
ACUERDO/CONVENIO de Coordinación en materia de suministro, intercambio, 
sistematización y actualización de la información en materia de fiscalización y 
control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, que emite el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 

DECLARACIONES/CONSIDERANDOS 
 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 
Capítulo I. Del objeto del Acuerdo/Convenio 
 
PRIMERA. 
El presente Acuerdo/Convenio tiene por objeto establecer los compromisos, 
principios y normas básicas para el suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, entre los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Michoacán. 
 
SEGUNDA. Los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, convienen establecer actividades conjuntas para la implementación 
de acciones y mecanismos de coordinación entre éstos, a efecto de promover el 
intercambio de información, sistematización y actualización en materia de 
fiscalización y control de recursos públicos, atendiendo la coordinación de trabajo 
efectivo, el fortalecimiento del control interno y la gestión gubernamental, evitar 
duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, auditoria, 
control y transparencia con una mayor cobertura y la máxima publicidad en los 
resultados de la misma, así como para prevenir, investigar y sancionar las faltas 
administrativas y los hechos de corrupción, en el marco del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Capítulo II. De las acciones para el fortalecimiento de fiscalización, control 
interno y la mejora de la gestión de información. 
 
PRIMERA. Para fortalecer la fiscalización, el control interno y la mejora de la gestión 
de informaicón, las partes, en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción, se 
compromete a: 
 



I. Proporcionar a los Órganos de Control y Fiscalización apoyo técnico, así como 
asesoría normativa con carácter preventivo para reforzar los mecanismos de control 
interno en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
quienes fungen como ejecutoras de los programas, proyectos, obras, acciones y 
servicios financiados con recursos públicos federales, a efecto de posibilitar una 
mejor participación, en las tareas de inspección, control y vigilancia. 
 
II. Promover el desarrollo de sistemas de información programática presupuestal de 
los programas, proyectos, obras, acciones y servicios financiados con recursos 
públicos, con el fin de facilitar la inspección, control y vigilancia del ejercicio y 
aplicación de los recursos públicos federales, y reorientar, en su caso, las acciones 
de auditoría, visitas de inspección y revisiones. 
 
III. Coadyuvar con entre si para propiciar la integridad y la transparencia en la 
gestión gubernamental, de manera que se contribuya a fortalecer el control interno. 
 
IV. Proponer las acciones de coordinación y cooperación para propiciar en lo 
procedente la homologación de políticas, normativas y criterios en materia de 
fiscalización, control, transparencia e intercambio de información. 
 
SEGUNDA. Para el cumplimiento del presente acuerdo, respecto a fortalecer la 
fiscalización, el control y la transparencia, los integrantes del Comité Coordinador 
se comprometen a: 
 
I. Revisar y, en su caso, promover las reformas al marco jurídico local que rige la 
inspección, control y vigilancia del ejercicio y aplicación de los recursos públicos, 
así como la mayor rendición de cuentas y el combate a la impunidad procurando su 
armonización con las disposiciones jurídicas relativas al Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
II. Promover y celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos municipales, 
para impulsar el fortalecimiento de la fiscalización, control y evaluación de la gestión 
gubernamental de sus municipios, con el fin de facilitar la inspección, control y 
vigilancia del ejercicio y aplicación de recursos y orientar, en su caso, las acciones 
de auditoría, visitas de inspección, revisiones y denuncias. 
 
III. Difundir a los órganos de fiscalización y control de los gobiernos municipales la 
normatividad, metodología y procedimientos para auditar y verificar los programas 
ejecutados en los municipios, así como proporcionar la asesoría y apoyo técnico 
necesarios. 
 
IV. Fortalecer permanentemente a los Órganos Internos de Control, para 
incrementar la cobertura y efectividad de sus tareas de control y auditoría de los 
recursos públicos. 
 
V. Realizar estudios de desarrollo organizacional y humano en las instancias de 
control estatal y municipales, con el objeto de identificar las deficiencias que se 



constituyan en elementos sustantivos para la formulación de propuestas de 
acciones de mejora continua, reingeniería de procesos y actualización tecnológica. 
 
VI. Fortalecer los mecanismos de control interno en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal que fungen como ejecutoras de los programas, 
proyectos, obras, acciones y servicios financiados con los recursos públicos, 
tomando como referencia los acuerdos adoptados en el seno del Sistema Nacional 
de Fiscalización. 
 
VII. Promover acciones de coordinación y cooperación, para propiciar en lo 
procedente la homologación de políticas, normativas y criterios en materia de 
contrataciones públicas, así como de prevención y sanción de hechos de 
corrupción, a nivel Estatal y Municipal. 
 
VIII. Promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la eliminación de 
conductas discrecionales por parte de las autoridades y la instrumentación y 
aplicación de medidas tendientes a la simplificación y automatización de trámites y 
procesos que permitan la modernización de la gestión pública y en consecuencia la 
erradicación de conductas proclives a la corrupción. 
 
IX. Impulsar la mejora y modernización de la Administración Pública estatal y 
municipal en materia de sistematización y actualización de la información en materia 
de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión 
de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
 
X. Promover la incorporación de trámites estatales y municipales a la Ventanilla 
Única Estatal que permita la simplificación de los mismos, su digitalización y las 
condiciones necesarias de interoperabilidad para el intercambio de información. 
 
XI. Promover el acceso, uso, reutilización y redistribución de los datos considerados 
de carácter público con los que cuenta, en el marco de las leyes aplicables, 
mediante un sitio de Internet de Datos Abiertos, a cualquier interesado. 
 
XII. Promover la implementación de los instrumentos, mecanismos, bases y 
principios para la coordinación en la fiscalización, control y de prevención y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las 
causas que los generan. 
 
XIII. Promover, en su caso, la celebración de convenios de coordinación, 
colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del 
Sistema Estatal Anticorrupción y del presente Covenio. 
 
XIV. Promover la celebración de convenios de cooperación con las autoridades 
financieras y fiscales para facilitar la consulta expedita y oportuna de la información 
que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos 
de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos. 
 



Capítulo III. De las acciones para la coordinación en materia de control y 
auditoría de los recursos públicos 
 
PRIMERA. Los integrantes del Comité Coordinador, se comprometen a: 
 
I. Elaborar, conjuntamente a armonizar sus programas anuales de trabajo para 
auditar, inspeccionar y revisar la correcta aplicación de los recursos públicos de los 
programas, proyectos, obras, acciones y servicios. 
 
II. Generar manuales, guías, lineamientos y metodologías para la realización de 
auditorías, visitas de inspección y revisiones a la correcta aplicación de los recursos 
públicos y programas, así como ponerlos a disposición de todos lo órganos internos 
de control de los entes públicos. 
 
III. Capacitar a las dependencias y entidades estatales ejecutoras y promover las 
acciones de colaboración conducentes ante los órganos municipales, para que 
realicen la entrega oportuna y completa de la información que se les requiera, 
cuando sean objeto de auditorías, visitas de inspección y revisiones. 
 
IV. Requerir a las dependencias y entidades estatales ejecutoras y promover lo 
conducente ante los órganos municipales, que sean objeto de observaciones en 
auditorías, visitas de inspección y revisiones practicadas a los programas, 
proyectos, acciones, obras y servicios realizados con recursos públicos. 
 
V. Promover que la información que sea solicitada para la actualización de los 
Sistemas que se conecten con la Plataforma Digital Estatal respecto del Sistema de 
Información y comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema 
Nacional de Fiscalización, sea proporcionada de manera oportuna, con el fin de que 
las autoridades competentes en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, accedan a dicha información para el ejercicio de sus atribuciones. 
 
Capítulo IV. De las acciones de coordinación en materia de transparencia y de 
prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción 
 
Sección I 
De las acciones de coordinación en materia de gobierno digital 
 
PRIMERA. Los integrantes del Comité Coordinador colaborará, a través de la 
Direccion de Platagorma digital y servicios tecnologicos de la Secretaría Ejecutiva, 
en las siguientes acciones: 
 
I. Compartir conocimientos y experiencias que permitan definir, establecer e 
incorporar mejores prácticas y políticas de gobierno digital, a efecto de que los 
mismos puedan ser aplicados, en su caso, por los distintos órdenes de gobierno. 
 



II. Dar a conocer y fomentar en la entidad el uso de los portal  de internet de los 
entes públicos del Estado, que facilite el acceso a los trámites, servicios y 
contenidos digitales. 
 
III. Promover la homologación y el uso de los mecanismos de identificación digital y 
control de acceso a fin de facilitar el acceso a los trámites y servicios digitales 
gubernamentales. 
 
IV. Promover la homologación del marco de interoperabilidad estatal con el 
esquema de interoperabilidad y de datos abiertos de la Administración Pública 
Estatall, con el fin de facilitar el intercambio de información y el desarrollo de 
servicios digitales integrados. 
 
V. Fomentar en el marco de la ley el uso de la firma electrónica avanzada y las 
fuentes de confianza, en los trámites y servicios digitales. 
 
VI. Coordinar y participar en actividades que impulsen el uso y aprovechamiento de 
las tecnologías de la información y comunicaciones, a fin de mejorar la eficiencia 
administrativa y los servicios gubernamentales, así como la cooperación entre las 
instituciones públicas. 
 
VII. Proporcionar asesoría en la instrumentación, uso y aplicación de las tecnologías 
de la información y comunicaciones en el ámbito gubernamental. 
 
VIII. Promover la suscripción de convenios de colaboración específicos en materia 
de gobierno digital y datos abiertos. 
 
Sección II 
De la coordinación en materia de denuncias e investigaciones 
 
SEGUNDA. Los integrantes del Comité Coordinador, por conducto de los Órganos 
Internos de Control, se comprometen a: 
 
I. Impulsar la convergencia de los procesos y mecanismos relativos a la recepción 
y trámite de denuncias que se formulen por la comisión de faltas administrativas, a 
efecto de promover el combate a los hechos de corrupción. 
 
II. Facilitar la captación de las denuncias a que se refiere la fracción anterior, para 
que se actúe conforme a las facultades que les competen en materia de 
responsabilidades, así como darles seguimiento hasta su conclusión a través del 
sistema informático administrado por la Secretaría Ejecutiva. 
 
III. Promover e impulsar, en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
intercambio de experiencias sobre mejores prácticas y la emisión o adecuación de 
las disposiciones normativas en materia de denuncias. 
 



IV. Promover que los servidores públicos, en sus respectivos ámbitos denuncien los 
actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegaren a advertir y que 
puedan constituir presuntas faltas administrativas. 
 
V. Promover la adecuada incorporación de la información correspondiente, al 
Sistema de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción 
dentro de la Plataforma Digital Estatal. 
 
VI. Revisar y, en su caso, promover las reformas al marco jurídico local relativa a la 
de prevención, control, disuasión, investigación y sanción de responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y particulares vinculados con faltas 
administrativas graves. 
 
VII. Promover la creación de unidades especializadas en ética y prevención de 
conflictos de intereses, la instalación de comités de ética y de prevención de 
conflictos de intereses, así como a la publicación de reglas de integridad para 
servidores públicos de los entes públicos del Estado. 
 
VIII. Realizar programas de capacitación y asesoría en la implementación de las 
unidades de ética, instalación de los comités y la publicación de las reglas de 
integridad antes referidas, la emisión del código de ética conforme a los 
lineamientos que emita el Sistema Estatal Anticorrupción, y en general la 
sensibilización en materia de ética, integridad pública y prevención de conflictos de 
intereses. 
 
IX. Intercambiar la información y documentación que requieran, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para facilitar la labor de las autoridades investigadoras 
relacionada con faltas administrativas de servidores públicos o de particulares. 
 
TERCERA. Los integrantes del Comité Coordinador, por conducto de los Órganos 
Internos de Control, acuerdan coordinar sus acciones para asegurar el estricto 
cumplimiento de las disposiciones que contienen las Leyes General y estatal en 
materia de Responsabilidades Administrativas, en cuanto a la obligación de no 
seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados 
para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, en el caso de que 
las inhabilitaciones, al momento de la autorización de la contratación, selección o 
nombramiento, se encuentren inscritas en el Sistema Nacional o Estatal de 
Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Estatal o 
Nacional. 
 
Hasta en tanto entran en funcionamiento los Sistemas de la Plataforma Digital 
Estatal la consulta correspondiente se efectuará a través de los sistemas que se 
hayan establecido previamente. 
 
Para el debido cumplimiento de los compromisos asumidos en esta cláusula, "Los 
integrantes del Comité Coordinador" en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades 



Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el 
Estado de Michoacán de Ocampo, se comprometen a actualizar permanentemente 
la información que contenga el Sistema Nacional o Estatal de Servidores Públicos 
y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Estatal o Nacional. 
 
Las partes convienen que promoverán la publicación de la información contenida en 
la Plataforma Digital Estatal en formato de datos abiertos, conforme a lo dispuesto 
por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán 
de Ocampo y la demás normatividad aplicable, garantizándose la estabilidad y 
seguridad de la Plataforma Digital Estatal y la homologación de procesos y la 
simplicidad del uso de los sistemas electrónicos por parte de los usuarios, para 
facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los datos considerados de 
carácter público puestos a disposición de cualquier interesado. 
 
CUARTA. Los Integrantes del Comité Coordinador, considerando lo previsto por las 
disposiciones legales aplicables, acuerdan intercambiar información y criterios en 
materia de responsabilidades y sanciones administrativas a servidores públicos y 
particulares vinculados con faltas administrativas graves. 
 
QUINTA. Los integrantes del Comité Coordinador, a través de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se compromete a incorporar 
oportunamente en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses 
y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Estatal, 
la información necesaria que permita dar seguimiento a la evolución patrimonial de 
los servidores públicos estatales y municipales, conforme las bases, principios y 
lineamientos que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Sección III 
De la transparencia y prevención, detección y disuasión de hechos de 
corrupción 
 
SEXTA. Las partes se comprometen a realizar acciones para elevar los niveles de 
transparencia de la gestión pública, así como a impulsar la rendición de cuentas y 
la participación ciudadana en el combate a los hechos de corrupción. 
 
Para tal efecto, promoverán en sus respectivos ámbitos, ante las dependencias y 
entidades estatales y municipales, la implementación de acciones que privilegien la 
transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el desarrollo de 
acciones de prevención de los hechos de corrupción, desarrollando acciones que 
promuevan una gestión pública más abierta al escrutinio público y el establecimiento 
o fortalecimiento de mecanismos que fomenten una rendición de cuentas efectiva, 
así como la prevención de hechos de corrupción a través de la participación 
ciudadana. 



 
Por su parte, se comprometen a compartir periódicamente a “LA Secretaría 
Ejecutiva ", la información relativa a las acciones que implementen en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y prevención, detección y disuasión de hechos 
de corrupción. 
 
En materia de prevención, se comprometen a orientar a la Secretaría Ejecutiva, para 
la suscripción de convenios de colaboración con las personas físicas o morales que 
participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras de empresarios u 
organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el 
establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación 
de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el 
desarrollo de una cultura ética en su organización, para lograr que se inhiba la 
práctica de conductas irregulares por parte de los socios, directivos y empleados de 
las empresas. 
 
Las partes se comprometen a compartir y promover la adopción de prácticas 
exitosas en materia de transparencia, rendición de cuentas y prevención, detección 
y disuasión de hechos de corrupción en los gobiernos estatales y municipales. 
 
SÉPTIMA. Los integrantes del Comité Coordinador se comprometen a: 
 
I. Promover la implementación de las políticas integrales que apruebe el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y Estatal Anticorrupción en 
materia de combate a los hechos de corrupción, mediante el intercambio de 
experiencias de  éxito. 
 
II. Difundir el análisis de estudios nacionales e internacionales en materia de 
transparencia y combate a los hechos de corrupción, así como proponer estrategias 
y mejores prácticas en la materia. 
 
III. Invitar a participar en foros y eventos relevantes en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y prevención de la corrupción, que sean de utilidad a los 
servidores públicos estatales en la implementación de acciones y políticas en la 
materia. 
 
OCTAVA. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción 
y tendrá una duración indefinida, pudiendo darse por terminado en cualquier 
momento por acuerdo de las partes, sin que tal circunstancia afecte el desarrollo y 
culminación de las acciones que se encuentren en proceso de ejecución, debiendo 
continuar éstas hasta su total terminación. 
 
NOVENA. Las partes acuerdan publicar el presente documento en el Periódico 
Oficial del Estado de Michoacán. 
 
DÉCIMA. Las partes acuerdan que el presente instrumento podrá ser modificado o 
adicionado de común acuerdo y por escrito, de conformidad con lo establecido en 



los preceptos y lineamientos que lo originan, en cuyo caso las modificaciones o 
adiciones respectivas surtirán efectos a partir de la fecha en que se suscriba el 
documento correspondiente. 
 
Leído que fue el presente Acuerdo por las partes y enteradas de su valor, efectos y 
alcances legales lo suscriben en la ciudad de Morelia, Michoacán, a los TRES días 
del mes de septiembre de dos mil diecinueve.-  
 
 

SUSCRIBEN 
 
 

C. MTRO. JUAN JOSÉ TENA GARCÍA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 

 
 

C. LAE. FRANCISCO 
HUERGO MAURÍN 

SECRETARIO DE LA 
CONTRALORIA DEL 

ESTADO DE MICHOACAN 
 
 

C. MTRO. ARTEMIO 
ZARAGOZA TAPIA 

AUDITOR ESPECIAL DE 
NORMATIVIDAD Y 

CONTROL DE CALIDAD; Y 
ENCARGADO DE 

DESPACHO DE LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE 

MICHOACAN 
 
 

 

C. MTRO. ALEJANDRO 
CARRILLO OCHOA 

FISCAL ESPECIAL EN 
MATERIA DE DELITOS 
RELACIONADOS CON 

HECHOS DE CORRUPCIÓN 

 
 

C. LIC. SERGIO MECINO 
MORALES 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE MICHOACAN 

 

 
 
C. LIC. SERGIO ALBERTO 
CÁZARES SOLORZANO 

PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO 

 
 
 
 

 

 
 

C. MTRA. ARELI YAMILET 
NAVARRETE NARANJO 

COMISIONADA PRESIDENTA 
DEL INSTITUTO 

MICHOACANO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 
 

 
 

C. LIC. JAVIER CHÁVEZ 
FUENTES 

CONTRALOR MUNICIPAL DE 
PERIBAN 

 

 
 

C. MTRO. JORGE 
JACUINDE REYES, 

CONTRALOR MUNICIPAL 
DE TOCUMBO 

 
 

C. MTRO. GABINO 
CIPRIANO IXTA 

CONTRALOR MUNICIPAL DE 
PATZCUARO 



 


