establece que los miembros
designarán quién deba conducirla, lo cual se decidirá por mayoría de votos; sin embargo desde
su punto de vista esa facultad es iridelegable a cualquier miembro del Comité Coordinador,
porque el Presidente es un ciudadano y el. hecho de que una autoridad conduzca la sesión,
atenta contra el principio mediante el cuaLfue integrado f3j1 Comité Coordinador y fuera
presidido por un ciudadano. Por tanto, insistió en que habían aspectos que ya constan en la
ley y no podrían sobre regularse en el Lineamiento, ya que. éste hotie.r]e la función de dar más
atribuciones o regular aspectos, sino son solo para establecer el cómo llevar a cabo lo
1

\\

\~

', l_

mla:~:::::~:

:~::;:--=~~~::--::~::~~-::~~-rz_a_n_ _

o_,.....M
.....a---gistrado Presidente Sustituto del

Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, coincidió con la
ropuesta del Licenciado Sergio Mecino Morales 1 en el sentido de aprobar el cuerpo de los
Lineamientos, el cual era perfectible y se podía modificar con posterioridad, pero que al
probarlo ya se podía contar
con el Lineamiento.----------------,,,--......,...,,......------.
.
.-

,•

'·

'

·.

En el uso de la palabra, el lllltro; J()l"ge Já~Uin~e RE)!,feS, Go.ntr'~ldr, qel Ayuntamiento de
Tocumbo, propuso s~,re.alizara una ll]esaqe trabajo conl'?S titularesparc3 discutirJos aspectos,
ya que coincidía con eLLicenciado SergioMecino Moral~s, en el sentido de que dar fe no era
necesario; de ahí que
prnpue~ta era tener
'recibid9 el docµmento y
la brevedad
posible, si es necesario, }él próxima semana, realizar una mesa de trabaj9 y darle la forma
correspondiente.----------------------------·----------------- -----------------

su

a

Pºf

.

.

.

Enseguida, la Mtra. Elvia Higuera Péret, Presidenta der9?mi!(~ Coordinador y Órgano de
obierno, retomó la propuesta del Licenciado Sergio Alberto Cázares Solórzano en el sentido
e aprobar los Lineamientos en lo general y las modificaciones se incorporaran con
osterioridad; Además, destacó que el proyecto de Lineamientos había sido circulado con
ntelación, que se tuvieron tres meses de trabajo con los enlaces y el documento se construyó
on las aportaciones que realizaron para la modificación de los mismos, pór ello se envió una
rimer versión, posteriormente se incorporaron las observaciones y modificaciones que
-nicieron los integrantes de esta mesa; consideró que podía convertirse en un trabajo inacabado
f arque se estarían incorporando comentarios, observaciones y modificaciones y ello podría
1evar a que no se tuvieran los Lineamientos aprobados en ningún momento. Por ello, reiteró
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la propuesta en el sentido de que los Lineamientos fueron aprobados en lo general y con
posterioridad en una mesa de trabajo en la que participen todos los integrantes del Comité, se
hicieran todas las modificaciones que tuvieran a bien señalar.-----------------La Lic. Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, solicitó el uso de la voz, para señalar
que los documentos han sido trabajados con los enlaces de las instituciones integrantes del
Comité Coordinador desde el mes de abril en que fueron enviados los proyectos
correspondientes y se han a·nalizado en diversas mesas de trabajo que se han realizado;
mencionó que todas las aportaciones que se realicen son bienvenidas para enriquecer ~I
documento, que incluso se han hecho propuestas de modificación dentro de los cinco días que
mediaron entre el envío de la convocatoria a esta sesión; que se advertía que se estaban
proponiendo modificaciones que no fueron tratadas enJas mesas de trabajo y que requieran
un análisis más puntual. Por o~ro lado, r11anifest6 lanecesidad de contar con la normatividad,
ya que la Auditoría Superior de Michoacán hainiciado una auditoría a la entidad y uno de los
puntos es la falta de normatividad; recordó qLJe han existido cu~st.ionc:l.mientos en torno al
desarrollo de las sesione~ por la falta de/
}Jneamiento parR,el fun.~ion9miento del propio
Comité; asimismo, consideró que .el. d~.cymento era fP~tfectibJe,.Pero .r:sciltó el esfuerzo
lastre~ meses de p~nd~ltl!ª que se trabajó desde
realizado para su ela?oración y ap~lisis
casa a través de reuniones virtuales y preseocic1les con 19s e.nlac~sl quienes c1portaron lo que
cada uno consideró,pertihente; indicó que.Jc1s 111odificaciopesdeJJenguaj~ incluyeqte y algunas
otras modificaciones han sido consideradas.
· - ,·· .. ·. - - · · · . .·. ·.· ... •··. ·....·;.---------. ·: .:
:,
¡\ :
.. · .,·.:<·· . . :,··:_ ·.,,\ ;__
\:._:,
.

un

en

Intervino el C.P. Mig!)el Ánge[A9Úirre f!.beilaned~, A~~litót.~HPerio(qe MiC~oacán, quien
señaló que efectiva.mente el ~isterr~ ElSt~t~Lfnt,icorr,upciónc~rece -de, 11ormativa interna, y que
entonces, no se sabía ~ómo estabª fyncio?~pdo/ealni~nte; ac;l~ró;qu'e ¡los Lineamientos en
análisis va correla?ionado con los puntos 7, 8 y eli9 det grd.~d :'.del Oí;~., y de haber
observaciones en el punto 9, o en eLBj podían impactw aL7, de tal n,~do quet ibao de la mano,
coordinados, como en el caso de la estructura, la desígnacié>n <:le Jos Directores que señala el
punto 1O, de ahí que no eranpunt9s aislados. -....-.-----..-~-,--..,------,-..-~-El Lic. Sergio Mecino Morales/Magistrado Presidente del TribunaLde Justicia Administrativa,
estuvo de acuerdo con la propuest~ del [jcenciado Sergio Albert0 Cázáres Solórzano, en el
sentido de aprobar los Lineamientos, eh .16 general y de que se pudiera tener un diálogo con
más oportunidad para los detalles. Consideró también que los documentos siguientes estaban
ligados, mencionó como ejemplo el Transitorio Cúárto de los Estatutos, y recordó que
recientemente se había firmado el acta donde se aprobó la estructura y que en el Transitorio
Cuarto se estaba diciendo que se modifica la estructura orgánica, que no se tenía claro qué
se modificó. Indicó que otro de los temas que llama la atención, es que la Dirección de
Normatividad y Asuntos Jurídicos dentro del Estatuto propuesto, dice que represenr~
legalmente a la o el Secretario Técnico, rendirá los informes previos y justificados, y q e al//2· /
respecto la experiencia que él tiene es que la representación que se establezca en el Est ~
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no sería reconocida por las autoridades, porque en la ley se encuentra establecido que ese
carácter le corresponde a la Secretaria y será necesario que ésta le otorgue poder a quien
resulte ser la o el Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos. Concluyó en que en términos
generales estaba de acuerdo con el documento, pero que había aspectos que se debían
analizar porque el Estatuto no podía regular lo que tal vez los diputados omitieron en la ley,
sino para reglamentar la misma.----------------------------------------La Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno,
insistió en que los documentos propuestos son fundamentales para el funcionamiento de la
Secretaría Ejecutiva, tal como lo había mencionado el Auditor, ya que permitirán trabajar y
darle el sustento jurídico al propio trabajo que se está realizando, por lo que insistió en que
podrían aprobar en lo general y reservar algunos artículos en particular que en este momento
se identificaran o se realizara una me,sa detrabaJoConlo~ titulares y ahí se incorporaran todas
las adecuaciones que se consideraran!pertinentes. En consecuencia, solicitó a la Secretaria
Técnica tomará Ia votación."'.' ___ '.;. ____________________ ___,_......:.: __ .;;..;.;;..;... ____________.,
~

la

~

Previo a tomar la votación;:
Lic/',Ana: 1\11.árí¡¿¡ vargas:\/elez'/'.Sec~ét~fia }"écnica, hizo la
precisión en el sentid9 de que se est~rían abonfandotos puntos del ordend~I día 7, 8, 9 y 1O,
ya que todos ellos, se han comentado/p?r lps'jntegrantes 9el. Comité Coordi~~dor, para que
fueran aprobados en lo general y en un~l sesión posterior, se aprobaran las>me>dificaciones
"- que se desprendieran.-'•----·-- -

~ Enseguida,

se concedió el u~ó dé I~ ~?z al Lic.• Sétgió Al~er,td •oázarel:, Solórzano,
-Magistrado Presidente Sustituto d~I •Supr~rpo Jribunal. d~ Justicia 'J del Consejo del Poder
Judicial del Estado/para proponer.qu~.se.sorri.eUeran a'votadón lo~ documentos sin ninguna
reserva y posteriormen{ca se .realizaran los trábaj-os dé mpdificación/pofilo qt;Jy se aprobarían
lisa y llanamente.---------____.-..--------- ---· ·<· ·.,._ ·. 1

0

~-

·--· · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solicitó el uso de la voz, .el .Lic. Javier Chávez .Fuentes, .Contralor deJ Ayuntamiento de
Peribán, quien mencionó que.se estaban dando muchas vuéltasáun documento sobre el cual
se hizo un esfuerzo, y que por abundárJanto se cayó en ex9eso der transcribir parte de la ley;
por lo que consideró que sL él Liqencicido Mecino y. algunos otros compañeros estaban
aciendo precisiones, su propuestáera cdnv,ocarauna mesa de trabajo para abordar tales
recisiones y convocar a una sesión extraordinaria en la que ya se aprobaran. - - - simismo, el C~P. Miguel Ángel Aguirre AbeBaneda, Auditor Superior de Michoacán, señaló
que los documentos tenían partes _que se contraponen y que sería ideal aprobarlos con
absoluta transparencia en cuanto a cómo se va a elegir al personal, cuáles van a ser los
perfiles; por lo que se tendrf a que valorar el hecho de que se aprobaran los documentos como
estaban propuestos, y luego en una sesión extraordinaria inmediata ya se estarían
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~V
' [t

;;~:;~:~~~ ~~:uh~~~~o~~~-~~~eraba ~-onveniente

~~~er un reces~~~~~--~~~~~!~-~~~~-~starí an

Al respecto, la Mtra. Elvia Higu.era Pérez,. Presidenta del Comité Coordinador y Organo de
Gobierno, hizo uso de la voz, para hacer una nueva propuesta en el sentido de suspender la
sesión, declarar un receso para trabajar en los cambios y convocar a la reanudación de la
misma, ya que se trataba de documentos esenciales para el funcionamiento del órgano y que
seguramente muchas de las observaciones que van a recaer en la Secretaría Ejecutiva por
parte de la Auditoría iban a estar relacionadas con la ausencia de la normatividad; por lo que
propone la suspensión de la sesión, no sin antes fijar fecha para la reunión de trabajo en que
puedan estar todos los titulares, ya que si bien el trabajo. realizado con los enlaces ha sido de
gran valía, sí se requería llegar a determinaciones y contar con la documentación aprobada,
con independencia de que el Órgano de Gobierno no hubiera dado seguimiento a los
ocumentos que previamente fueron emitidos_.::._______________________"""""'"-_ _ _~ - - - - - Enseguida, el Licenciadp Sergio Mecin~i'IVIOr~les, Magistra~? Presipente del Tribunal de
Justicia Administrativa,. en U$0 de lavoz,:diJo J~Gonocer el esfUe[?:o. que se realizaba con los
enlaces, pero que coincidí a con el cgme,ntario del Secretario de Contraloría1 en el sentido de
que sí hacía falta que,lasreuniones también se lleyar~r, élGabo c9nJos !itUl~resy se tuviera la
claridad de saber e~qyéparte se estádeacuerdoy~9 qué part~.eyde~~cuerdoy al platicarlo
entre los titulares s~ podría llegara un acuerdo,. lnoicó
hapía,una?\P,artes•9ªLEstatuto que
se contraponían CQIJ ~I Lineamieptq,pomo l9S fechas paraC0QVpcara·Jas.[sesiq~e$; y que ese
tipo de cuestiones er~rn se.ncilla$ y·oastprÍél .con sol~me~te cornentarla~i y estc;1r de acuerdo
para que se hiciera ,la aclaración correspondientet'"'f'----..;:,.. ·
· ~------ - -----------------

qu~

: .:·: .. (.... ..

:·. ;>·

.. ·.. \ _ >. . :·..J\·i:_-\r . ·:\\··>·· .. _·'. :-:.

· · .:·:·. \ . . ·:. . . ·. ·,·\,. . .::...

·.. ~: \ ¡ \ .'

El Lic. Sergio Alb~rt() Cázares S9ló;z~rio; Ma'gistradp eresid~~t~} 9üstit41~() del Supremo
Tribunal de Justicia y
Conseje> del ~oderJudici~l .::9~1.~~tado, int~r.-yino. ~ara expresar que
efectivam~nte los eql~p~$hacían untrabajo arduo,
ninguna aportación er¡:3 extemporánea,
lo que permitía tener un9y~rpo nqrmativo qLJe se pye~E3 discutir, analizary dialogar; que en
este momento se está llegando a acuerdos 1 spbre la pas~ que se ha trabajado y todo era
perfectible, incluso, dijo, si lo ha trapajado el. mejórTegislador, o si ,lb ha trabajo el técnico, no
hay trabajo en vano, se están hádenctoJ¡3s cbsas a condehcia, que·precisamente las opciones
que se están buscando es para qué' ese Thstrumento de frabaj9.sirva para que la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción fUndohe adecuadamente.----------

d~I

q~e

La Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno,
·
retomó el uso de la voz, para proponer que el día lunes siguiente, se llevara a cabo a ia reueyi,
de trabajo con titulares, en las instalacione.s de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Es tal

Anticorrupción, o el lugar que propusiera por'los integrantes.:---------------- ----
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Al respecto, el C.P. Público Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, Auditor Superior de
Michoacán, propuso que la reanudación de la sesión se fijara hasta en tanto se hubieran
terminado de revisar los documentos, ello, porque los integrantes del Comité Coordinador
estaban incurriendo en incumplimiento de la propia normativa, ya que la Auditoría Superior
estaba incumpliendo una normativa que a la vez también se está exigiendo.---·---Luego de las intervenciones, la Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador
y Órgano de Gobierno, propuso la suspensión de la sesión, para decretar un receso, a fin de
que se realizara reunión de trabajo con los titulares el lunes 24 de agosto del año 2020, a las
10:00 diez horas, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva, solicitando a los integrantes
que el análisis se centrara en observaciones concretas a fin de avanzar en la revisión de los
documentos. Posteriormente, solicitó a la S~cretaria Técnica tomara la votación de esa
puesta.-----------

ro

Seguidamente, la Lic. Ana MaríáVargas Vélez,Seér$tariaTécniccl, ()Qnsultó a los integrantes
en votación económica, sobre decre~ar unr:·9~$8 de ra sesió? ~~ra dqrJugc1r a la celebración
de una mesa de trabajo el ?íª l~n~s24de agp$tQ del 2020, a las 1O::po ?iez horas, en las

·.

;s~a.í~c~~n~:d=~~!.::.º. ·•.~. ~t1~iti!i~=.··.d····:Ge.º.·.···.l·ns.·2·1~tx:.• ;;:11~:r.!~~º.:·:···r·.
n.•·.E.

unanimidad.---·~-~----.-- : '. · ·
:

,,

.

.

·.

}f~. n~i:~:;~s~~~

u·I~.·. ~b.~·n·.·ª:

·· _____.,,.·.,.,..-.:..:.._...,_., ____ . ·

.. ·

·

=.

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

:·.

.

.

.

.

..

Acuerdo número ACT-Sl=A. .QC-OG-iORD-19/08/2020.0fü. Se ·decreta receso de la
presente sesión a fin: de dar
lá <Cel~bracióp dé una m~sa de trabajo con los
titulares del C?rnité Co?rdinf1g9ry,prg~noide(Sobi~rno'. par~. ~I día lunes 24 de agosto
del 2020, a ías .•. 1O:00··.di:~z ~or~S.l•~n
irJStalacipnes d~ la¡ Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal A,nticorrupción y reanUdar la se~ióqel día26 de agostp·.del 2020, si se
concluyeran los trabajos de análisis. -·
------·~·- - - - -

,~~ar ~·

J~$·

Siendo las 11: 15 oncéhoras con qulncé: minutos del 19 díécinüeve de a~osto del 2020, se
declaró el receso de la Segun<:Ja Sesi.ón brdirtaria ·del úomitéCodrdinadofdel Sistema Estatal
nticorrupción y Órgano de Gobierno de .la Secretaría del referido Sistema.-.- - - - .

.

.

n la Ciudad de Morelia, Michoacán, ~iendo las ·.09:00 nUeve horas del día 1 primero de
fas ihstalaciones de la Secretaría Ejecutiva
ptiembre de 2020 dos mil veinte, se reunieron
1 Sistema Estatal Anticorrupción, sito en·· Artilleros de 1847, número 640, seiscientos
arenta, Colonia Chapultepec Sur, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, las y los
iudadanos Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana
con esa calidad Presidenta del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno; Contador
úblico Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, Auditor Superior de Michoacán; Licenciado en
dministración de Empresas Francisco Huergo Maurín, Secretario de Contraloría del
tacto de Michoacán; Maestro Alejandro Carrillo Ochoa, Fiscal Especializado en Materia

en
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e Delitos relacionados con Hechos de Corrupción; Licenciado Sergio Alberto Cázares
Solórzano, Magistrado Presidente Sustituto ·del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo
del Poder Judicial del Estado; Licenciado Sergio Mecino Morales, Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, así como la
Licenciada Ana María Vargas Vélez, en cuanto Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objeto de llevar a cabo la reanudación de la
Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
y del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del mismo Sistema.--------------------

~
~\
~ J
,J

Reanudación de la Sesión

.

1. Verificación de asistencia y declaraciónde q~órurn legaL Previo a iniciar, la Mtra. Elvia
,Higuera Pérez, Presidenta del _comité -de·.~clrticipclció~- Ciuc{adana y por tanto del Comité
Coordinador y Órgano de Go?iemo, ·dio' la bienvenict~a .18. rean~9ación\~e la Segunda Sesión
Ordinaria, y agradeció la asistencia. Acto c~ptinu9,_
darc?ntinui~ad a la sesión, solicitó
a la Secretaria Técnica, el pase de li_sta d~)asist~nciapa(a v~ri.fiqar la existencia de quórum
legal.-~---~_-~___
_ _ _-_~-..,.,.,---..--~,_..,....------

8.finde

¡.

-=,·-.· .:

::

\ . _. :.'

:_

.·· .. .

·..

Enseguida, la Lic. Ana María Var~as·; Vélez,: sebreta(ia .Técnic~:
encontrándose pres"éntes los.siguientesirítegrantes: ~..,._..~,.......,.,..
·•-·
'
·, ,/, >
_i

••

:_

\

:_:.

"'. ::

:_

~;sp li~tª <:fe asistencia,

:·-

's!t>Efioe~•[~/$~~~~,~AD,C,R(i4ÍiOR'.
1

Mtra. Elvia HigueráP.eréz

-••·c(;:0.1:3.ll:RNQ <
.-._ ·_ __·. : . r}
>'. .·{. _ - ...•-_ .-. \J.•

¡ Presidenta del Comité.deParticipaci9nCiudadanay delQotnité

i Coordinador y órganóde Gobierno

·

C.P. Miguel Ángel Agufrre Abellaneda
Auditor Superior de Michó~ct3h

Presente

Mtro. Alejandro Carrillo Ochqá .---. ______ . . _ _. __
. \ .
Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados conHechos de
Corrupción
LA.E. Francisco Huergo Maurín
Secretario de Contraloría del Estado de Michoacán

Presente

Lic. Sergio Alberto Cázares Solórzano
Magistrado Presidente Sustituto del Supremo Tribunal de Justicia y del
Consejo del Poder Judicial del Estado

Presente
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Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva
Comisionada Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Ausente

Lic. Sergio Mecino Morales
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del" Estado
de Michoacán de Ocampo
Mtro.Gabino Cipriano lxta
Contralor Municipal de Pátzcuaro
Ausente

Lic. Javier Chávez Fuentes
Contralor Municipal de Peribán
Mtro. Jorge Jacuinde Reyes
Contralor Municipal de Tocumbo
'

.

atendiendo c1 qué~~ encüehtran presentes la mayoría dé lo$·1ntegrantes del
del .órg.a90 d$ J:3obierno de la
Comité Coordinador ;?el Sistema <Éstatal A.ritiGprrupdón
Secretaría Ejecutivc1q~I mismo Siste1ria1¡I?
El~iét.Higuew Pérez, Pr~sid~nta de estos
órganos declaró la existencic:l d~ quóru,m para sesionar. Existi~ndoel guqruml~gal se reanudó
la Segunda Sesiór 9rdinaria d§I :9pmité cpoordinador deLSist.ema Esta,tal Antiqorrupción y
·; - - - - - - Órgano de Gobierno de la Secretarí!3,.E:jectJt,iVadel misrno Siste,m.a.""".'.__:;._~~.....

·-A continuación,

Mtra.

7. Lectura, análisis

y áprol>ac¡oij ;~)11' cá;~.

y

aj1 p~oyectP d1/AbuerdO que emite el

Comité Coordinador.~el Si~tema ·~st~téll'Ahticor~upciióny el_Ót~·ano de, ~obierno de la
Secretaría Ejecutiva del mism.?Sistema,porel cuar;se expid~tl}os L~neamientos que
regulan el funcionamiento, org~niz~ción·internay ·las sesio"1es.·del Comité/Coordinador
del Sistema Estatal A11ticorrupción y Órga110 de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Antico1-rtlp<:ión. Contihuando con el Séptimo Punto delQrden del Día, la
Mtra. Elvia Higuera Pérez, refirió qué el24 veihticuatrode agosto ,de este año, se reunieron
integrantes del Comité Coordinado(yórgano cie Gobierno, p~r~ ef~cto de llevar a cabo la
mesa de trabajo para analizar las observacione§ planteadas al documento por integrantes de
, este cuerpo colegiado; indicó que el prqyédo cohlaS modificaciones derivadas de la mesa de
trabajo, había sido enviado a los respectivos correos electrónicos. De este modo, preguntó si
. se consideraba necesario que la Secretaria Técnica señalara de manera genérica en qué
· consistieron las modificaciones al documento.---~-------------------------------

Pidió el uso de la voz y se le concedió al Lic. Sergio Alberto Cázares Solórzano, Magistrado
, Presidente Sustituto del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del
) Estado, para indicar que consideraba innecesario señalar cuáles eran las modificaciones,
J puesto que el documento ya se conocía y fue trabajado por los integrantes del Comité
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Coordinador y Órgano de Gobierno y de no haber inconveniente, solicitó que se dispensara la
lectura y se pasará a votación.-------------------------------------------------------------No habiendo alguna otra intervención la Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité
Coordinador y Órgano de Gobierno, solicitó a la Secretaria Técnica que tomara la votación en
1o genera 1.-------------------- ------------------------Previo al cumplimiento de la instrucción, la Se'cretaria Técnica hizo constar la incorporación a
la sesión de la Dra. Reyna Lizbeth Ortega Silva, Comisionada Presidenta del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales. Además precisó que en caso de que los integrantes ya no tuvieran observaciones
a algunos artículos, la votación no sería en lo general, sino directamente sobre la aprobación
de los Lineamientos, con las modificaciones derivadas de la mesa de trabajo del 24 veinticuatro
de agosto del 2020 dos mil veinte, consistentes en: Se modificó el artículo Único del Transitorio
\del Acuerdo; referencias para homologar lenguaje de género; igualmente se modificaron los
artículos 2, fracciones 111, IV para hacer referencia a los no'mbres cortos de los ordenamientos;
se adicionó la fracción XIII para definir al Periódico Oficial del Estado y por ende las siguientes
se recorrieron; se modificaron las actuales fracciones XVI y XVII; los numerales 9, primer
párrafo; 1O, primer párrafo; artículos 11, para eliminar la atribución de dirección del Órgano de
Gobierno; 13, para establecer que toda mención al Comité Coordinador se entenderá realizada
al Órgano de Gobierno, y en ese sentido se modificó el artículo 14; así también se modificaron
los numerales 15, para precisar el número de sesiones ordinarias y requisito para convocatoria
a sesiones extraordinarias; el 17, para establecer que se podrá ·proporcionar copia de la
grabación audiovisual o audio de las sesiones a los integrantes que lo soliciten; el 20, para
realizar una precisión; el 25, para no ser repetitivo en una palabra; 26, para homologar los días
para celebrar las sesiones cuando no·exista quórum; 36 fracción VIII, para precisar la moción
de suspensión de una sesión por causa justificada; 42, 44, 46, 47, 48 en la redacción para
evitar repeticiones; 49 inciso i); el 52, para aclarar redacción en caso de ausencia de la
presidencia; y los artículos transitorios.-----------------------------------Enseguida, la Secretaria Técnica, consultó a los integrantes del Comité Coordinador y Órgano
de Gobierno, si estaban de acuerdo con el proyecto de acuerdo y con los Lineamientos que
egulan el funcionamiento, organización interna y las sesiones del Comité Coordinador del
istema Estatal Anticorrupción y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
tatal Anticorrupción, con las modificaciones derivadas de la mesa de trabajo celebrada el
veinticuatro de agosto del presente año; habiendo sido aprobados por unanimidad. - - Acuerdo número ACT-SEA-CC-OG-ORD-01/09/2020.06. Se aprueban el Acuerdo y los
Lineamientos que regulan el funcionamiento, organización interna y las sesiones del
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y Órgano de Gobierno d ~
Secretaría Ejecutiva ·del Sistema E~tatal Anticorrupción, con las modificaci nes_~, I
indicadas.-----.
-------------~---Los documentos aprobados se adjuntan a la presente como Anexo 2.
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a.Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de Acuerdo que emite el
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por
medio del cual se expide el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo. En seguimiento al Octavo
Punto del Orden del Día, la Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador
y Órgano de Gobierno, señaló que tal como fue motivo de acuerdo, se llevó a cabo la reunión
de trabajo del 24 veinticuatro de agosto de este año, en la que los integrantes del Comité
Coordinador y Órgano de Gobiemo que asistieron realizaron las observaciones que se
consideraron respecto a diversos artículos, de tal modo que el proyecto fue enviado a los
correos electrónicos de todos los integrantes; con las modificaciones respectivas.----------------

~~.

Enseguida solicitó y se concedió el uso de la voz a la Licenciada Ana María Vargas Vélez,
.\~
Secretaria Técnica, a fin de que se refiriera en térmihos generales las modificaciones
, ~~,
~
realizadas, incluyendo algunas precisiones realizadas en atención a sugerencias que se
~,,~ ·
hicieron llegar recientemente por algunos integrantes de la mesa. En uso de la voz la
. Secretaria señaló que las modificaciones consistían en las siguientes: Se incorporó un punto
"segundo al Acuerdo que emite el Órgano de Gobierno, para hacer referencia a las unidades
administrativas que conforman la estructura orgánica, y se recorre el siguiente punto; se
modificaron referencias para homologar lenguaje de género; se modificó la fracción VII a fin
de aclarar la definición de hechos de/corrupción y se adicionó la fracción XII al artículo 4, para
definir al Periódico Oficial del Estado, recorriéndose en su orden las restantes fracciones; se
modificaron los artículos 5 y 6 para hacer referencia al nombre corto la Ley del Sistema; al
numeral 7 para remitir a la Ley del Sistema sobre la integración del patrimonio de la Secretaría;
al 9, para señalar que los días de descanso obligatorio se establecen en la Ley Federal del
Trabajo y se precisan las horas hábiles y el horario de atención al público; se adicionó un inciso
d) a la fracción V del artículo 11, para incluir a la Dirección de Archivo 1 haciendo la aclaración
que debe ser en plural Dirección de Archivos; se eliminó el párrafo segundo del artículo 12; se
modificó el artículo 14 para eliminar las funciones de dirección del Órgano de Gobierno; se
modificó el artículo 15 primer párrafo, así como las fracciones IX y XIII; 16, fracciones I y 111,
para haGer precrsiones sobre las sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno y el quórum; se
modificó el artículo 17 para incorporar las funciones de dirección de la o el Secretario Técnico;
el 18, primer párrafo, fracciones XIX, XX, XXIV, XXV; a partir del artículo 20 se adecuó la
numeración de los artículos;_ igualmente se modificaron los actuales artículos 23, fracción VIII;
1 24 para indicar que el OIC contará con las autoridades investigadora y substanciadora; 25
racción XX para precisar en las facultades del OIC, requerir o en su caso solicitar información
ara el ejercicio de sus atribuciones de investigación; 26, fracción XXIII; 27 primer párrafo,
ara modificar palabra· y evitar repetición; 28 fracciones VIII, XI, XII, Xlll, XIV, para aclarar
cultades da la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos; 29 fracción IX para cambiar la
a labra requerir por solicitar; se agrega una sección Cuarta al Capítulo VI, haciendo la
claración que debe ser Capítulo Vll, se adicionó un artículo a esta sección para señalar las
tribuciones de la Dirección de Archivos, y se recorrieron en su o~den los restantes capítulos
artículos; se modificó la denqminación del actual Capitulo IX; también se hicieron precisiones
n los actuales artículos 35 fracciones!, 11, m; 36, fracción 11; se eliminó la· sección Cuarta del
ctual Capítulo IX; se modificó el actual artículo 41; y los artículos segundo y cuarto
1
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transitorios. Asimismo, señaló que adicionalmente y atendiendo a sugerencias recientes del
Instituto Michoacano para la Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, se propuso incluir en las definiciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de 0campo,
que sería adicionar una fracción IX al artículo 4 y recorrer en su orden las restantes fracciones;
asimismo en los numerales que hagan referencia,a este Ordenamiento señalar el nombre corto
que sería Ley de Transparencia, lo que impacta ~n modificación a los artículos 28, fracción
VIII; 36, fracciones 1, 11, XXV; artículos 37 y 39. Asimismo, se propuso modificar el actual
artículo 31 para aclarar la definición del área coordinadora de archivos en términos de la Ley
General de Archivos; y el 32, para establecer como atribución de la persona titular de la
Dirección de Archivos; además de promover también la de v i g i l a r . - - - - - - - - - A continuación, la Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador y Órgano
de Gobierno, puso a consideración; de los ihtegranfüs la di~pensa de la lectura de todo el
proyecto. No habiendo intervenciones;· la Licenciada Ana IVlaría Vctrgas Vélez, Secretaria
Técnica, consultó a los integrantes si e_stabandª acuerdo c°.n' la .d.ispeqsa de la lectura del
proyecto de acuerdo y deLEstéltuto Orgánico :pe la Secre,taría EJ~cutiva,
cual fue aprobado
por unanimidad.------""--~---·--------·« .___ .._______ ----------'---'-'-~----\-----------

lo

Enseguida, la Presidentadel ComitéCoordinadoryórgarlode.Gópierno, pu~o~ ponsideración
el contenido del p~oyeqto d: Acuerdo que e(TJite €JI· órgE:mq ele {3ob{erno de Ja Secretaría
Ejecutiva del SisterpaEstatalAnticorrupción, pormedio de/cual se expide el E?tatufo Orgánico
de la Secretaría EjeoLJtiva del Sist~ma E$tat~I Anticorr~pciórr tlfJl Efstado de Michoacán de
Ocampo; así como
propio Estatuto Orgáni,co, prem.mtando, a,,I9s', integrantes si deseaban
hacer el uso de la V?Z'para haper a1g~na.:ob97ryaciór;ro>corrreqtario"lc\l',np haberJntervenciones,
pidió a_ la SecretariaJécnicat9mara·Jª vota~.ión: A continuªción,,x it,abiéndose consultado la
votación por la Lic~nc·iada Ana Mar.ía\/argas Vél~zr $~cr~tarial"~cnica, fu~ron aprobados
por unanimidad de los integrante$ presentes, eLproy~ct9 ge Acuerd9,y Estc:ituto Orgánico de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. ·

el

Acuerdo número AC'f-■$EA-CQ~OG-ORD;.01/Ó9/iQ~0.07~ Se J:lpruébá el Acuerdo que
emite el Órgano de (3'qbierno :de .· · la· Secretaría Ejecutíva del Sistema Estatal
Anticorrupción, por medio d~tcµa(se expide elsslé1(utq>Qrgánico de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal /Jinticqrwpcipg;,,:qel Esta~q de Michoacán de Ocampo.
Igualmente se aprueba el Estatute> Org~nic~ p~ la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de MichoacárJ de 0campo, con las modificaciones a
que ya se dio lectura.
El Acuerdo y. Estatuto Orgánico aprobados se adjuntan a la presente como Anexo 3.

~- Lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo que emite~ I
Organo de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción ~
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el cual se expiden los Lineamientos Generales del Concurso Público para la selección
de la terna de personas a ocupar: los cargos de director de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción. Para dar cumpl11niento al Noveno Punto del Orden del Día,
la Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno,
. previamente, concedió el uso de la voz a la Secr:etaria Técnica.-~---------La Lic. Ana María Vargas Vé!ez, Secretar_ia Técnica, en uso de la palabra, señaló que
derivado de la mesa de trabajo lfevada a cabo el pasado 24 veinticuatro de agosto del presente
año, con integrantes de este .Cuerpo Colegiado, y atendiend_o a los acuerdos tomados por este
. Órgano de Gobierno en sesiones anteriores, es que la Secretaría Técnica, solicitaba la
anuencia del Órgano para retiíar del análisis el proyecto de Lineamientos de referencia y los
perfiles de puesto a que se refiere el punto Décimo del Orden del Día; ello, en virtud a que una
\,j vez que se ha aprobado el Estatuto Orgánico, en el que se establecen las atribuciones
~
específicas de las áreas, que impactan er1 lbs perfiles de puesto, y con la finalidad de llevar a
~
\cabo un a~~lisls espec!fico respesto ~. los requisi~?s atendiendo_81€ls_s~gerencias planteadas
~~~'~ en la reurnon de trabaJO de referencia y a 'O'. denvadoe~ las d1spos1c1one~ de los Estatutos
" ~ \ '-,recién aprobados; por lo que, de aprqbars~ el r~Hro, indicó q~~ se eyometería ,~ la consideración
los proyectos de convocatoria específicas paralos cargos pendientesde concursar.----

0.

- Enseguida la Mtra~ Eivia Higuera Pére;', Presidenta del Comité Co?rdinadbr y Órgano de
los integrantes Aa. petición r~alizac1_a por la Secretaría
Gobierno, puso a con_sideraqión ·.
Técnica. Al no haber intervenci.on~$, pidió:>'ª :,a :secreta.ría tomar~ la .v.otación sobre dicha
solicitud.-------- - - - · : .·. ·. ·.· · · ·.· . · . · . · · ·----,---------~------

de

Conforme a la

instru?dón, la.•LiC. Ae1a·'M~ria

~~rgas Vétez, Secretaria Técnica, tomó la

votación, habiendo rido aprobadapor unanimidad de los, presentes la petició~ ~elativa a que
los puntos del orden del día 9 y 1O, fueran retirados deLanálisis de la, sesión,~---------------------

~é

Acuerdo número AcI~SEA-CC-OG-ORD~o1109/2~2o~oa.
aprobó ~Lretiro de análisis
de lo$ Lineamientos Gerierale 9.,~el Concurso. Público para la selección de la tema de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
personas a ocupar car~os de dir~cto,r
Anticorrupción, solicitado porJa .Sépr~tariaJécnica, ~sí C.?rno Jos perfiles de puesto a
que se refiere el puntoDécimó (jelQrdeqdel:D[a; por lo qu~ 1.a Secretaria Técnica deberá
presentar a la consideración ·dei Órgano dé Gobierno, los proyectos de convocatoria
específicas y los perfiles de puesto correspondientes.----------------

de.

L}t

Lectura~. análisis y aprobación en su e.aso,. de los perfiles de puesto
cor respondientes a las o. los Directores de Normatívi<:l~d y Asuntos Jurídicos; de
Rie gos, Políticas Públicas, EvaJuación y Seguimiento; y de Servicios Tecnológicos y
Pla aforma Digital. Sobre este punto la Presidenta, Maestra EMa Higuera Pérez, tomando
onsideración el acuerdo tomado en el• punto que antecede, indicó que no se abordaría,
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debiendo presentar la Secretaría Técnica los proyectos de perfiles de puesto con las
convocatorias específicas para el concurso de los cargos respectivos.---11. Presentacion del Informe de actividades correspondiente al período Enero-Junio de
2020, que rinde la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción. En cumplimiento al Décimo Primer Punto del Orden del Día, la Mtra. Elvia
Higuera Pérei, Presidenta del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, concedió el uso de
la voz a la Secretaria Técnica para que refiera los aspectos generales del informe.----

Enseguida, la Lic. Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, en uso de la voz refirió que
en un ejercicio de rendición de cuentas la Secretaría Ejecutiva presenta informe de las
actividades que en el primer semestre del ijño {Enero-Jµnio) ha realizado en ejercicio de sus
atribuciones y conforme al Plan Anual de. Tr~baJo'..
respecto señaló lo siguiente: " Es
ineludible mencionar que ante la Pandemiagenerada por e/VirusqOVID-19, y las medidas
decretadas por las autoridades 1anitarias ·parél hªcerfrente(:él 1a fnisma, entre otras, la
suspensión de actividades no esenciales d,f las· [)~pendencia,SJ' enti~ades, no ha pe_rmitido
realizar cabalmente todas1as activip~des previstas en f!S!~pwfó<Jo, de tal ~uerte que por un
Jos Cf:SO~ correspor1dient~s prever distintas
lado, implicará . reprogramf r las rr1etas y
modalidades para su.realización, PJ1rli9u/~rme11t(fJ élqµe/las que irnplican reunión de personas,
tomando en cuenta.fas medidas que seohan cJictéldopqrJas auforidades:s~nitarias para la
por ,.otro,,· s~ re,rJ?lJ1ar111 esfuerzos para su
prevención y redup9i(J(} de. los contagios;,.
cumplimiento. No obstante, en el prinJEJr semestre !del presenfo,añO, lq\qecretar:í~ Ejecutiva ha
realizado un trabajo}m.portan. te~.>. e.,.·.•.·. •.·.:.c
. . .· .· •.ual se . :h··.ª
... '.ire.·ª.'. liz. ad·.. º.• '. ·. o.r.·.·:,. e. · .r. .Pe. . . r..s. .· . on.,.:. •, 1.. :. de 'ª···..·. '.·.misma desde
trabajo en casa, por vicfeoconfttrencJas, llamadas grupa/€J9 e lrJC/USO/ ·acUdiendo a las oficinas
en los casos que asUq,amer(tamn f9'!'ª,~f1Jª?ÍQél,$~anitan~s,corie~ppndiente~'{De este modo,
en el presente docuf[lento se da ·cyeqtp f!e. l~.$,:,:ªctivid8:~es re 9Jizacfas.• en el marco de los B
Proyectos previstosen el Plan Anua( de;Trabajo,2Q2Q;;~e1a1an~o(Jn·cada,µ~01as líneas de
acción previstas y lo ejecutado.para alcanzar/os objeJivosplap(eados: Particularmente, me
permito destacar:
··
·
·
·

Ar

~n

y

·.P.

ª.

•

6 reuniones dé'tra9ajo que se han r~alizado coh Jot e.álaqe~ /!~:las instituciones
integrantes de este Comité, para el análisis de los docµmentos d,e las 3 sesiones del

•

Se asistió y participó a 13 reqniónes, panelesytáller~sconvocádos por la SESNA, los
que se llevaron a cabo de manemVirtuaJ;.
prepararon los documentos para la
En conjunto· con la Comisión 1;Jecutiyá
celebración de 5 sesiones que en. el primer semestre se han realizado; se asistió a las
mismas, se elaboraron sus actas.
En materia de normatividad, se elaboraron los proyectos de acuerdos, Estatuto y
lineamientos que en esta sesión se da· cuenta. ·
Se gestionó ante la SESNA dos reuniones ·para el diseño de la Política Pública, a ~
que conjuntamente con in. teg.rantes de la· C.omisión Ejecutiva se asistió, una presen ial ~ ¡
y otra virtual, y se ha participado en los trabajos para la construcción de dicha Polít1
de Jo cual se dará cuenta con más detalle.
~

•

•
•

CCyOG.

·.· · . ····,.·... · . . •

·. ·.....· .

>

,

se

;---<;
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•

En materia de Transparencia me permito resaltar que la Secretaría Ejecutiva a esta
fecha, da cumplimiento a las ohligaciones de transparencia. Se elaboró la tabla de
aplicabilidad de la información qúe le es aplicable a la Secretaría; se recabó la
información y se requisitaron un total de 261 formatos con la información de oficio que
corresponde en cuanto st4eto obligado. La información y los formatos abarcan desde
el 28 de noviembre de 2018-en que el !MAIP informó el alta en el padrón de sujetos
obligados, hasta la fecha presente en que se actualizó la información pública
correspondientes a los clos trimestres ele/ año, y. se encuentra publicada en la
Plataforma Nacional de Transparencia como
la página web de la Secretaría. Se dio
respuesta· a 26 solicitudes de acceso a la información,• proporcionando la información
correspondiente en tiempo y forma; y también se dio respuesta a 19 solicitudes de
información que fueron recibidas en el año 2019 y que a la entrega recepción de los
asuntos de esta Secretaría, ya estabarren estado de vencimiento, sin embargo, a fin
de garantizar el derecho a la í11forn1acíón, se ha otorgado la respuesta respectiva. Se
trabajó en los contenidos de fas secciones de transparencia para la página web, de tal
modo que la información ele oficio en sugranmayorfa ya SfJ encuyntra en la misma.
En cuanto a la Plataforma Digítaflist{ftit~!. Me permito señalar GU(! a esta fecha se
encuentran concluidos los t:rabajpsde· desarrollo de dos .sistemas que integran la
\Plataforma: El Sistema t;/fJ Serv.'idores Púb!kos y Particulares Sancionados; y el
·sistema de Servidores Públicos que intervienen encontrataciopes públicas. El área de
servicios tec17:o(ógicos de la SESNA; harevisadoy aprob.ad?lasf-pisp~ra la conexión
con la Plataforma Digital Nacior,a/. Se trahaja·cmlosHnefl:raienrof:>parala.operación de
los sistemas que serán f?UéJSJbs d consideiacióll de este •· Coroitf§ Cqordinador, y se
solicitará a 1as instituciones)' >f!Yllntamientós, informaciónSobr,e la.s áreasresponsables
del manejo delas contrataciories}1icenclasy corJéesiones;pala .determinar los usuarios
' y estab/ecer!osline~rr1ientc)S C()fl"espot1díentes. ..·.· . •. . . •.•.
He de mencionar que serealízado1qc!as·1as actividtidesp(eviaspara tener una página
web, desde iainstalacíón configuración· del ?eryidorque1a alberga,i/acontratación
del intemet adecuado, la gestión del domíniq web qon la Secrntarí<1 de Finanzas, el
trabajo de diseñoy programación, asfcomo·el trabajo.de eli:lborar los contenidos de
sus diferentes secoiones, recopHar la)oformacfón ydarle tos formatos requeridos; lo
· cual ya está rea/izadQ y más adelantrJ se mostrará.
Ya se cuenta con correos institucionales, que se . les harán de su conocimiento.
También ya .hemos iniciadoconredes sqciaíes, c;ontando confacebook y Youtube.
En el ejercicio del presupuesto, ·mencioijar que de íos 20 millones 224 mil 565 pesos
que hari sido asignados, se han solicitado !aSFA 1O millones 112 mil, 274, de los
que ·se han recaudado 9 millones, ·6Hrnil 442 pesos. Se han ejercido al ;30 de junio 5
miflones 078 mil .983 pesos, con 27 centavos,, y el sale/o. disponible al 30 de junio es de
73 nentavos,
.
4 millones, 535 mil 458 pesos
De los.recursos presupuestafe.s del ejercicio fiscal ?.019,·por un monto de. 3 millones,
496 mil, 776 pesos 94 centavos,· debidament~ comprometidos, se ha realizado el pago
en el pn.;1sente aífo por un monto. ele. 2 rniHonés 766
11 b pesos con 34 centavos,
quedandO un· saldo en bancos· por 730,666.60, pendientes de pago a la empresa
Multí~istemas Valcw;.

en

•

•
•
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•

En cuanto arrendamientos, adquisición de bienes y servicios, en términos generales
me permito referir que se renovaron los contratos de arrendamiento, vigilancia y
limpieza, respecto de los cuales se realizaron /os trámites yse obtuvo la autorización
del CADPE; también se han realizado algunas adquisiciones que se detallaron en los
anexos al informe. ·
·
En contrataciones de personal no ha sido posible realizar las contrataciones en el
tiempo autorizado por este Órgano de Gobierno, ante la contingencia sanitaria que
motivó la suspensión de actividades no esenciales y además de que se depende del
·Estatuto Orgánico y otros elementos normativos que en esta sesión se han abordado.
Se otorgó un nombramiento y se renovaron los contratos de 9 servidores públicos que
vienen laborando desde agosto y octubre de 2019; se realizaron tres contrataciones de
servicios profesionales asimilables a salario, una profesionista que venía apoyando al
área. administrativa desde el 20.19;, otra; profesionista ·. a actividades de la presidencia
del CPC; y una más para actividades dela 'comisión Ejecµt{va. Y se realizó un contrato
por honorários al nuevo integrante del CPC, que
de'$ign6en el mes de diciembre de
2019.
.

.se

•

Se han realizadootmsactividades, 91rnini$tr8:Uvasque.s~da11 ..94ehté1 en el informe, es
destacable que el Co_nsej°. q§tata{cje.Arponiuwión Contaf:>.lft, notificá'~ esta Secretaria
el cumplimiento
la calificación obtenida en.~l.·4Ptrimestre.,del e¡erciciofiscal 20{9,
en materia det~rrr10nización·,contable,·otJteniendo Wlª calificEJGióp de 98.22%
Hemos ater¡cJici,° los requerimieptqs ele ínform~oión para 1a auditqría 891-DE-GF
"Participacionéf •federales a e~tfdad(:}s··federativ~f,: entre., ofra~.
Se gestion6y11q capacit~,c;iQtJsobre imp/ementqci~n
la Lf;Y•,General.de Archivos
que impartiemn:servido.ras.,-¡pública$ dela DimccióndeAr.chivo$ 'del Poder Ejecutivo al
personal de. esta Secretaría;
a~is_ti(Jo a'Dtras·cap~cítacion~s
la materia
activkJadesquesª
describ~n
en
fJ/:lnforme."
impartidas pote/ IMAIP. Entre.otrE;Js
.
.
..

sog,:(}

•
•

1a
y Sr 1an

.....

. . ··.

"..

.

de

en

.

·..

..

..

·••,

•.·

Mtra. El:i: ~ i~j~r! ~ifr;;t, ,;~esid;;t~ ~~t6om iti i}oordinador y
1

Concluida la intervef1éi?n, la

Órgano de Gobierno, preguntó a los integrantes si dese.ap;aQ haqer :9so de la
.

·-.:.:..

.·

..····.,·

voz.-------------~--

·:

Solicitó y se· dio el U~ó 9e,·1a voz a Ta Dra~ R!Yº' Lizbeth Ortega ~Hva, Comisionada
Presidenta del Instituto Michoa:c,ano deTranspar~ncia, Accesq a l~Jnformación y Protección
e Datos Personales, quieni~dícó.que expr~sab~ ~u~fylicitélcion~s ~ la,Secrétaría Ejecutiva
el Sistema, porque todos los tenlélS iqu,e han 'sido motiyq de/informe, ha costado trabajo
grarlos, al menos desde que ella se integró a la ,c.onformacic:m del Comité Coordinador; de
í, que expresaba el reconocimiento altrabajó.realizado.----,---------E seguida, la Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana
el Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, señaló que• de no haber algún o u t
c
entario u observación, se tendría por. presentado el informe de actividades de la Secreta ía .. · /
Eje utiva correspondiente al primer semestre del año 2020. ,
.

y
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Acuerdo número ACT-SEA-CC-OG-ORD-01/09/2020.09. Se tuvo por presentado el
informe de actividades. de la Secretaría Ejecutiva correspondiente al primer semestre del
año 2020.--EI informe presentado se adjunta a la presente como Anexo 4. '
12. Presentación de Informe de actividades correspondiente al período Enero-Junio de
2020, que rinde la titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción. Para dar cumplimiento al Décimo Segundo Punto del Orden
del Día, la Maestra Elvia Higuera .Pérez, Presidenta del Comité Coordinador y Órgano de
Gobierno, concedió el uso de la voz a la Maestra María del Carmen Ponce de León y Ponce
de León, Titular del Órgano Interno de ~ontrol de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, para que refiriera enctérrninos. generales su infbrme.--------~-En uso de la voz la Mtra. María• de.1 Carmen Ponce de León y Ponce de León, señaló entre
otros aspectos, lo siguiente:

~~

"l. Actividades desarrolladas como,cóntráloPíaJntema, EFcdntenidodef presente informe está
apegado al artículo ?B de nuestra Ley~ consiste en el.control r{iscaliz,aciónd~los recursos.
_En lo referente al Presupuesto se realiz6;elanálísis
la lnforf11a,ción; para lo cual se verificó

dfJ

u. .

!·'.

d.

~"""'-··
el Estadode
Analítico:
d.·.·e.. ngre. so).•··E·
. ·.··•····st···ª..y·d.·p.Ana.
·.'. ític···.º .d·e···'.··· E1.·erc.ic.io
... ·.••···d.e·.JPri·e.el
s.··.:·ª·Avance
p. .esto··. ··•··e.···
. Egresos, el
"-,-..~"~',,,
formato
Endeudarniento
Neto
de Inte,·eses
de la Deuda;
Programático
.
·,"·Rr._esupuestal y los Documentos ~ie .l=jec:úción Presupuestaria y Pagp. tramitados ante la
Secretaría de Finan~élS y Administraciqnt así comq el cumplimfent? normativo de los estados
financieros, docwmmtos co11tablés, pre.sujJue$la!~~ yproQramá~icosj :obteniendo los siguientes
resultados: De los $2p,224,565.0O áutorizadosá/a Seoretaría Ejecµtiva de/Sistema Estatal
Anticorrupción paraet~jercicio fisca/2020 yministrado ..9Jravés d~laSécretatfade Finanzas
y Administración, el primer trime$tre se recaudó unm9nto .de
55?;305.p0; mientras que,
durante el segundó trimestre, :se tiene un monto recaudado de $9,614,442.00. Conforme al
Estado Analítico del Ejerci"<;iCJ del Presupuesto ele Egresos, se advierte que lfJ aplicación de los
recursos durante los moméntos conta~lés oomprom~tido, devengado, ejercido y pagado son
coincidentes. La Secretaría.· EjecutivD ·emite.los ~stados financieros e información conforme a
las Normas emitidas por ei CQNAC. LosDocµmen}qs df? Ejecuc/ón Prnsupuestaria y Pago, se
encuentran soportados con la documenta'dión comprobatoria d~tgasto.
1

$4,

En lo r€1ferente a las· contrátaciones derivadas de las leyes de adquisiciones, arrendamientos

y servicios del sector público y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se
conoció que.: Se verificó la. correda' i~tegraéión de los expedientes de renovación de
contratos de vJgih~.mcia; aírendaini.en.to y {impieza; así como la póliza de adquisición y
del seguro del vehículo. De la revisión a. contra.fas efe personal se concluyó que se
cumplen las formalidades que permiten dar certezade la relación laboral.
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Tocante a la conservación, uso, destino, afec;ación enajenación y baja de bienes muebles e
inmuebles se revisó la documentación de: Registro de ª.Ita de bienes, Resguardo de bienes,
Registro contable, ConcHiación contable con la existencia física de los bienes.

~
e.

Concluyendo que se integró un inventario de· bienes que las cifras contables coinciden con la
existencia física de los bienes y se cuenta con etiquetas para asignar el número de inventario
de los bienes.

Como parte, de la fisca.liz. ación de las Responsabilidade. s a.dministrativas de los servidores
públicos el 0rgano Interno de Control verifico el cumplimiento de la obligación respecto a la
presentación de la declaración de situación patrimonial y de interés y su versión pública por
parte de todos los servidores públicos adscritos a la Secretaría Así mismo se realizaron
actividades como autoridad investigadorarespectpalaspresuntas irregularidades cometidas
por servidor público adscrito a la Sec.fetarfü Eijecutíva. En prim,er término, se continuó con las
diligencias de investigación defexpf3cJJente ·OICJINVJQI001/2019, re§pecto a conductas del
extitular que podrían tipificarse .. como faltas admlnistrat;yas, para lo que se desarrollaron
diversas actividades detall~dé.¾S a continuasi.ón :: 1. Para e~ectps,q(;J Thtér;r/3~?!ón del expediente,
previa solicitud, se obtuvieron ~iy~rso~ )amparos ifldirec.tos p~omovidos, que guardaban
relación con los hechos narradOSfw el escrito dela; q4ejfJ, a fin de contacc;or} mayores datos
para el esclarecimie.n.to de los hechos, Bin que'. elfo implique. que/a rrsoh(Cipn del presente,
asunto recaerá en el rr'lismo sentido, etJ yi~qd,de,tratarse drJ ~ropedim{ento~ autónomos por
ser de naturaleza disf.inta. 2. y.OfJforme él/O establfJcic/QB.IJ:Blpáff~fq·qwr ªIJteqe~e se emitieron
los acuerdos de adm/si(m de' la ~pcynientacfóny s,e dete(rJJinó fu~ré! e~a,minad}:J lg Jnformación
B()_ ley~ntó,;'~azónp'ára asentar la
recibida a fin de determinar lolfJg~lfTJ~nte.condupente.
suspensión de actividades de/3Q dei''fªI'f? a/3 d~ julio .del a.~C) en. curso, con motivo de la
pandemia causadap9r .el vi\LI§ C(?VI/J~.19 '?POb.$1aqte,,
ac{{~idacl\cle 1análisis¡y' estudio de la
examinado diversas
información continúó.f.lurante ?Stf] p~ij(pdo, ~~ .1?8.[<3 rn.ejqpprpveer se;
páginas electrónica?,of[qialeB derivaJ]C{O' en ellevaJ'liair"l/~Qto de :Aqt?i$f Cimu11stanciadas de
Hechos, para hacer copstar los ~allazgos, adjuqtap<Jó·~(J liga de c~J'l~ulta y Zas impresiones
obtenidas, como hechos notorio~ sin perjuicio de .CJU(q pµedr, soli<;itarse su cotejo ante la
autoridad que lo emitió, <5.. Se. ~pordó '.sóficitar
la~ autoricfacJes rela9i9nadas con los
acontecimientos denunciadcpsla infc,rmaciórralrespectCJ,· ae.fec.to obfo(Jf:J(tPdas las pruebas
que permitan contar con lo~ eJementos necesariospara llegar alfando 'del asunto y emitir
Acuerdo de Conclusión y Arc/Jivq .o/nf?(me q~ f'{J:furttaRes,ponsabilidad Administrativa para
que sea ventilado por la autoridad substanciadora/.$egún proceda.·

$.

Iª·

han

a

{.·'

En segundo término,. se encuentran · en procesp de investigación el expediente
0ICIINV/002/2019 iniciado con motivo de diversos hechos que constituyen inconsistencias en
el proceso de Entrega-Recepción de· la. Secretaría · Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción: 1. Se solicitó a la Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, acceso a· la información transmitida ·ª ·través del proceso de Entrega Recepción para que, una vez hecho. el análisis previo, fuera viable la solicitud de las
documentales inherentes a las observaciones puntualizadas por la servidora pública entran~.
Solicitud contestada en sentido.afirmativo. 2: Se lev~ntó Razón para asentar la. suspensión e 4 I
actividades del 30 de marzo al 3 de julio del año en curso, con motivo de .la pandemia causada ·.
.

.

.
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por el virus COVID-19. 3. Una vez. detectada la información relacionada con los presuntos
hechos irregulares, se solicitó a la. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Antícorrupción,
diversa documentación en copia cotejada derivada de la Entrega - Recepción, bajo ese tenor
fueron recibidas copias de todos los rubros y anexos solicitados. 4. Mediante acuerdo
administrativo se tuvo por admitida la documentación recibida por lo que a la fecha el
expediente de investigación se encuentra en proceso de análisis de los hechos, a efecto de
emitir la cedu/a analítica de investigación y con base en los re.sultados se determinará si es
necesario la solicitud de mayor información o se está en condiciones de emitir el Acuerdo de
Conclusión y Archivo o Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa para que sea
ventilado por la autoridad substanciadora, según proceda.

~~

En lo referente a Transparencia y acceso a. la información pública, conforme a la ley en la
materia: Se verificó la publicación de la tabla de aplicabilidad, actualización y conservación de
la información de oficio, así.como su.respectivo llenado en la página web de la Secretaría y en
la plataforma nacional de transparencia; sé realizó el llenado.de 1osformatos de transparencia
correspondientes a este Órgano Interno de Control;severitif!ó laatenclónde 45 solicitudes de
acceso a la información; se. revisó· el proyecto c:Je acuerdo porelque se esta/Jlece la integración

•"" ~ .

y funcion_~miento_ del ??·...'.·n. i·t·é. e tra.·n·•··.·.(.:;pa.reecia
. :·. ; selmp!emento:efformatode versión pública de

·(!

. , _ ~ ~e~rao1on de sdua:,onpatnmomal. ..·.···• ·•· . • · ..·..
.. •· ·.
·. ·• . ·.... ·•·.
Otras actividades: C~mo Órgano lnternoqe Control, estamos compromefidos q91tla educación
~c. '(it·o·•·· _é··.1sisti
..··/.ª.Oª.··
ci·t••·.ª.•de
.ª'.·.o.'n
d·e···n.o··•m·.
rofesional
~ontinu. ª.·.•.•.'·.•.· ·:.P.· 9·.·r lo_ que e. ·.' p.·.e·.·.·:·r.···s?P8,.l
enera/y S1stema/nst1tucwnalde
Archivos" d.·
impartida
los. o.··".···•·~
dIas
04. Pª
y. . ·. 05
marzo
deinada
2020,"Ley
por
la Mtra. Areli Navarrete, Naranjo, CornisionEJda deflMA1P,"~ ....,.~
..
.
.
ª
....· ·

.

'ª

.

'•

'

Concluida la intervemcjón,
Pces¡~enta Jii,guerá· Párez, :preguntó! á los integrantes si
deseaban hacer uso de !a vo~ respecto al iriforme que ~e acababa d,e presentar.--:··.

er

.):

.

de
que

Enseguida, solicitó y se.concedió
uso,
la voz·a1':~-~-E Ff;,i~ciscpH~ergo Maurín,
Secretario de Contraloría del Estado de. Mi~hoacán,; quien ~eñaló que parte de la obligación
es ,el Órgano Interno de eoder Ejecutivo, es
que se tiene como Secretar~a de Contraloría,
castigar, antes qlle sancionar· a los servidores
precisamente prevenir, asesorar, antes
públicos, la primer obligación que setiene es.procurar que se haga un correcto ejercicio de los
recursos públicos y eso se hace n1edií:!nte asesoría, seguimi~nto; notificando, haciendo
revisiones a las áreas de una serie de elementos que están al alcance, antes de iniciar los
procedimientos e imposición de sanciones que ocurre cuando las dependencias no están
respondiendo a las solicitudes. que se le están haciendo y sí no hacen caso, da lugar a otro
tipo de medidas, se da inicio a procedimientos de responsabilidad y de ahí se da continuidad
a juicios ante el Tribunal, t,uscando~ !a recuperación de los recursos en el caso de que haya
efectos resarcitorios; ello, porque una de la$ .grandes preocupaciones debe ser estar pendiente
ue la información necesaria para la correcta aplicación del gasto, surja también desde el
, rgano interno de control com~ parte de la asesoría y seguimiento para evitar que se comentan
rrores o prevenir situaciones qúe después se conviertan en temas de responsabilidad.

que

1

¿
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Asimismo, manifestó su intención de apoyo y señaló que seguramente la Auditoría Superior
de Michoacán también lo haría, precisamente para que la titular del Órgano Interno de Control
· pueda anticiparse junto c;on los compañeros a estar asesorando previo·a incurrir en cuestiones
de responsabilidad, ya que la primera obligación es esa, vigilar el correcto ejercicio del gasto
de los recursos y segunda, sancionar a· quien no lo hace, lo que ocurre en un segundo
momento y finalmente buscar efectos resarcitorios en caso de que alguien haya hecho mal
uso de los recursos públicos.--- -----------------------------------------A continuación, la Mtra. Elvia Higuera Pérez, agradeció el comentario y manifestó que se
sumaba a la petición hecha por el Secretario de Contraloría en el sentido de generar todas las
condiciones de acompañamiento a la Secretaría Técnica, respecto al adecuado ejercicio del
presupuesto con que cuenta la misma. Ens.eguida, preguntó si había alguna otra intervención.
No existiendo más participaciones_ alre~pec!n,' lá Presidénta indicó que se . tenía por
presentado el informe de activitjades del Órgano Interno de ControL-,,.----.

.

:"

o.,se

.:.-·.

Acuerdo número ACT ..SEÁ-CC-OG~ORP,.;Q,1/09/2C>2Ó.~
'tuvo por presentado el
informe de actividades,idel Órgan9
lntérno dé Control;
corre$poridiente' al periodo enero
·.: .·.·
.:::,:_., .. :
:
a junio 2020.-.......,.-,~---'---' >- - - -> - - -- ,_ - -----------·-.,.; ...,. .;. ______
·.

·:·:

.:

:·

·. .

;

;._

'

•

.•

\

:

;

·,

.

·'

·:

•.

El informe de ,~9tividades se adjunta a lapres~ritebomO A.ne~o,,5.\
\: ·.·. _·_.

.

.

...·

.·

:i.

..: .......

--~

'. ..· '.._,.·

..

.

..... ,:_

d~i •~~Í-íOQc>. I; n~r~-J ~n io,clé 2020 de la
Secretaría Ejecutiva del _SisteO'Iª ,Estéita.l AnttcorruJ)Ció11.~ f=n cumplimien.!o al Décimo
Tercer Punto del
.deL l)ía,
Pr~sig.~pta,.pu~o c9nsidera_pión: ide los integrantes del
Órgano de Gobierno\de la SecretaríaJJep~tiya, :lps e,~tt=ldo·s fiq~ncieros dei pedodo EneroJunio de 2020, que habí~m sido cin;ulado$ juntocornJa cqnvocatoriaéi,laJpre$ente sesión. -----·
13. Presentación ¡'Qt,! los Es~d()~ Fináhti eros.i

9rden
,; ..

8

J~ _

.

·.

_:· .

.. ....

.

.. /r .... _,:-,/:_.

...._..

.. .

·.:·

........

Solicitó el uso de la pa'labra el Contador Público M;i~u~I ÁngEtl Ag·~•rre AbeUaneda, Auditor
Superior de Michoacá~; >para· hacer _ notar . Ja oblig~to~ieda~ de _ publicar los informes
trimestrales, ya que de unarnvisión advertía que sólo estab,fel cuartq trimestre del 2019, por
lo que faltarían el- primer y s~gundotrimªst~es de. éste año para poder observar la evolución
que se está teniendo y aparte era o~IJgato.r,iQ; incluy~ndo)lo~ de la leyde Disciplina Financiera
que ahí es donde precisamente sev~ráreflejado 20J9. ~""-~----....,_.;.·_..;.._ _ _ _ _ _ _ _~
J

A pregunta de la Licenciada Ana Marta VargasVéle:i, Secretaria Técnica, en el sentido de si
únicamente los estados financieros anuales se publicaban, el Auditor Superior de Michoacán,
realizó la precisión de que tanto los estados financieros trimestrales, como los anuales, se
publican, ya que la ley dice que el cuarto informe se presentará en abril y se convertirá en
informe anual, lo que se contraponía con la Ley de Disciplina, que indica que se d e ~
presentar el cuarto informe trimestral_ y el anual. Finalmente, señaló que son canee tos
¡
diferentes.-----·- - - - - - - - - - e - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - ~
.
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A continuación, la Presidenta Mtra. Elvia Higuera Pérez, señaló que ante las propuestas de
analizar a detalle por las instituciones especializadas en el tema, los estados financieros
presentados tanto los semestrales a que se refiere el presente punto, como los anuales
enlistados en el punto Décimo Cua1io del Orden del Día, proponía se pospusiera para su
análisis en una mesa de trabajo, entre los integrantes del Órgano de Gobierno. Propuesta con
la cual se manifestó acuerdo unánime.------------------------ - - - - - - - - - - - Acuerdo · número ACT-SEA-OG-ORD-01 /09/2020.11. Se aprobó posponer para su
análisis los estados financieros referidos en los puntos Décimo Tercero y Décimo Cuarto
a fin de llevar a cabo $U análisis en una mesa de trabajo entre los
del Orden del
integrantes del Órgano de Gobierno. -~--,..-------"'"--:---,.,------------

rna,

15. Asuntos Generales. E.n cumplimiento éÜOécimo Quirito Püntó del Orden del Día, la Mtra.
Elvia Higuera Pérez, Presidenta del.CornitéCoordinadory é:>rganpdé Gobierno, preguntó a
las y los integrantes si desea~an enl<istar9lgúr1 O![º asunto gen~ral a l?s Ye! propuestos. Al no
haber propuestas de ·.algún otro asqnto, se procedió cori eLprimerasur,to general enlistado.
Para ese efecto, se concedió el
de la voz a.la M~e~tra. Rosmi Bereni9e Bonilla Ureña,
Presidenta de la Comisión. Ejecutiva; para la presentación;de los avan~es en el diseño de la
política pública.----- ...... -----------·-·----- - ... -- -··-· .•·. - •- ·. - .. •- \ - - - - - - , . - - - - ~ - - -

uso

•.

.

.

Acto continuo, la Maestra Rosn1lBeteniceBooiUaUreña, enusode,lavoz, prévia:la precisión
en el sentido de que lostrabajosparn el dis~ño de la p,oHtica pública s.edniCiaron desde el 2018
y que con las condiGiones que se terü~n
~nteríorsecretarioJue mermándose el avance
como había sido planeado año con, año, a la fepha setenían Ya,re~ultados para obtener los
insumos requeridos pé1ra la elaboración de la po!füc~ estatal anti~orrupción,LRefirió que se
inició con tres consultas digitales, el laboratorio estatalanticorrupciónftresJoros regionales de
consulta ciudadana, una Gonsulta a comunidádes universitarias .Y un informe de estadísticas
de corrupción. En cuanto a.Japrimerco0sultádigita1, señál6que fue coordinada por el Mtro.
uan José Tena García, en Cl_Janto Presidente defa Comisión Ejecutiva, la cual se llevó a cabo
n función a·la consulta realízada . a:nh/er-:naci()nalen20.18, 'en la cual se.tuvo la participación
e 957 personas. En cuanto ara segLJll:da;c'o:nsulta,, dijo,'Jue realizada en 2019, tomándose en
uenta las preguntas para. e! diseñci dé la Política: NifoionalAnticorrupción ·con los dos ejes de ·
"'ontextualización y pri_orización c~e los t~rna~, ,en fundón a las 60 prioridades dei proyecto de
icha Política, que en ese momento estaba por _aprobarse. La tercer consulta, refirió que se
alizó en este año, dirigida a expertos, académicos, empresarios y colegios de profesi9nistas,
c n temas definidos en
primeros ejerc.icios realizados, en la que se tuvo un
. función de ·1os.dos.
.
u 1iverso de 1700 personas participantes a ia que tamb.i_én se invitó a organizaciones de la
s ciedad civil que e_stán involucra~fas con ~,! te91a de la _corrupción, transparencia, rendición
de cuentas y gobíerno abierto; y, res~ltó. que. los trabajos del diseño de las encuestas y

~onel

.

1
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si tematización de la inform·ación estuvieron a cargo delDr. Víctor Hugo Vieyra Avilés. Por lo
ue ve al laboratorio estátal anticorrupción, mencionó que fue un ejercicio realizado en 2019
con organizaciones de la sociedad civil, el Posgrado de Derecho de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo y el Comité de Participación Ciudadana, subsidiado por USÁID, a
través Ethos y con el Observatorio Regional Zamora, con quienes se ha estado trabajando y
se firmó convenio en el año 2018; el programa del laboratorio constó de varias ponencias y
talleres, en lqs que participaron tres organizaciones de la sociedad civil, los integrantes del
Comité de Participación Ciudadana y los alu.mnos de la Maestría de Derecho de Acceso a la
Información del Posgrado de Derecho. Tambiénseñaló que se celebraron 3 Foros Regionales,
de los 4 que desde el 2018 estaban planeados, habiéndose llevado a partir del nombramiento
d. e la nueva Secr~taria. Técnica, los q·u. e··•··.se·.· ·. c.·e·.,···l·e·., b:.J:•ªr.º....n. . e. n. ·.Z.'amo, r:.ª. .'·. ··.·L·a·. · zaro. Cárdenas y Uruapan,
quedando pendiente el de Ciudad Hidalgo.el cual se había previsto celebrar en marzo de este
año, sin embargo no fue posible. ante ,elinido del confiham,i~nt9 ppr la pandemia; en estos
foros, precisó, la metodología uti.lizada fue· la del taUer
int~lig~r,da colectiva, para la
conformación de la política ·nacionalanticprfupci?n, cuyos re5uI!fdos:ya e~taban disponibles
para su consulta en lapágir,a wehde:I yorpif$ d~·.Particip~Gión~i~dadan~. En cuanto a la
consulta en universi~ades señaló,,;que lue un trabajo; q~~ er:,cabezó la f\/lae.stra Elizabeth .
Vázquez Berna!, con 9 instituciones' Universitarias, . dirigida a los :a~ad$micos, docentes,·

?e

ne

qu~

e~tas cdnsulfas ihdi~ó,
's~ ha óbtenido como
estudiantes y pers9!1aL,adn,,i~,istrativo:
resultado la definiqió,n,<'los atri'p~t9s, el problema. púbHc~,
9,e la cqrrupción, las
prioridades que se:han alineado $1;,Pl~n N~oional de ·pesa,rroll,o yel F>lai;r,Estatál'de· Desarrollo.

)as •pa~s~·~:

Asimismo, señaló 9~e el informr '.dé' ~~tadísticasde \corrupciQr,,\ éstuvo organizado por el
Doctor César Artur~r~erenocMarí n X?º:9~tit~ye l~r~ístemat,izaci~n de la !información que ofrece
INEGI, OEA, IMCO/\Íí:t,COmisión:Jnterameti9c:ln§i<d7 <'D~recros.,l--lumanosy.Transparencia
Internacional sobre eLl~ma de, la corrupción ~n Mé~icq;Jevi~án:8()$~ de marera específica lo
respectivo a Michoacán>Precisó que es necesario Jr,,~~grar)os .~jes tr~u,sversales, y que en el
caso de Michoacán, s~Jt~n8:n dos ejes tr~n$VersaleS pri~ritarios que es la eqLJidad de género
porque el 52% de la población somos mujeres y la multiculturalidadr ir,cluso,. existe un
municipio y dos tenencias q~e 'Se rige por u~os y,costurtibr~$ y do~, Pu~tualizó que a finales
de este año, la Comisión Ejecutiva:~tci.rí~r proponi~~dó,·al C?OJit~ ~Qordinador el proyecto de
política pública; que el diseño de ,accion~~ p~ra:lc:i i~pleméntación, análisis de factibilidad,
metas, indicadores y tiempos, se realiz:~rá >el próxirrlo año, para lo cual_ se requerirá el
acompañamiento muy específico del Comité Goordihador en quien recaerá la ejecució_n de los
programas y la implementación propiamente de la Política; de tal modo que el seguimiento y
evaluación se realizarán en 2022 y el rediseño de programas de implementación o mejoras se
para el 2023, aproximadamente.----·

.·.

ü5

oncluida la participación, la Maestra Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Co 1 té
oordinador y Órgano de Go_bierno, agradeció la intervención de la Maestra Rosmi Bereni
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SECRETARÍA EJECUTIVA
S!ST6MA 6S'rArAL ANTKOPl'1Uf'C16N

MICHOACÁN

Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

ACT-SEA-cc~oG-ORD-02/2020

Bonilla Ureña, y preguntó si .se deseaba hacer uso de la voz. Al no haber intervenciones se dio
continuidad con el segundo punto general, para lo cual pidió a la Licenciada Ana María
Vargas Vélez, Secretaria Técnica, hiciera la presentación de la página web de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.---Acto continuo, la Licenciada Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica informó sobre la
conclusión de los trabajos para la construcción de la página web institucional que van desde
la adquisición del equipo servidor, instalación y configuración para hospedar dicha página, la
obtención del dominio .gob por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, el diseño
elaboración de los contenidos generales de las secciones, recopilación de documentos y los
rabajos de programación correspondientes. Refirió que la página se constituye principalmente
de las Secciones correspondientes a
Secretaría Ejecuti~a, Órgano Interno de Control,
Política Pública Estatal, Plataforma Digital·Estatal, Denuncia; Comité Coordinador, Comité de
Participación Ciudadana, Comisión de Selección; Comisión EjecLJtiva •Y Transparencia, a las
cuales permanentemente se les ha ido .inqluyendo inforll)ac.ipn. J~esªlt? el apartado de
\'Qenuncia Ciudadana en I¡¡ que se contienEl la r~feret;icia a las Jaita¡; adm it;1istr~tivas, los hechos
dé corrupción, el forrnato para que: Josciudad?°,ºs. pres~nten su denuncia Y, la opción de
descargarlo. Destacótarnbién, la secciórrde.Transparencia,en laque se. enquentran publicada
todos los formatos ·requerid()~ con la ihf6rq1acióQ d(?. ofiCio a partir. de 2018, con lo que la
Secretaría se ponE3.~1<.corriente en el cumplimiento-de e~téljmportante obligación. También
formó que se han iricJuido las Jigal5a las páginas de la~tinstituciqnes.. integrantes· del Comité
Coordinador, y a su vezsolicitóqueenl.a.s-páginasd~ intemet de.las instituciones integrantes,
se agregara la liga ~orresp(?ndi~nte a.J~p~gina web de ;lª/Secretaría•EJ.ecutiva para su mayor
difusión. Finalmente indicó que a partir de esaJecha; se pondría ci di~posici{m de la consulta
pública. -------------· -- ·---- .·· ---------------------".-,--.-

Ja

No existiendo más intervenciones {asuntos .generc:tlés ~ue·tratar1y habién9ose agotado los
puntos del Orden del día, siendo las 11 :OOhoras del día. 1° primero de septiembre del 2020,
· se dio por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del _ComiUrGoordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción y Órgano de Gobier110 de 'la Secretaría Ejecutiva del mismo Sistema, firmando
los que en ella intervinieron en señal de aprobación y conformidad y para constancia legal.
onste. -----~-~~----------------~----------~------------

a Higuera Pérez
Presidenta del Comité Coordinaqor y
Órgano de Gdbierno
0
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MtrojJ
Fiscal E:sp, cializado en Materia de
Delitos R~l1~cionados con Hechos de
Corrupción

º~

· ·.· Lic. Sergio Alberto Cázares
Solórzano
·Magistrapo Presigente Sustituto del
. SupremoJrihuoal de Justicia y del
Consejo . del Poder Jüdicial del Estado

Lic. Javiér Chávez Fuentes
Contralor del Ayuntamiento de Peribán

/
Lic. A na Marta 7111'-Cl-1-~~Mi:.,
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
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