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En la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 doce horas del 17 diecisiete de
septiembre 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 C!hapültepec-Sur,
d~ la \ciüdad de Morelia, Michoacán,
.
...,
las y los ciudadanos Maestra .Elvfa. Higuera Pétez, Presidenta 'del Comité de
Participación Ciudadana y con esa calidad Presidenta del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción y del Órgano de ~obierno de la Secretaría Ejecutiva
del mismo Sistema; Contador Público Miguel Angel Aguirre Abellaneda, Auditor
~uperior de Michoacán; Maestro Alejandro Carrillo Ochoa, Fiscal Especializado en
Delitos relacionados con Hechos de Corrupción; Licenciado en Administración de
Empresas Francisco Huergo Maurin, SeQretario d Contraloría del Estado de
Michoacán; Licenciado Sergio Alberto Cázares SolórzanC>,. Magistrado Presidente
p9ns.ej9 delPoder:Judicial del Estado;
Sustituto del Supremo Tripunarde Justicia
Doctora Reyna Lizbeth Ort~~a SJlva, pomisi:?n,~d~ · Presicie.nta de·I Instituto
Pmt~pción de Datos
Michoacano de Transp~rencif,>~c;ce~?~ -la\lnforn,ªción
Personales; Licenciad? Sergi<>•l\118:cino-,~_:r8:l~!>,,.Ma~i~tr~~9-PTesidt9te. del Tribunal
de Justicia Administrativa del É.sta92>:d~ ~i~h9~?án (~e {)campo; ~sí como la
Licenciada Ana .IVlaría varg~s Xélez,; en
~esrrtaria Jépnica d~ I~ Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estat~t.tnticorrupcionly Sec,ret9~ja :cJel c;c,rmité ·Coordinador y
el,desa_~ogo qe;la Tercera Sesión
Órgano de Gobier~Or~onel o_pj~to•tjE3 Ue~r
Ordinaria del C~t11ilé Coordif1:~d:p~ ffül_ Sisf~.rn..~ t E$tatal\ ~nticorrupción y del
Órgano de Gobie.rno
la· ·se~ret,ría>: ~J~cuti.~~ '~eJ i¡ mi$mQ ,Sistema, de
conformidad con fo,dJspuesto. en···I0s·art[cµl~s _14_
geJa.~ey-_-del .Sistema Estatal
Anticorrupción para e! '_l;:stado de rv1t~hoacán de-.;:{?carnp?;.y •de la·Ley de Entidades
Paraestatales del Estad.o de Michoacán, celebrándose Ja sesión de acuerdo a la
con v ocato ria de Ia mismá~ T"T"-----,--------~-~:'.",...===..:=---,-.:::.._______.:.;:...:....:~--------...........--· -------------------'
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Desarrollo :de la Sesión

1. Verificación de asistencia y declaración de quórum legal. Previo a dar inicio, la
residenta Mtra. Elvia Higuera Pérez, dio la bienvenida a la Tercera Sesión
rdinaria, y agradeció la asistencia. Acto continuo, a fin de dar inicio a la sesión
olicitó a la Secretaria Técnica; el pase de lista de asistencia para verificar el q u ó ~ ./

egal.------------------------------------------------------------------------------------------------~
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Enseguida, la Lic. Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, pasó lista de
asistencia, encontrándose presentes lo_s siguientes integrantes: - - -

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

Presente

~tro. Alejandro Carrillo Ochoa . .
_·\ . .
·
. <::•' .·
Fiscal Especializado en Materia de PelitosRelacionadq9pon Hecho~ de
Corrupción_

Presente

...... <.>"'·

,:.·;:_.

_ (, __=_i :i_,... .-. :.i:. •·..... :.·.:·:

L·~A~·e·~···Fra·ncisco···HuergoM~Urtn · · i<\/. :. .·.·/ ·!·'.:/ >,.,.,

...

Presente

Secretario de ContralorJadeJEstado de Michoaéán'
:

··:

.

\' :·:.

:_:·.:::·./

.•..

,::_::,_·.- ... -..\·.: ... ·.:·•:......

;\ ·.

Lic. Sergio Alberto;G~z,res ~?l~rzan~·\:)i /.: ;.<< (•. . > <',<t
Magistrado Presidertes.ustitut0:97.I.S~premo: l[rib~nal. d~ Justi9i~ y· del
Consejo del Poder Judicial del Estátlo .·
· ·
·
·
·
....· . .

:_\\;.r.:::.,,. ;-\\\.::>/'.,.=::--.._ : ·.: ·.:_.:_ \:_· .·:·-._- . . . :_·__

. . ·-'·. .
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·.·-·•i··--··./

·- . . .

1

. ··ora. Reyna···Liz.bet11.··Ó~~i1·a··~ilva······•··.··•··•···•••··.\•.···,•·•··;•:·}'?;i .• .•};i··•\•·•·.···::••.··••····.·:·••···•:•••·
Comisiona_da Presidentadel lnsti~uto f\/liq.moapª~º,971r~9~parendá;
Acceso a la lnformación'yProt~cción.de Datos Personales··

·.·.•··,···,;::••··'.:··:::··•·•·············•'·······'·

. : (-\":.

·•. ·, ·: ...... ./

.·:

:'.

·. •.. ·.::. _.··'·i'.":\:i:-.·.\:_:'}:/: .. ~,-:.<-··,....

Lic. Sergio Mecino Mqf.ªles····· . • . . · · . · ························· ·•

i

,·•..-.::·....

> :/

·.··Presente

... ·

.·. ..

:

:.> ·: .

Presente

Magistrado Presidente del'Tri~:~nal de,Justit;i.a AdministrativacJ~FEstadó
de Michoacán de Ocampd

Mtro. Jorge Jacuinde Reyes
<
Contralor del Ayuntamiento de Tocürnbo

Ausente

Mtro. Gabino Cipriano lxta
Contralor del Ayuntamiento de Pátzcuaro

Ausente

Lic. Javier Chávez Fuentes

Ausente

Contralor del Ayuntamiento de Peribá····n························

\

A continuación, atendiendo a que se encuentran presentes la mayoría de los
Integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y del Órgano
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de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del mismo Sistema, la Mtra. Elvia Higuera
Pérez, Presidenta de estos órganos, declaró la existencia de quórum para sesionar
válidamente. Existiendo el quórum legal se dió inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y Órgano de Gobierno de la
Secretaría Ejecutiva del referid o Sistema.~----------------------------------------------------

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. La Mtra. Elvia Higuera Pérez,
Presidenta del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, solicitó a la Secretaria
Técnica diera lectura a la propuesta de Orden del Día.----------------------------------------cto continuo, la Lic. Ana María Vargas :,yé1ez:,, Secr~taria Técnica, cumpliendo la
instrucción de la Presidenta d.Jo lectura al siguiente Ord~ll detQia: ------------------------- .
:
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qú6rum legal. ' .

1. Verificación de a$iSJ~nq.fa y declaráóión tje

.

'·

/-.: <<

2. Lectura y aprobación del l:>tdendelbfa.:;
·.

3.

·-..._·.. _· ·.._·.·_

··(_:,.·- .·.<:_ ·.:·:··· ····.·.'..\ :'.

Análisis y ap,robációh'~~,f~Sª:l~d~1

·\·.,·:·... }.· ./·.: .... '.',: ·.¡

··••:·-....

.

··,::::

:J)r~);~;);'~,;;~~pQy:\ó d¡;~resos de la

Secretaría Eje~~tiva d~l):&i:~,~n.i§l. ~&tat~ll An!iqorr4pcióíl,,, para el ejercicio fiscal
2021 y su an~x.o,relath-1h;a.:lf pl,ptjl,lr,R~.P~r~qnaL :ue199s:¡y\ho'norari()S; así como
el Plan Anual ~~,Trabajo parªi"Epl',;;11jo',40~1 d~>';lª,imi~rna ;~e,cretaríé:l.
4. Asuntos Generales.

' :'· ,·._;

'> '

,¡' ',/::::; '.'

i

A continuación, la Mtr~,~lvia+ilg~J,l'a Pére~; Í?resid,Ót~ Qél Co~ité Coordinador y
Órgano de Gobierno,, pu~o:,a consiqeraeión '-de sus integrantes el ,Orden del Día
al respect9~ --:~-'------------------------propuesto y consultó existía. alguná ob$~NaclQJl
········· ..

si

••'···

;·····:·; •.

..-···i·

.

:--

.:. •·::•.::. ·... •······: ·:.:

····.:.::>

o existiendo observaciones, la· Mtra.' El~¡~',l-ligúera P6rez, Presidenta del Comité
oordinador y Órgano de Gobierno, solicitó a lá Secretaria Técnica que tomara la
tación para aprobar el orden del día en los términos planteados.-------------------------umpliendo la instrucción la Lic. Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técni~

e~:~~!~d=~. votación-~conó~~~~-~~-~~~~~--~~~-~~~-~~-~~uesto,

~~- cual f~~-~~~~~-~~~--~ · /
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Acuerdo número ACT-SEA-CC-OG-ORD-17/09/2020.01. Se aprueba por
unanimidad el orden del día. -------------------------------------------------------------3. Análisis y aprobación en su caso, del proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para el ejercicio fiscal
2021 y su anexo relativo a la plantilla de personal, sueldos y honorarios; así
como el Plan Anual de Trabajo para el año 2021 de la misma Secretaría. En
umplimiento al Tercer Punto del Orden del Día, la Mtra. Elvia Higuera Pérez,
residenta del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, refirió que como resultado
de la mesa de trabajo realizada con integrantes de este Órgano de Gobierno para el
análisis del proyecto de presupuesto pára ·el ,ejercicio fisqal 2021, que fue presentado
por la Secretaria Técnica, se 'realizaron ajustes ,al· mismo en función a las
observaciones y propuestas planteada:; porto que>~gljcitó a lá Secretaria Técnica
~lpoqtenido./de dicho proyecto,
diera una explicación,g~neral s,gbre lop.; c1Jµ~t~~
resultado del análisis efectuado en la reunión, de referencia. --.,.----.:.~-,,.---.,.------------------- _

y:

Enseguida, la Lic/Aná María Vartjá~ Yéléi¡ ~ecrJtarj~,Técnlcii, enq$0 de la voz,
refirió que deriva~o ,Q.e la,reuriónpreyia, enla que/~~'• analiZó'p9rJos j[ltegrantes de
este Órgano de Gol:>ierno el pre>re~to de presupuesio d~ la8ec~etaría:,Ejecutiva para
el ejercicio fiscal .2of 1, ,Y
a> lc1s Pf,0PUf3Stas, ;realizadas,·•. se efectuaron
s,~crrté3ría Eje1uUva había \propuesto,
modificaciones aLproyectQ quej~;.i~irlr11~nte
de tal modo que
~ue~o proyecto qy.~ :se pr~~e~taba
:habí~ ~Justado para
considerar únicament~ un inp(emento del· 3%,~~}rel~giór-taLPresupuésto asignado
para el ejercicio fisccd,¿020, tal cornecomo fue C()n~i?~racioenreunión de trabajo. De
esta manera, señaló, qu@~I recurso globala~~'?ndía,a.<$'20,8~8, 1?3·9?(Veinte millones
ochocientos veintiocho miL,c;iento tres pesos 0911 0Q NL~.}, desgl9,sado, en términos
generales, de la siguiente{e>rma: En el Capít~lo .',1 ()00. Se{"icios Personales, un
recurso total por la cantidad de $1 O,t76, 147:Q0 (Di~? míllones~ ciento setenta y seis
il, ciento cuarenta y siete pesos 00/100), 'C0rtespo~dientes a los salarios de una
!antilla de personal que se redujo a un total de 24 personas, 16 .de estructura,
endiendo al Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva y a la estructura aprobada
19 de agosto del presente año, y únicamente 8 temporales. Precisó que a fin de
grar el ajuste para un incremento global al presupuesto solo del 3%, el esquema de
ntratación continuaba siendo escalonado, por lo que pugnaba porque en lo futuro la
~ ecretaría Ejecutiva pudiera consolidarse cabalmente. lgualm·ente, indicó que la
p evisión de los salarios correspondían a los tabuladores que se encuentran •fijados

atendj(ard?

eL

t~"

s!
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para los servidores públicos del Poder Ejecl:ltivo del Estado, tal como lo previene la
ey de Planeación Hacendaria, Presüpuesto, Gasto Público y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Michoacán; y en relación a las prestaciones, se
consideraban las prestaciones laborales mínimas correspondientes a prima
vacacional, aguinaldo, seguridad social y pensiones civiles, únicamente. En el
Capítulo 2000. Materiales y Suministros, señaló que se proyectaban recursos por la
cantidad de $804,000.00 (Ochocientos cuatro mil pesos 00/100 M.N.), considerando
lo mínimo requerido para materiales y suministros. En el Capítulo 3000. Servicios
Generales, señaló que se proyectaban recursos por la cantidad de $9,545,956.00
(Nueve millones quinientos cuarenta y cinco mil, novecientos cincuenta y seis pesos
00/100 M.N.); al respecto, puntualizó que entre los recursos que se consideran en este
\ Capítulo, son los requeridos para cubrir los honorarios de los cinco integrantes del
\ \ Comité de Participación Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 15
\y 16 de la Ley del Sistema Est~~al A~ti?orr~pción par~ el Estad~ de Michoacán de
Ocampo. Resaltó qu~ eneste rqbrQ; hayuna,disminuciqn de lo.s recursos con relación
al ejercicio fiscal 202O,toda veit:'
tres',?~)ld:s::111iem,bros· el··co.mite.•9.~Participación
Ciudadana propu~i.emn una disminucton,:8sus,bon9r~riosgar~,qu:dar equivalentes al
que actualmente ;se, encue~tra lilprot),ado:,::P~ra \el
Qé;sar 't,rturo .~er~no Marín,
consistente en la i'Cci•11tidad de ~'7ª'397 .2Q, menstiále~; ~Jl9, conforme al dqc11mento que
se presentó en la ~e~retaría 1Éj~~utiv~,en:~stárrip1Jlé:t',fecba,,e,I cual se anexa; además,
mencionó que at7nri~ndo;a 'ª·'·pr9:p~t~tct,r~~lii.ada;,p9c 1~ ···Rr~sicienta,··del Comité de
Participación Ciud~daqa en. lareunió~ •. de.tra~aJq:Pf,~~ia'.Jos r?n,,orarios,.para el nuevo
integrante de dicho Qomiteq~e> fuera desig~ad~, .1::~9n~ly,irJa~funci9nes la Maestra
Elvia Higuera Pérez; g~ considerab~ una reduc,ció,fi'?Eal {~¡ez 'por ciento mensual con
estat)?tJijatja ac;tu~lmente
CésgrArturo Sereno .
relación a la cantidad
Marín, de tal modo que, ,cil nu~yo integran!'? que s,e desig,nara,, los honorarios
mensuales ascenderían aJa cantidad de '$69},686.40. Por otroJado, . señaló que en este
capítulo también se considef~bánrecursos párá'
ejecución de los programas y
, actividades prioritarias de la Secretaría Ejécutiva;, c9mo órgano de apoyo técnico, y
roveedor de los insumos técnicos al Comité Coordinador para el cumplimiento de los
bjetivos del Sistema Estatal Anticorrupción, que se establecen en el Plan Anual de
abajo para el año 2021, en el cual se contemplan 5 proyectos estratégicos: 1.
onsolidación institucional y funcionamiento eficaz de la Secretaría Ejecutiva. 2 .
.olítica pública anticorrupción; 3. Plataforma Digital Estatal.; 4. Mee.anismos d~e.
.· ,·
oordinación entre autoridades; y 5. Denuncia ciudadana. Asimismo, señaló que . e
revén recursos para el servic.io de internet que se requiere para el bu

9lJe .

9.
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funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal y la página de internet de la propia
Secretaría Ejecutiva; los que corresponden a los impuestos del 3 % de nómina y del
Impuesto Sobre la Renta (calculado por la plantilla total de personal de 24 personas),
honorarios, arrendamiento, entre otros. Finalmente, en cuanto al Capítulo 5000.
Bienes muebles, inmuebles e intangibles, indicó que consideran recursos por la
cantidad de$ 302,000.00, (Trescientos dos mil pesos 00/100 M.N.), que corresponde
a lo mínimo indispensable para bienes informáticos, licencias informáticas y software.
Precisó que en los documentos que fueron entregados se encuentra el desgloce del
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, por Capítulo y
Partida específica; la plantílla de personal, en la que se señala el cargo, categoría y
Jos 1 Jntegrantes /del Comité de Participación
sueldo, así como los honorarios
~,,Ciudadana; el Plan Anual deTrab~jo 2021 de 1~ Secret?rí'f ~jec;utiva, que sustenta el
proyecto de presupuesto,; el cual tam?ié~ contiene rnodific; 9.cior1es al inicialmente
circulado, atendiendo et lps aju~~es d~I >proyecto pe¡pr~supuesto y además para
adecuarlo a la Metod()logra deL:M~~C?QL~gj°,o,de r¾CUercfoasugerenci~srealizadas por
1a Secretaría de Finanzas y Ad t11 ir, i?tració n.-~-t-.. --~---.,-,,.--------,---------~7--'.".-,----------------

de

.

.

.

....·.·..
Concluid a la interyE;!n!iión, 1~ }r~~if~flta ~el,Ó~g ano q.?f3obiemo, ptif'>o a C09sideración
de sus integrante's:elproyectp.detpresupuesto;jurtarnente c:on los. a~exospresentados
correspondientes a .1~,plaritiHa1e per7pnaL ~U$, sueldp~, honor(;lrios de: los integrantes
del Comité de Partiqipación Ci.ud~d<:tpa~ ~~~C91Jl0 el:pro~ecJ? deJ=>lan Anual de Trabajo
consultó si algu~o ;de l~s i;tegrantes· d~5eaba hacer
de la Secretaría EJ<:cutiva,
alguna observación, ,propuesta . o comentario;-7---"":--~:-.:::;--'."'---""...;...;__ T':-'."':-;..--:-- 7--~-:,---------------···:··.•. •·····..·.·······•.··•·... ··.:·
...

..

·..

·... •...:.....
••

.... · . ·

·••.··

··•···

:

..

•.

·.

y

G~P.

Acto seguido, solicitó él .{.J~p de la Voz del
Miguel ÁngeLAguirre Abellaneda,
para señalar que había qpe considerar que ya se h?1bía mandado el paquete fiscal de
la federación al Congreso de la·lJn,ión;,quelospresupue~tosqe lafederación se basan
principalmente en los precios del petrólecrlo..d~Ldólar yJos impuestos que cobra la
Secretaría de Hacienda; que la caída real del presupuesto para el año que viene,
calcula de 8 puntos reales y que no se ve recuperación. Que también hay que
considerar que no se ha ejercido el presupuesto de este año el cual tendrá que
devolverse si no se ejerce, por lo que sugirió que habría que prever la adquisición de
s sistemas para este año y en la difusión, a fin de que el presupuesto del año
iguiente solo tenga el incremento ·que se considera, porque veía muy complicado que
1 Secretaría de Finanzas otorgara el aumento que inicialmente se estaba planteando
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por lo porcentajes que significaban; que él no estaba de acuerdo en mandar un
presupuesto con la conciencia de que estaba mal porque estaban elevados los
porcentajes que no eran permitidos; que aún así de acuerdo al nuevo proyecto en el
· capítulo 1000 excedía el porcentaje previsto en la Ley de Disciplina Financiera, más
sin embargo, la propia ley establecía una excepción, en tratándose de la
implementación de nuevas leyes, y que en ese sentido había que justificarlo.-----------Enseguida, el Mtro. Alejandro Carillo Ochoa, Fiscal Especializado en Combate a la
Corrupción, intervino para manifestar en primer término su preocupación sobre el
ªjercicio del presupuesto del presente año, dadq que estaban conscientes de que no

qué

se habían podido ejercer los recur~oft
e.~ el proy~~to i~icialmente propuesto se
estaba solicitando un aume~t9. d~t t3·o\14,por ciento C9f3fl?~>lopermitido era el 3 o 5
por ciento, de ahí que consiq~rando que et ~i~te~ 9 E~~atal ~ptfoqrrupción tiene una
mesa cuyos integrante$fePrese~t~b~n::,tJ? ~Jt9.niv~l, \q9,~~$1 corr~c;!o que a sabiendas
de que las cosas no ª~~a9an d~~!~~'?l~.~~~ f~nd~r-ne~.füqas
accioge~ y resultados,
se expusieran a presen~ar un prqyectpde,:gr~s,4pyesto con,.la~ ~éz\ntici~cfes inicialmente

c?n.

1

~tfs•.~fi:c} .

propuestas y le preo~upaba qué·.·.s~<:si~ú1~ra;,,\I~:::l~.~t~ia
~.asatj~;de ahí que
estaba de acuerdo GS>n la n~rv~ .Propuesta' da·pp
?'e :,esta~l,ecJa con':apego a la

.QU,~.

realidad, y que pªrª),lograr 19~· ,'~Jrst~~': I,~ 9º8tr~t~cr?11.•g.~I.·persqnql fuerade manera
progresiva. Asimisn1ol señaló~~ei'~n e~t~ afio ?y.9ht.inverti.rse
presupuesto que no
se ha ejercido en I.~.,cjifusi,pn y p9~if.lpn~mJepto;d~l:;,9.i.~te(l"la; PRrque inclu~o. cuando la
Fü;caHaapr~sent<3f?4,n~tj~nµ~qia;q9·fqnoceep . ~ué consiste
ciudadanía llega
la coordinación del Sistema, y que ademá$ de la\qifosióp eQ.rédes sociales había que

et

a~tyJ~

hacer pequeñas cáp~ylas de··cuál·.·•····~·ra···••la . fuhcl6fa'..·ae ~a~a/•in~tfrucio h Tñtegrante del
una de.fa5,¡;1r:as r~alizan¡ y que había que
Sistema y de las actj\(i9."Hjes que
transparentar el recursctpara señc1lar en qué se habíª apliqado.---·---...........~1

ca,da

' ••

•\

. · ·.•. .

:,.

\ \

.•

'i

'

.

.i

.

En relación a la contratacióri·és:p:alorl!dª~~lp$rse>n.·~t~ªlicen~iada Ana María Vargas
Wélez, Secretaria Técnica, solicitóel usodéJ~3•v-?~Paraseñalar que ese esquema era
1 que precisamente se estaba considerando a, fin de poder ajustar el presupuesto
lobal a un incremento solo del 3%, sin embargo, externó su preocupación en el
s ntido de que no se estaba considerando o proyectando desde ahora, el recurso para
1 contratación de la totalidad del personal sin escalonamiento.--' Por su parte, el Magistrado Sergio Alberto Cázares Solórzano, Presidente S u s t i ~ /
del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, pidió la palabr~ p ~
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señalar que había cuestiones de sumo interés, por un lado, en términos de resultados
que había que darle a la ciudadanía, y en ese aspecto había que reconocerse que
había avances, pero que los resultados contaban mucho en una institución que estaba
pleno desarrollo y se requería trabajar en dar resultados, por ejemplo, dijo, se
requería difundir lo que se ha realizado, dar a conocer a la ciudadanía qué hace el
Sistema, para qué sirve, que es la corrupción, los delitos por hechos de corrupción, a
dónde debe acudir la ciudadanía para denunciar etcétera; por otro lado, consideró que
en relación al proyecto de presupuesto, de alguna manera se encuentra justificado
porque se trata de una institución en desarrollo y se necesita personal para desarrollar
las funciones. ---------------------------------------------------------------------------:

:

..

<

·. \ : ·. . .•.•· ,. .. i ·. ·.

j

A continuación, se concediÓE'll usq'dé 1a'voz al ~agistrc~~,~~ergio Mecino Morales,
Presidente del Tribunal d~ ~u~}i.cia.Adm.inistr~.ti\l~ d~tJ;~tadqt t~?.primer término se
refirió al presupuesto vi~~nt~)qu~.,~o ~~./h~é.J~[qjdú,·yq.iJp/:PC>mp~E}pq~r perfectamente
(3n.elfªpítulo.1~0Q P.8f lps cargos que
que lo que no se ha .~jE}~~ido
no se han contratado;iprincipa1n:ténte:los::de?director .que representa17.una cantidad
~rnpr~:n9érse .
difundir el
importante; pero )QC>~sJderó q~e;
Sistema, en el enten9ido .q~·auE} ~e es,tabél con~C,iE;l~t~.que;la Secr~ta~l~
Finanzas
Administración ppr;la) realida~.<q~r . . s:
:n9Hb,a:ajpr9e~rci.oryaf recursos ya en este
año, ni aún a los autqnornos.;,pp(l~::,~;~.~.·~:fb.í~b~scarse qu~.proMecciónse tiene para
el Sistema y cuáqt9 .,s Ip.que ;~€}::·Y.TI ~r.~qi~if er.térrnin9s real.es y en\base a eso se
haga un ejercicio p~r~ preve~ e9:qu~·~ ;v~~ eje.rp7[:reJrecurs9 ~u:e en l~Í~alidad tenga
y que si sobra reCutso para una canm.aña habJél•.que hacerlo o pélra' 'contratar los
servicios q,ue se requirieran .. ---~~-----~----·•y 7<i ·< ~ .:·.·~-. · • ···~G•··••·•·.~:..--~.:.....__________________ _

aftp~!t:ry~9t~.~stá

·5.t;;~~~lar,·
vix: .

·9:C~iOn~s·P~r~.

?~

7

0

i. .

. ·• ......•..· .

... ·

Por su parte, el LA.E. Fr~~cis99 .Huergo M~urih, Sécretarió ?e Contraloría del
la pr?y~cº!?.?,;d~l.pres~~ue~to debe verse con
Estado, en uso de la pal~bra, ..
objetividad, revisandff una série de e,lern~~tq~.qu~ ~$té~ d~fltro de Jos parámetros
·, negociables, y considerando las .~óndipi~fe~••!inanci~ras del Estado; por lo que
onsideró que debíamos ser .. t~alistas ~ y aju?tarse fil p6rcent~je de incremento
rocedente que es del 3%. Señalo que se está tje acuerdo en que ya se tiene orden
rumbo y en que se puede seguir avanzando, que se tiene orden y rumbo, pero que
bía que difundir lo que se está haciendo, q~e se puede da'í un mensaje de fortaleza
1Sistema y de claridad del mismo y darlo a conocer a la ciudadanía y otros alcances
1Sistema. Consideró que aún y cuando el recurso global que se está proyectando
n 20 millones, en el caso de que se gastara habría forma de solicitar más dinero;

~ue
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ue por el momento, de acuerdo· a los números que se tienen de gasto, sería muy
difícil un aumento tan cuantitativo; por lo que atendiendo al respeto que merece el
Sistema y los recursos no ejercidos, está de acuerdo en que se parta del recurso
asignado en este año más un 3%, y en su caso, de llegar a necesitarse, pedir una
ampliación presupuestaria pero ya en una dinámica distinta.---------~-----------------

\

1

Al no haber más intervenciones, la Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité
Coordinador y Ó~gano de Gobierno, preguntó si estaban de acuerdo en que se
sometiera
a votación
de··.··· . p•. .•. re··.s. . u·.a· p· .;un
u:·. : .e·s· ·.•.t•presupuesto
:·.o:.·. c·... ·••.n·•·.·. '. ªs m•. odificaciones
que resultaron
global de $20,828,103.00
de
la reunión
previa,elelproyecto
cual asciende.
º.

(Veinte millones ochocientos ve'.intiqcf1o,)11ÍI cientp t~:~~. pesos 00/100 M.N.), que
contiene un incremento al asiQnado en est~ atiq, 9~icamerte del 3%; así como sus
la plant¡II,a ~~ ~~r~pp~I e.n) 9. qu~·~~ fijan los salarios y
documentos anexos, como
se incluye la propuestaq~:honor~rio~ ~~r~}qsi.pt,eg{a?t~s d~f po111i~é,de Participación
Ciudadana con los ~jq~tes meq.cJ9nacfosry,e.I:pre>ye~~ode ~1~111-\nual,deTrabajo de la
Secretaría Ejecuti~a,qve sustenta ~':•RrerúPUystp;q~7,s~soH~~taria ent?do caso a la
Secretaría de Finqp~~s; n~,~~istie9qqobjg9i?rJa,,qi~ha.prop~esta,.t~ Pre~i~.~nta solicitó
a la Secretaria Té5~iqa tomarf l~i\lºtación
~iqhos,'p(oy~c~os
los tér111inos que se

~s

~e

en.

,opnti,Jl~o, •. I~ "S~.c~~t,~fir···. \\f-éfn ica · •: ,t?mó' . . ·ia

están planteandb.··· Acto

correspondiente, r~syltand9 aprobªtjospor unc3r0rriidad.-""-L;~1~7
.· ···. •, .. '.· .. .

Acuerdo

número .·

·,i·::_=:::/·: .·. '\ ·:.i·.·<_... ::.:);:.::;: :{i.::::•::·:.: :.(\ .. :; : .-, :._: .· .. :.; __ ·. '\.\ ·.;:::. \

i"= .. · >=• . \ _
_.·....,

·-.. !

votación

-+L-7------~-,,--------------

·,\ .-, ··,,,

:·i

·,,

ACT-á~~■-tÉ;5óió~~~i:;109;202d.02.

Se; aprueba

el

proyecto de····~re5.upuest~·····dt3. . Ég·~ésos ~.r;,j~::·~eFret~fl~/Ejecutívfu,del Sistema
Estatal Anticorrupsión, p~ra:~I· ej~r?ido ,:fiscal i:?021,¡por. un monto total de
$20,828, 103.0n <'!.finte millones °.choqientqs v~iqtiocho miL.yiento tres pesos
00/100 M.N.), con l~~:,justespresentados; laplaritilla de p'ersonal y sus salarios
y los honorarios parc3Jo5.¡~t~ij[~ntesdªtp.~q1ít~ ~~e~.1icipación Ciudadana; así
como el proyecto de Plan Ariuc:1f,,qE3.T.f~?ªJ.g~e la)3ecretaría Ejecutiva para el
2 021 , con las modificaciones p r~sent da$ :--.:--.:.~""-~.:._____________________________________ _

9

Los documentos aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexos 1, 2 y
3.-------------------------------------------------,.---------~------------------------------

. Asuntos Generales. En cumplimiento al Cuarto Punto del Orden del Día, la M~r,
.
1
Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité Coordinador y Órgano de Gobie · o, / .
preguntó a las y los integrantes si deseaban enlistar algún asunto general. Al no haber
.
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propuestas de algún asunto general que tratar, y habiéndose agotado los puntos del
Orden del día, siendo las 14:00 catorce horas del día de su fecha, se dio por concluida
la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del mismo Sistema, firmando los que
en ella intervinieron en señal de aprobación y conformidad y para constancia legal.
Conste. ------------------------------------------------------------------~--------------

Mtra. EllaHigueraP~z
Presidenta d~I Cómité,Qoordihador, y

órgano de Gobierno ·'

,fgió AH1etto(Cáz~.-Q~ Solórzano
M~~.i~t~§ldO ~re~I9ente $ustituto del
.s~prems,Tribunat de¡Ju~ticia y del
. Con~ejo d~JPoderJuqi9ial del Estado

Dra. Reyna~'i'zb th Ortega Silva
,//'~

Comisionada Pre \ identa del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales
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Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción

LA PRESENTE HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL ACTA NÚMERO ACT-SEA- CC-OG-ORD03/2020, DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR, EL COMITÉ COORDINADOR
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL MISMO SISTEMA, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
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