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SECRETARÍA EJECUTIVA

MICHO,AC

Gobierno del Estado

f\J

de Michoacán de Ocampo

En la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 09:00 nueve horas del 20 veinte de noviembre
de 2020 dos mil veinte, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción, sito en Artilleros de 1847, número 640, seiscientos cuarenta, Colonia
Chapultepec Sur, de la ciudad de Morelia, Michoacán, las y los ciudadanos Maestra Rosmi
Berenice Bonilla Ureña, 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; C. P. Miguel Ángel Aguirre
Abellaneda, Auditor Superior de Michoacán; LA.E. Francisco Huergo Maurín, Secretario de
. Contraloría del Estado de Michoacán; Lic. Sergio Alberto Cázares Solórzano, Magistrado
Presidente Sustituto del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del
Estado; Lic. Sergio Mecino Morales, M.agistrado f)residente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacá.n ·de Ocamp?; así ~9mo la Licenciada Ana María
Vargas Vélez, en cuanto Secr~taria Técnica de la Secretarí<1, l=Jecl)tiva del Sistema Estatal
Anticorrupción y Secretaria derComité Coordinadoryórg~~ode ~obierno, con el objeto de
llevar a cabo el desahogo de la Cuarta::.~~sión·(>rdimui, d!I Comit~ Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción Y·d~I ór~~99 de?Qbierno de)a Secretaría Ejecutiva del
djspu~~t9
los artículos 12 30 de la Ley del
mismo Sistema, de c9nformida~ con
Sistema Estatal ·Anticgrrupción para el Estado d~r Michoacán de Ocampo; 6, de la Ley de
d~Joá.Lineámientos que regulan
Entidades Paraestatales del Estado d~'Mfohoacárl;J5
el Funcionamiento,~rganizacfó9:.1nterna'y las ·Se$i()r'rs 1~.,,d?~ité ·cqofdinaqor del Sistema

io

en

y

Y35

\ !~~~::~r~;:¡:~n;~~=iá~~o:1qf:~ªf$~:rie~; : J~~d:~J}!ª!~~~~ºt~~t~~:~~s::~s~!ª: j/
9

Presidenta Maestra RosrnJ:Berenic~ 9onilla Ureñ~, dio la: bienveni?ª a la CuaIia Sesión
Ordinaria, y agradeció la asist.encia. Asto;CúntinUQ, a fin;de c:tar inic.io a la sesión, solicitó a la
Secretaria Técnica, el pase de lista qe ªsistencia pªrayerificªr el quórum legal.--Enseguida, la Lic. Ana María Vargas Vélez, SE:for-;tc:ÍriaTécnica, pasó lista de asistencia,
encontrándose presentes los siguientes integrantes: ------------------------------------
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C.P. Miguel Ángel Aguirre Abellaneda
Auditor Superior de Michoacán

Presente

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 s.olórz~~~
_
//: / .
Magistrado Presidente Sustit~t~ del Supremo TnpunaLtj~ Justici,lY
del Consejo del Poder Judicial del Estadq ,:;

Presente

.::.•. :.:···:<·:·

?rye9J

.

'·>{\':/\" _::,··· ...::::.:·--:_/;:

1

C.E}) :\, ·.·•

Ausente

Dra. Reyna Lizbeth
Sihtii: } •·•• {
Comisionada Presidentadel lnstítüt:o Michoácano dé
Transparencia, Acq~;o él la Inform~cioh:s, e~otkc~iqp\dE9·~~t~$, ) ·.
Personales
,\:•

,·.·::·,

Lic. Sergio Meci ~:

\"/,
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··:·/\:·.\
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Presente

Magistrado Presid.~n~~ del T-r,ibun~t.~~. PY§l\G.iél ,,f\dministr,éltiy.qdel\!.
Estado de Michoacáp;qe OcªmpO' ..
............................................................

. ·- ..

:,,:

.

Mtro. Jorge Jacuind.~ ,~~yes
. Contralor del Ayuntan'liE.}nto de Tocümbp

Ausente

Ausente

Lic. Javier Chávez Fuentes
Contralor del Ayuntamiento de Peribán,

Ausente

A continuación, la Secretaria Técnica informó la presencia de cinco de los diez integrantes del
Comité Coordinador y Órgano de Gobierno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación la Maestra Rosmi Berenice Bonilla Ureña, agradeció la presencia y declaró
el inicio de la sesión en aplicación de lo dispuesto en el artículo 26, párrafo segundo, de los
Lineamientos que regulan el Funcionamiento, Organización Interna y las Sesiones del Comité
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Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y Órgano de Gobierno de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que a la letra establece:·" ( .. - ➔ Para el efecto de
lo dispuesto en el párrafo anterior, no se requerirá nueva convocatoria, bastará la
comunicación que realice la presidencia por conducto de la o el Secretario Técnico a los
integrantes del Comité Coordinador, a través de correo electrónico a las cuentas oficiales o las
que hayan sido indicadas por éstos, sobre la fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión.
Dicha sesión se celebrará con las y los integrantes que asistan, y las decisiones se adoptarán
por mayoría simple de los presentes". Lo anterior toda vez que el 18 dieciocho de noviembre
del presente año, fecha en que fue convocada la Cuarta Sesión Ordinaria, no se reunió el
quórum legal requerido, habiéndose realizado la segunda citación para la presente fecha,
como lo.dispone el numeral de referencia.------.

·•

·,

.. ·_.··· ..

·.

.··::··

2. Lectura y aprobación del Orde~ ~el Dí~.- :En· 9~mplimie~to .ªI Segundo Punto del Orden
del Día, la Mtra. Rosmi Berenh;:e BonUla Ureña, Presidenta ¡sustituta., solicitó a la Secretaria
--- •.· • ----------Técnica diera lectura a la pr9pqésta del Orden ge! Día,~·~e,
:____

··· . . ,..

.·

1

·....:.·-;:. . ·i.;:.

...··,-.·.·...

"ªE~~~ \l~I~~'

i. •.:,.· ....•· ... ·.·•.·. .' ·'· •·.•·.·.':·. ·.,: . . :· . . ·. ·.... ·.·. ··. ·.. ·· .. ·. · .·•.:;.·•.·'."·. ·. ·. . •.·: ,:·•· · ·,·.•.•:,.··. ···••··>.,.·.·:· . ······

Enseguida, la Lic. An~ ·Nlarí~
§~cr~ta.ria';TéCnicª, cumpliendo la instrucción
de la Presidenta, dio lectura al sigµi~nte orde11detdía:' ·

1. Verificación de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

3
·

¡J

/

~~t~~i-oªt;;~~i~: eo~;i~=~=\~~~~~~;~q9~~~i~s2~;;d?\n~:~~~fn~~;-1t:

SEA-CC-OG~OR.D-03/20?0, .. cprrespondiEmte.; ~ ··lf <Ségundél. / Sesié)n·: Extraordinaria
agostp.; Begunda y Tercera Sesión
celebrada por e,I /Comité Coordi,nadot el
Ordinaria celebrapé3~por el ~qmit$ Coordinador y órgano.de· Gobierno el 19 de agosto
y 17- de septiembre,:;tpd,as de2020, r~spectivamemte.
..

17ipe

.

4.

,

.

Lectura del escrito ae fe~h~ 15 cié' octubre dEi 2929, syscrito por la Maestra Elvia
Higuera Pérez, en cuanto integrc1r1t~ d~I '. Q~n1ité d~ Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción, pormedio d~tcual comunica, la renuncia al cargo en
~ ✓
cuanto miembro de dicho Órgano ciudadano.

:J

5. Lectura del escrito de fecha 26 de octubre de 2020, suscrito por integrantes del Comité~
de Participación Ciudadana, por medio del cual notifican la designación de la Maestra ~
Rosmi Berenice Bonilla Ureña, como Presidenta Sustituta del Comité en mención.
~-~,

ji

. Lectura y apr~bación en su caso, del proyecto de Acuerdo que emite el Co,mité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción por el cual se emiten los Lineamielrl{9s/-✓~_:::;,
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para el Funcionamiento de Comisiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción.
7. Presentación del Código de Ética Modelo para los Órganos del Estado de Michoacán,
elaborado por la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorru pción.
8. , Autorización en su caso, para la celebración del Convenio de Colaboración en materia
de uso del Sistema Electrónico de Entrega--Recepción del Estado de Michoacán
(SERMICH), a celebrar por la Secretaría de Gontraloría del Gobierno del Estado de
Michoacán y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
9. Lectura y aprobación en su casd,del, proyecto de Acuerdo del Órgano de Gobierno de
la Secretaría Ejecutiva del Sisfema: Estatal Anticbrrupción,. mediante el cual se
.' autorizan transfererJcias a recursos ofihaneieros .· entre Capítulos y Partidas
presupuestales internas; del Pre~up~~s!8:~e<Egresos del ejercicio fiscal 2020, de la
·
Secretaría Ejecutiva oed Sist~ma Est 9tpl 1nticorrupción.

1 Q; Asuntos generí31es
Enseguida, la Mtra. Rosrhi ~e~enice . . Bonilla Vreña,, ere.side11ta sustituta, puso a
consideración el Ordenidel Día.,<{s9li~itóa, losjnt grantes si)enJan t:1lgúniasunto .general que
inte.grantes, la Maestra
tratar a fin de que fuera enl.istado. ~o h~bie~d? >j~teí\fenc19nesde
Bonilla Ureña, prnpus.p' enH~tar upp~,r1tq;epfXsyntosGep,eral~s,cúrtsistente en la propuesta
para !a celebración d,.el Día . •. internacional º?~trél >18,. (;orr~pción ~Lle se celebrará el 9 de
, diciembre. A continuaqión, le solicitóa la Secretaria Técnica;Jomarala v.otaeióndel Orden del
Día con la inclusión de este punto;-----~.,.------------~-

7

lo~

Acto següido, la Lic. Arj~ ~aria :·vargas Vél~z, Se9retaria Técnica, pümpliendo con la
instrucción de la Presidenta, consultó a los ;miembros del Comité Coordinador y Órgano de
el orqe~ del dí.~J.con la i~plusiqn del asunto general
Gobierno, si estaban de acüetdg
propuesto por la Mtra. Rosmi .Berenice Bonilla l)r~ña., lomaniféstaran en votación económica.
Habiendo sido aprobado por unanimidad.---:-----'----,_.··---···--------·---------------------------

8??

Acuerdo número ACT-SEA-CC-ORG-ORD-20/11/2020. 01. Se aprueba el orden del
día, con la inclusión de un punto en Asuntos Generales, consistente en la propuesta
para la conmemoración del Día internacional contra la Corrupción que se celebrará el
9 de diciembre.------------------------------&

-----------

-----------------
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3. Lectura y aprobación en su caso, de las Actas identificadas con los números ACTSEA-CC-EXT-02/2020, la ordinaria ACT-SEA-CC-OG-ORD-02/2020 y la ordinaria ACTSEA-CC-OG-ORD-03/2020, -correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria
celebrada por el Comité Coordinador el 17 · de agosto, Segunda y Tercera Sesión
Ordinaria celebradas por el Comité Coordinador y Órgano de Gobierno el 19 de agosto
y 17 de septiembre, todas de 2020, respectivamente. En seguimiento al Tercer Punto del
Orden del Día, la Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña, consultó a los integrantes si no tenían
inconveniente en dispensar la lectura de todos los documentos del Orden del Día, al haber
sido circulados con la anticipación reglamentaria. No habiendo participación al respecto,
solicitó a la Secretaria Técnica tomara la votación sobre la dispensa propuesta. Habiéndose
tomado la votación correspondiente, fue aprobado por unanimidad de los presentes, la
dispensa de la lectura de todos los documentosreferido§ en el Orden del Día. - ··,.

. .

·.

··.\ \

'.

:.

:_

)/ {

·¡

·. :;

\_

·.··

·:

¡

Enseguida y continuando con e.l punt<J,del Orden d~IDla, 1álMtra~ Rgsmi Berenice Bonilla
Ureña, puso a consideració~ de: lós integra~tesel Úe>rl)it$:Co?rdinap9ryórgano de Gobierno,
el contenido de las actas.Nohc;1biendo ob$ervaciones; soHGitóaJa Secretclria Técnica tomara
la votación --------------------""""•· · ...1.L~C~--. :·-----------------·---

Lj9· Ani ,:arí}~~r~~~ Jéf~i;'1s~fret¡riaTéc~ica: 9uíl1p\ígndo con dicha

Acto seguido, la

y

ACT-SEA-CG~()C3-0R.~-921202oy.·AcT;$Eb\~pc-QG-ORP~p312020,,.,~9rrespondiente
a la Segunda $~-sión E~traordinªda cele~rf9~Y~P~ el Cpr11ité Coordirador el 17 de
agosto, Segunda'y Tercerá se~ión 0rdinaria;,qefeoradas por,el Comité _Coordinador y
Órgano de GoQierno el J9> dé agosto y 17 de septiembre,· todas de 2020,
respectivamente.-""!;....:_..<__- - - - - - - - - - - - - -..-""'..--~----------'-""-----·.

:
,

.... ,............ ········

·

,

4. Lectura del escrito de fecha '1~ de,octobre _de;202~r~ll,crito por -la Maestra Elvia
. Higuera Pérez, en cuanto integrant~ del GPrnit~ ~~e~rticip~ción Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción, por medio detcuat c~m~r1ica, la renuncia al cargo en cuanto ~
miembro de dicho Órgano ciudadano. En seguimien.to al Cuarto Punto del Orden del Día,
la Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña, y habiéndose dispensado la lectura del documento
al inicio de la presente sesión, preguntó a los integrantes si tenían algún comentario y
~articipación al ~especto. No habiendo participacion~s, señaló q_ue el Comité Coordinador_ Y,,, /""';
1
Organo de Gobierno, quedaba enterado del contenido del escrito por el que la Mtra. El~,1,a
Higuera Pérez, comunica su renuncia al cargo en cuanto mie,mbro del Comité de Participaci~n .... .
Ciudadana , y en consecuencia, del Comité Coordinador y Organo de Gobierno, en términos--

¿,'

~(z}

J

Página 5 de 13

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ COORDINADOR Y ÓRGANO DE GOBIERNO
20 de Noviembre de 2020
SECRETARÍA EJECUTIVA
-;~~1F.:M.,.'\ ÉSTA.T.AL ,t,,,N-rtccn:u~UPCJÓI~

MICHOACÁi\!

Gobierno def Estado
de Michoacán de Ocampo

ACT-SEA-CC-OG-ORD-04/2020

de los artículos 9 fracción I y 30 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado
de Michoacán de Ocampo.-----------------------~-:------------

5. Lectura del escrito de fecha 26 de octubre de 2020, suscrito por integrantes del Comité
de Participación Ciudadana, por medio del cual notifican la designación de la Maestra
Rosmi. Berenice Bonilla Ureña, como Presidenta Sustituta del Comité en mención. En
cumplimiento al Quinto Punto del Orden del Día, la Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña, y
habiéndose dispensado la lectura del documento al inicio de la presente sesión, preguntó a
los integrantes si tenían algún comentario y participación al respecto. No habiendo
participaciones, señaló que el Comité 9oordina_dor y Órgano de Gobierno, quedaba enterado
de la designación de la Maestra Rcismr Berenice Bonilla Ureña, en cuanto Presidenta Sustituta
del Comité de Participación Ciudadana, , y en conse9uencia, con esa calidad asume. la
presidencia de este Comité Coordinadory'Órgano' de·Gobierriq>, en términos de los artículos 9
fracción 1}' 30 de la Ley del Sistemá Estatal Anticorrupción. -~~--..- " " ~ - - - ~ - - ~ ·.

:·:·

'

c~so, cleL p~pyecto ~~ Acuerdo que emite el Comité
Coordinador. del Sistema E:stat~I Antic9rrµp,ci6n por él cual s.~ emiter1 lc>s Lineamientos
para el Funcionami~nte> de Coniii~iones del, Co,rnité Coordina~or del Si~tema Estatal
Anticorrupción.
~~ención al Sexte> Punto det' Ordeff del
la Mtra. Rosmi Berenice
Bonilla Ureña, Pr~siclentaSustituta ~el .~?mité Coordir1ado~,y ?mano de Gobierno,
señaló que por trat~rs.e de,uffterra cuyo:cono9irniento es de la ce.rn.petencia. del Comité
Coordinador, en ej~rclcfo de las ~tribucíone$ d~ este, ComitE§ es qqe St}abordaeste asunto del
orden del día. Ensegui?a, y toda vez que fue ~i$perspcJa 1~ lecturadei pre>yecto,, la Presidenta
puso a consideració,ni~.e los integr~n~~~ P~tfornité Coe>rdJnador<el' contenido c:le la propuesta
de acuerdo y lineamientos dé que set~ata,-=-..:....T-···.•·-·....-.-....,...·

6. Lectura y aprobación en

,SU

En

pí~,

María

· Solicitó el uso de la voz)a Lic~ Ana
Varga5Vél~t, S~cretari,a Jecni~a~ para proponer
dos modificaciones aLproyecto de los lineamientos en atención a las observaciones que se
hicieron llegar en días pa~ados, cónsistentes e~
adiciónde
tercer páffafo al artículo 8
para establecer que, cada año, a la renovación de la presidencia.de las Comisiones, el Comité
.Coordinador ratificará o en
cásopodrániodificar la integración de las comisiones; así como
la adiéión de un artículo TerceróTrnnsitqrio paraestablect;}rque las Comisiones del Comité
Coordinador deberán quedar integradas a más ta1'dar en el mes de enero del 2021. ----·---------

la

un

su

Enseguida, .la Mtra. Rosmi Berenice Bonma Ureña, Presidenta: Sustituta del Comité
Coordinador y Órgano de Gobierno, preguntó si había alguna otra propuesta a los
lineamientos, observaciones o comentarios. No habiendo alguna otra participacíón, solicitó a
·
------------la Secretaria Técnica tomar la votación correspondiente.•----------------~
En cumplimiento a la instrucción la Secretaria Técnica, consultó en votación nominal a cada
uno de los integrantes del Coité Coordinador, el sentido de su voto, habiéndose manifestado
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a favor por todos los integrantes presentes, quedó aprobado por unanimidad.

ACUERDO NÚMERO:ACT-SEA-CC-OG-ORD-20/11/2020.03. Se aprueba el Acuerdo
que emite el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción por el cual se emiten
, los Lineamientos para el Funcionamiento de Comisiones del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción. Igualmente, se aprueban los Lineamientos para el
Funcionamiento de Comisiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, con las modificaciones consistentes en: Adición de un tercer párrafo al
artículo 8 para establecer que, cada año a la renovación de la Presidencia de las
Comisiones, el Comité Coordinador ratifiGará 9 en ~u caso podrá modificar la integraci.ón
de las comisiones; así como la ª~,iciór,;de un,,ia~l(?ülo Ter~eroTransitorio para establecer
que las Comisiones del Comité Coordinador deberán qµeqaFjf)tegradas a más tardar en
el mes de enero del 2021: -..-.------------ . . . : ...........-·· --. - - - - - · - - - -

-···,···.' . . . . . . . •

Asimismo, la

Mtra. R~srni Berii.::

··.•

;0J¡1fo

'.·,

_.:

.

!

:

•·•••

.

·-.

•

,•

~reña'. f~esiden;'\~uJtitúta del Comité /

p~tia

Coordinador, arder? a la ~~~retaría Técni:ca :r~~lii,:atlós·trá.mit~~ co~r~spordie~tes para su
. publicación en el Perí?1/co Ófici,11, d¡tE:stadt

~ ,en¡a

~~:!~ter;?ett,t

P~Qf1é!, Secretarí /

. 7. Presentación de,I C~dig() ~e.E:.!.i,cª:,iyt<;>drl? p~r,,Jo$ <J,r~anq~, ~e,I ~stado de Michoacá¡n,
elaborado por la Cpmisi~n Ej~fH~ira,q~>la; Secr~ta;ría,l;jecütivai., del Sistema Est,al
Anticorrupción. En i,,p.~guimi<3ntO' al ,s~ptimo f,untp ~el Qrd~r:J..d;el; ,!Día, . la.· Mtra. Rosmi
Berenice Bonilla Ure~~:l~. Pre~identa Sustituta, conce?.iq¡iel lJSO ~~}a
a la Liq. Ana María
Vargas Vélez, Secre~,ri~ Técnic~. Quien señaló 9~e ~§te,dbc9,m~~to haqJ8sido elaborado
por la Comisión Ejecytiya d~ la S~cretana Ej~c~tiva, COJll()
herramien!a de apoyo, un
documento base para lo~ 8},rganos del E.stadó que, estimararrp~d:inent,e to.~ar en cuenta este
modelo y que les apoye en la,r,l~boracióp de sus propios Códigos de Étióa; reiteró en que era
un instrumento qüe le servir~
g~ía, atep?i~~do? qu~ cªda ln~tit~dón tiene sus propias
Janfo era un documento
atribuciones, su propia misión, . Sil$, propic:>s. valqr~s )'•. qµe
perfectible, que de ninguna manera tendrla ~fe9t9s yi~~ulatorios. Asimismo, la, Secretaria
Técnica refirió que el Código de Ética Modelo, ~eelé3boró coh base a los lineam.ientos emitido~(:)
por el Comité Coordinador y que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el 21 d
septiembre pasado; y resaltó que el objetivo era responder a la necesidad de alguna~
-contralorías de los municipios que han requerido el apoyo para tener un documento guía y dar
cumplimiento en tiempo y forma a la elaboración de los Códigos de Ética correspondientes.º7',-2 1

vqz

una

q~

po~

C~n~luida la ~ntervenc!ón y no exis~iendo alguna o~r~ intervenc'.ó~, la -~tra. ~osmi Bere~i_<:!:_..f'
Bomlla Urena, Presidenta Sustituta del Com1te de Part1c1pac10n Cmdadana y del ·-.-/
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Coordinador, manifestó que en consideración a que no era-facultad del Comité Coordinador
aprobar un Código de Ética modelo, su propyesta era que se tuviera por presentado el
documento ante este Comité, se tomara conocimiento de·1 mismo, y que la Comisión Ejecutiva
lo pusiera a disposición de los Órganos del Estado que así fo requieran. En tal sentido, solicitó
a la Secretaria Técnica tomara la votación de la propuesta.------------------------Acto seguido, la Lic. Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, en acatamiento a la
instrucción, consultó a los integrantes del Comité Coordinador si estaban de acuerdo en la
propuesta~ lo manifestaran en votación económica.· Propuesta que fue aprobada por
unanimidad.
ACUERDO NUMERO: ACT-SEA;;.CG-OG-ORD--20/11/2020.03. Seda por presentado el
Código de Ética modelo, paraJos ÓrganOs del Estado dáMichoacán, elaborado por la
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva deLSistema Ést~tal Anticorrupción; este

Comité Coordinadorqueda ent~radq.<i~¡.sucontehido; y 1acomi~ié,r, Ejecutiva lo pondrá
a disposición de los ÓrganosJnt~rnos.d~Control para que ~ea utilip~tdo por qui~nes así
-----------------'--·-;..;.._,..------------lo estimen pertínente. -------"''":.::"".'~~;.;.;,.;;___.;;'"'"' " ·
.

·:

.

'

f

8. Autorización en ~ucáso,/para la celebració~ ~el onvi~rüo ~eColáboraclón en materia
de uso del Sist~rraa. Electró1.1ic~ de·· Entr~ga,-Rece~c::ión ·del· E.~tado de _· r,,ichoacán,
denominado SERMICH, a cel~b~~r._ p<:>r la S~cretaríérd~ Ce>ntralor_ía deLGobierno del
Estado de Michoacán y la Secr~taría.:Ejecutiva del, Sistema EstatalAnticorrupción. Para
dar, cumplimiento ai:Qstavo P:untoqel()rqeq<J~Lq!Ja, laMtra. Rosmi, Berenice Bonilla Ureña,
Presidenta Sustituta del Co111ité ~eP¿irtici~aclón Ci,~dadana.yd.el Comité Coordinador,
solicitó al LA.E. FranAisco -Huergo Mau.rín, Secret,rip'deContraloríérdelE3~tado, si podía
presentar brevemente _en qué COO$iste este Sistema..:--:"'----,,,"".------'"---"".-:-------:"'-:e:--~--"'----------------En uso de la voz el LA.E. Fa-anCisco Huergo Maurín, Secretario de Contraloría, señaló que
se ha venido convirtiendo a-JaSecretaría de Confra.lorfa,en una·secretaría digitalizada, que ya
contaban ton ocho sistemas,'PÓr ejemplo, de~de que llegª el docurhentoa Oficialía de Partes
·con lás áudítoifas: a través de
se digitaliza y de ahí corre a las distintas áréas y'·ast
uno de los sistemas; 'permite dar seguimiento átodas las auditorías y a ios recursos que se
promuevan ante !os tribunales, algún amparo etc: 'Resaltó que un sistema que preocupaba
para este año era la actualización del SERMICH que es el Sistema de Entrega~Recepción del
Estado de Michóacan este sistema cohtiene todo el patrimonio y· documentos de trámite,
chequeras, persohal, _en fin, todo lo que cónHéva una entrega; sistema que fue; actualizado
para que en el 2021 se realice !a entrega constitucional, a través de un sistema electrónico,
con toda la documei1tación completamente digitalizada. Resaltó que este sistema la Secretaría
de Contraloría lo está ponienao corno otros tantos a d!sposicíón de las Instituciones que creen
que les pued 12: ser de utilidad" En este caso, dijo, lo estamos poniendo a disposición de la

suc~dé

1
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Secretaría Ejecutiva, mediante la firma del convenio solamente y poderles generar un código
fuente que les permita que, el. personal y la gente que tiene que ver con esta Secretaría
Ejecutiva pueda hacer uso del sistema, resguardarlo bajo sus propios esquemas de control y
equipos tecnológicos, para que todos los servidores cumpla con su obligación de hacer
entrega-recepción de manera formal, con una descripción precisa, tanto de patrimonio, como
de personal, como asuntos de carácter sustantivo o de algún elemento que quieran .adicionar
que pueda ser de utilidad para la entrega correspondiente. Concluyó reiterando que se pone
a disposición el Sistema, y con la concreta claridad de que se puede firmar el convenio en el
momento en que se crea conveniente.-------------- ----------------~
Acto seguido, solicitó y se le concedió el ysq de la vc,z a Lic. Ana María Vargas Vélez,
Secretaria Técnica, para agradecer el· appyo \de H~ S~cretaría de Contraloría. Manifestó que
la titular del Órgano Interno de Control de. la Secretaría ,Ejecufüt:?, le había solicitado se
lab~r~amienta electrónica que
·realizara la gestión del conyemio qorréspondie~t~; gara
permitiera a los servidore~p?blicos ~e la$,ecr~t~Sf~fiJec~tivar~é:llizar:Jawentregas- recepción
en caso de ser necesaric3~. Concluyó reiterando eh agradecimiento a da Secretaría de
Contraloría por el apoyoy-oblaborapióh> .,
. .. ···_·- · - - e - - - . - - - - , - - - - -

tep~r

.· ·...····

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

··.

•.

.

.

Ja

A continuación, y ~úbabienq? participado,9es s9bre· e;t; f?l.Jnt?,
"'1tra. ~os111i Berenice
Bonilla Ureña, Pres.idtmta S1;1~~,t~tadel Cp111ité:de,. fª1i,::ipac,ióp C,i~dadaraydel Comité
Coordinador, solicitó a la Secr:~t~Qª l"~~nicª•to,;narala\vot~oi(>n.ccorrespondietite sobre la
autorización del Órgan? d~
J~.uS~fretaría >Ejecutiva llevara a cabo
celebración de este'Convenio.-----~~--r-:.,--..,~-..,"'.
......
;..-..,-~;..~
.. '.'"~::----~¡· ::.· ·. ·,.,_,_. · ' ; •·._,;.;. __._.;..;......_ _ _ __
:·,.=: ::: .·.:· .

'ª~

Gobi~rn~.;,p~r~.·¡Uf:

'

' · · ·. . •

= • .

·.

·.

:_

··:..,.

·::,:

Li~. Ana

~:r.: ;;r~P~~¡;;; f,~c:;tar¡:'léc~
=.=·

•

-:.

...

=:- ·...:•

··.: .. ··..

\·

Atendiendo la instrJcc(Qn' la
it~, consultó a 11f
integrantes de este ór~~qo de.Gol:)J~rno,.~i estaban.. qe:aCu~rdáenotqrgarla:autórización
la celebración del convenio respectivo, ló rnanif~staranenvotacipn económica; lo cual fue
aprobado por unanimidaªt-+---~-----------------~---------~
•·

Pfª

'•

ACUERDO NÚMERO:: .ACT~sEA~cc~oG:oR0-20/11/2020.04. s~ autoriza a la
Secretaria Técnica de la SeCret~rf~ E=jec~~iig der Síst~má Estatal Anticorrupción,. a
celebrar Convenio de Colaboración en materia• de uso del Sistema Electrónico de
.Entrega-Recepción del Estado de Michoaéán (SERMICH), con la Secretaría de fJ )__
Contraloría d.el Gobierno del Estado de Michoacán. · .
~

-.
1

9.Lectura y aprobación en su caso, del proyecto de Acuerdo del Órgano de Gobierno de
la Secretaría ·Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por medio del cual se., / .....
autorizan transferencias a recursos financieros entre Capítulos y Partidas.
//
pres.upuestales internas,· del Presupuesto de Egresos del ejercicio Fiscal 2020, de lci.
....'f:I
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal A·nticorrupción. En seguimiento al Noveno Punto°'--~-"~'>
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del Orden del Día, la Mtra. Rosnii Berenice Bonilla Ureña, Presidenta Sustituta del Comité
de Participación Ciudadana y Órgano de Gobierno, indicó que toda vez que es un asunto que
le corresponde al Órgano de Gobierno, con esa· calidad y ~n el ejercicio de las atribuciones
que le corresponden a este Órgano, se abordará el análisis del proyecto a que se refiere el
presente punto. Previo a poner a consideración de los integrantes el proyecto de acuerdo,
atendiendo a que la sesión se estaba transmitiendo al público en general, explicó que las
transferencias que se proponen corresponde a recurso que se ha depositado a la Secretaría
Ejecutiva como parte del . ejercicio presupuesta! contemplado para este año y que la
reasignación que se estába planteando tenía como finalidad atender las necesidades y
requerimientos de la Secretaría Ejecutiva para su operación, pero fundamentalmente para
cumplir con un mandato de ley, ante todo sobre el desarrollo de los sistemas de la plataforma
digital. Acto seguido, la Presidenta sometió a la.consideración de los integrantes el proyecto y
consultó si había intervenciones sobre· élrnisr:no. :-----0 ---~----,...;...--------,..-------

Solicitó el uso de la voz el LA.É~ Francisco H4ergó Maurín, Secretario de Contraloría del
Estado, quien señaló q~e ~lproye~t~ detransfer.~nc;ias que se,present,3 sei analizó en mesa
de trabajo ·con integrant~sde estam.~s9; ~QJaque se coincidi6 en qu~en lugar de estar
contratando empresas para el qesarrollo de ,.los sistemas elec;trónicos, se busquen
mecanismos para qqe sean jóvenes de,I Tecnológicod~ 1\11orelia por eJ~mplo, de diferentes
instituciones acadérnicas, e? las carreras _afine¡s, que ti~n6.n la~ ;capacidades para desarrollar
los sistemas que se rec:¡uieren. ~efitió, a m~nera ¡de>ejernplo, qü~ :enc.lél Gont.raloría, las ocho
plataformas se han co~struido c~n::Qon1pc1ñeros yjóvern~s de· in~tituciones edu~ativas, lo que
les ha permitido t6.ryer precisamfnte ~ )1~, g~~~e'· con el cone>c,imiento ppra hacer las
modificaciones, que ~ormalmente a lélppra pe;eJecutarun,,sister11a las, personas que lo utilizan
tienen . dudas, cambio~.' 'agregar i~fornJaciónt reporte~;,
que cp~~do se _?ontrata a una
empresa existen problenias para lasmodificaciones qel códigqfu..ente. Agregó que en la plática
sostenida en la mesa dé trabajo co11·19s integrantes dé'este ()rgáho ·a1 analizar el tema, se
conyerüente era que los slst~rnastequeridos se realicen por
decidió por todos, quejo
·óvenes de instituciones éddcatívas que cbnozcan:del lenguaje programático correspondiente
ara que esté aiineado con.eLSistema Nacional y que permita que, desd~ aquí se hagan las
correcciones y adaptaciones corre~pondientes,· para Jo cu<:1i Ja Secretaría Ejecutiva debía
buscar los mecanismos más adecuados y pertiti'.~nt~~ córl in$tituéiones educativas para el
desarrollo de los sistemas que se requieren, Además, señaló, que el desarrollo de estos
sistemas con jóvenes de una institución académica poqría resultar a un costo mucho menor;
por lo que, en lo particular, le daba mucho gusto que se diera ·1a oportunidad y en alguna
medida apoyo económico y de ser posible empleo a los jóvenes, además de que son jóvenes
que desde su experiencia, están muy preparados y no hay necesidad de estar contratando
servicios a nivel de empresas para ese típo de actividades. Indicó que celebraba que todos
hubieran coincidido ai respecto y que hubiera un aporte en ese sentido. _____________________ . .;_____ _

o

y

m~s
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Enseguida, la Mtra~ Rosmi Berenice Bonilla Ureña, Presidenta Sustituta del Comité de
Participación Ciudadana y del Órgano de Gobierno, agradeció el buen ánimo de la mesa
para lograr este acuerdo y poder fortalecer a la Secretaría Ejecutiva, sobre todo porque, dijo,
se trata de un tema para cumplir con las obligaciones que la ley le establece; agradecimiento
que de manera personal, hacía a todos y cada unó de los integrantes del Órgano de Gobierno
aquí presentes. Acto seguido, consultó si había alguna otra intervención o comentario. No
siendo así, solicitó a la Secretaria Técnica tomar la votación correspondiente.-----~-En cumplimiento a la indicación la Lic. Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica, previo
a tomar la votación, precisó que se consultaría el voto respecto del proyecto de transferencias
presupuestales que fue circulado el día ant~riqr, ~on las modificaciones que se trataron en la
mesa de trabajo previa con los titularesdeLÓrgpno,de C3obierno,Jundamentalmente por lo que
ve a la asignación de. recursos para la, qontratadón de alurnnos .·
i.~stituciones educativas
para la realización de los sistem~s electrónicos de .d:nuncié:l ..porfalta~ administrativas y hechos
de corrupción y de informé:lc;i<::m. pública t.9r\ºº9tatacíohe~':' y .~ue :la.§ecretaría Ejecutiva
buscaría el mecanism°. ad~quad~ 09~ in~tity~i9nes é:lQadémic;~s pc;1r~ llevarlo a cabo; y en ese
·uno de .19s> intewantes. presentes;
sentido procedió a t9ma~ Ja votc19i?,n· 9qmir,~I

?~

df ?ªºª

1

habiendo resultado rr9bad.º •. por ·unanin¡.:r:r·,e

tr~t)P.S

~r:sente;· . --,--------

----rl

ACUERDO NY.~;ERQ:; A~J-~~A~ccrocs.;o,Ri;>:..2011tt2~2,o.ofü,:,:s,e,,apryeba el Acuet-fo
mediante el cual 'se autorfza8 trar1~fere11,.cié:l.~ et.e·: r79ur~o~ ,fiQapcieros entre Capítulds y
fresup.~,sto, .
Egregosj de'I ejer~icio fiscal i>20,
Partidas Presupuestale5. 'intemél$',
de la Secretarf~ ~jecutiva d~l:§i$!fíll~E~t~tffJ-\ntl??fíUPPión,: en los términos en que fue
presentado, C()ri,,las modi'ficaci6nes, deriyªd 9~ gekl~ ;,mesad~ trabajo ll~vada a cabo por
. ------.
..
------------los titulares dél Órgano de Gobierno, -r-~--

ª:

deh

, .• . • .

· · . . . . ·.

. . .·

. . ·) : ... ; : . , . . · · ce,

.

.

Asuntos Gener.afe~. Encum~lirnient9 aldédrno/punto ~e1·Órd~n del Dí~, . yparticularmente
al único asunto general quefw~.enlistado; la IVltra. R~s111tB~renice Bc;>~Ula Ureña, Presidenta
Sustituta del Comité de Participa~ión Ciudadana, hizo uso de lavoz,para realizar una propuesta
para la celebración del día lnterñª9io~c:1lcoptr~rlacortvp.ció{Jel ~f~X,ir1J99dediciembre; al respecto,
señaló que en primer término, el eventot:orre~p()ndi~
celebré de manera coordinada; el cual
pueda ser tanto de manera presencial pero también aJravés de las tecnologías para. proteger ~ ~
prever contagios ante la pandemia derivada del virus COVID-19, para poder celebrar una d
conferencia magistral y alrededor de ella algunas mesas de trab~Jo en las que, se puedan discut~
temas relativos al combate a la corrupción. Asimismo, y escuchando las inquietudes de este Comité
Coordinador, la propuesta sería que en esta ocasión las. mesas de trabajo, mesas redondas 9. .
conversatorios, según se determine, giren sobre buenas prácticas que se han estado realiza~cfo
.· 1
en el estado de Michoacán para el combate a la corrupción. Asimismo, propuso que la logísti~,.~-=·,·-?)
la forma de coordinars.e para. la organización del evento se realizara en mesa de trabajo con los _>

n,t~.~~

1

-·-2
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enlaces de las instituciones. Por otra parte, en cuanto a la conferencia magistral señaló que las
propuestas de posibles ponentes eran el Secretario ~eneral de la OEA, aunque precisó que de ser
posible la participación del Secretario General de la OEA, pudiera ser sólo un mensaje para
inaugurar la jornada de trabajo; la otra propuesta es el Dr. Santiago Nieto Castillo, titular de Unidad
de Inteligencia Financiera; y finalmente, la otra propuesta sería el Dr. Mauricio Merino, quien fue
uno de los académicos e ideólogos del Sistema Nacional Anticorrupción. Acto seguido, solicitó a
algún integrante si tenían algún cornentario que realizar sobre el tema. ---Solicitó el uso de la voz el LA.E. Francisco Huergo Maurín, Secretario de Contraloría del
Estado, quien agregó que el año pasado se decidió que no fuéramos las instituciones cada quien
haciendo su evento, porque en el 2018 si mal" no recordaba, hubo como cinco eventos, cada
dependencia de las que están aquí representadas, hiqieron su propi() evento anticorrupción lo que
desde su punto de vista originaba, no solo desorden, sino .demasiados eventos para andar
corriendo de un lado para otro, con el mismo tema;. de ahí; que para él. e§ un avance que vayan
todos juntos, que todas las in$Utuciones.estérJ.,ahJ r~presentadas y que s~ten~~ un solo programa
en común; que había· qu: procurarque_ en ><31
se tuvieranme~~s de: d:bates, entrar a las
tema en la mesa, ~p el que:no necesariamente,tendrían que estar de acuerdo,
televiso ras, poner
pero sí generar la discusión y el debate de<l?s grandes t~m~spara rrgenerando !apolítica pública
que se requiere en el c9mbate~ la anticorrppqión. 9on$ideróqq.e SEfvtaVanzand9, pero estima
que se irán dando los.tr~bajos con ~l lid~razgodela Presidentayoone!;expertis det.odos los que
integran el Comité Coorcfü1ador, pa~.a d~rle más fQrrpa al ten]ayobj~tivo del Sistema Estatal, para
hacer sentir a· 1a socie?ad ..que :fecti~ame~te~~.e está trabaj~ndo, er..r . el t8:ma. Refirió el dato que
encontró en la prensa qu!3 le llamó mlJc??•Ja atenció~, cuestipnaban el te.ma de.anticorrupción de
Michoacán muy fuerte,. sirijnforn,ación,
yq $ijCÓ .. qqtO deLlfNl3(31. donde se desprende
que entre 2018 y 2019 latí3~a de prevalenda de la c?rr~pciónenMichpacán baja del lug~r número
la percepción de ta gente sino de
24 al lugar número 8 y terüaque ver con pasar no sol~n,ente
las víctimas de corru pcióni y. que nadie. de los aquí pre,sentes pud_ierar:r criticar la forma estadística
con la que el .INEGI se conducef antes bien se r~speta al INl;GI porque es:unaJnstitución que tiene
método, qu_e tiene sistema y que conoce_ de estadístiqas; no qui~r~ decir que estemos bien, quiere
decir que vamos en la ruta correcta;
apyesta serírl $egQjr trªl:)~j~n<fo en el esquema de política
pública que permita que efectivamente s.e mqqifiqy~p hábitos y se modifiquen políticas, se
modifiquen formas de hacer las cosas para que la ciud~danía: tenga más elementos, entonces,
gustosos de participar. ________ ,_____ .;.______________________.______________________
1

aoo

un

cuando.

de

e,1

ae

la

Al no haber más participaciones, la Presidenta concluyó er el sentido_ de que en mesa con los
enlaces estaría abierta a que se hicieran otras propuestas y aportaciones, y en la misma se ·
, definirían todos los aspectos p'ara la organización del evento, dinámica, aspectos técnicos y
logísticos.
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No existiendo más·asúntos genel"a!es que'fratar y habiéndose agotado tódos !'os puntos del Orden
del Día, siendo las 1-D:36 diez horas coi1 treinta y seis minutos del día 20 de noviembre de 2020,
se dio por concluida la Cuarta 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
ar Je ción y~ conformidad y para constancia legal. Conste.

deVi

~

•

1

"'

l.

' \

ni

Mtra.
Bere ice Bonilla Ureña,
Preside~ Sustituta del Comité d~ Participación Ciudadana,

~omité Coordinador y Organo de Gobierno
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Lic. Ana MaYia)/~r~ª~Véle_?,:.,/
Secretaria Técnica de la ~ecretaría ..E}ecutiva del
Sistema Estatal Anficorrupción y Secretaria del
Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno

LA PRESENTE HOJA DE FIRMA CORRESPOND'= AL ACTA NÚMERO ACT-SEA- CC-OG-ORD-04/2020, DE LA
CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN Y ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL MISMO SISTEMA, EL
20 DE NOVIEMBRE DE 2020.
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