
	
	

 
 

 

Morelia, Michoacán, 02 de marzo de 2020 
 
 
 

MTRA. ANA MARÍA VARGAS VELEZ 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SEA 
PRESENTE 
 

 

Por medio del presente me permito hacer entrega del informe de actividades del mes 
de febrero del 2020, el cual abarca las acciones realizadas por un servidor como 
integrante del Comité de Participación Ciudadana y de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Lo anterior para los fines administrativos correspondientes aprovechando la ocasión 
para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

César Arturo Sereno Marín 
Integrante del CPC Michoacán 

	

	

 
 
C.c.p. Mtra. Elvia Higuera Pérez, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana. 
          Mtra. María del Carmen Ponce de León y Ponce de León, Contralora del SEA. 
          Archivo. 
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Informe de actividades febrero 2020 

César Arturo Sereno Marín  
Integrante del CPC Michoacán 

 
 
INTRODUCCIÓN 
	

A continuación se presenta una serie de actividades realizadas en febrero del 2020. Lo 

anterior con la finalidad de informar al Órgano de Control Interno del Sistema Estatal 

Anticorrupción sobre los trabajos llevados a cabo durante dicho mes, así como las 

acciones que se iniciaron y que en breve se espera queden concluidas. 

 

Bajo el principio transparencia y máxima publicidad, además de un compromiso de 

trabajo colaborativo con los compañeros del Comité de Participación Ciudadana y la 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de conformidad con los artículos 

21 y 33 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de 

Ocampo, me permito informar a Usted lo siguiente: 
 
Fundamento Atribución Objetivo Indicador Acción específica 

Art. 20 de la 
LSEA, 

fracción II  

Asistir a las 
sesiones 

ordinarias y 
extraordinarias 

Asistencia a 
sesiones 

ordinarias y/o 
extraordinarias 
y reuniones de 

trabajo 

Número de 
sesiones 

ordinarias y 
extraordinarias 

Asistencia y participación en 2ª sesión 
ordinaria del CPC 

12 de febrero de 2020 
Asistencia y participación a reunión de 
trabajo sobre temas a tratar en sesión 

ordinaria 
4 de febrero de 2020 

Art. 21 de la 
LSEA, 

fracción XVI 
y XVII 

Art. 11, 
fracción XI 

Del 
Reglamento 
Interior del 

CPC 

Proponer 
mecanismos 

de 
coordinación 

entre 
organizaciones 
de la sociedad 

civil, la 
academia y 

grupos 
ciudadanos 

Difusión para 
sensibilización 

y 
concientización 

sobre la 
corrupción 

entre sociedad 
civil  

Número de 
eventos 

asistidos y/o 
organizados 

Asistencia a la 1ra Sesión Extraordinaria del 
Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción 
26 de febrero de 2020  

Reunión con trabajadores de la Universidad 
Michoacana para analizar terminos y 
condiciones de demanda colectiva al 

SUEUM por presunto desvío de recurso 
25 de febrero de 2020 

Asistencia al Foro Gobierno Abierto, 
Transparencia y Derechos Humanos. 
Facultad de Derecho y Cs. Sociales  

25 de febrero de 2020  
 Asistencia al Informe de Actividades del 
Magistrado Presidente del Tribunal de 

Justicia Administrativa 
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Fundamento Atribución Objetivo Indicador Acción específica 

25 de febrero de 2020 

Asistencia y Coordinación del “Foro Regional 
Por un Michoacán sin Corrupción” 

desarrollado en Uruapan, Michoacán 
20 de febrero de 2020  

Asistencia a la firma de convenio CPC-
CEMIDE para colaboración en la lucha 

contra la corrupción 
17 de febrero de 2020 

Asistencia a la rueda de prensa para hacer 
Pronunciamiento al Congreso del Estado de 
Michoacán sobre designación transperente, 

fundada y motivada de perfiles en 
organismos autónomos 
17 de febrero de 2020 

Presentación de 7 solicitudes de información 
sobre posibles actos de corrupción, dentro 

de la Plataforma Nacional de Transparencia 
16 de febrero de 2020   

Asistencia y participación a reunión de 
trabajo con investigadores y maestros del 

Posgrado en Derecho para impulsar 
Observatorio Universitario Anticorrupción 

12 de febrero de 2020  
Asistencia y participación en reunión de 
enlaces de instituciones integrantes del 

Comité Coordinador 
5 de febrero de 2020   

Art. 21 de la 
LSEA, fracc 

IV de la 
LSEA 

Participar en la 
Comisión 
Ejecutiva 

Asistencia a 
sesiones 

ordinarias y 
extraordinarias 

Número de 
sesiones 

 

Asistencia al Encuentro de CPCs y 
Secretarías Ejecutivas de Sistemas Estatales 

Anticorrupción para diseño de Políticas 
Estatales  

28 de febrero de 2020  
Asistencia al Curso “Sistema Nacional 

Anticorrupción” impartido por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE), a través de la Red por la Rendición 
de Cuentas (RRC) 

28 de febrero de 2020  
Asistencia y participación a la reunión de 

trabajo de la Comisión Ejecutiva para 
revisión de proyectos USAID 

19 de febrero de 2020  
Realización de entrevistas a aspirantes al 

puesto de Auxiliar de la Comisión Ejecutiva  
18 de febrero de 2020 

Asistencia a reunión de trabajo para 
elaboración de perfil de puesto para auxiliar 

de la Comisión Ejecutiva  
12 de febrero de 2020  

Art. 11, 
fracción I 

Del 
Reglamento 
Interior del 

CPC 

Presentar las 
Declaraciones 
patrimoniales, 
fiscales y de 
intereses de 

inicio, 

Presentar 
declaración  

Acuse de 
declaración 

Presentación de la Declaración Patrimonial y 
de Intereses en versión pública 

28 de febrero de 2020  
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Fundamento Atribución Objetivo Indicador Acción específica 

modificación y 
final. 

Art. 32 de la 
LSEA 

La Comisión 
Ejecutia tendrá 
a su cargo la 

generación de 
los insumos 

técnicos 
necesarios 
para que el 

Comité realice 
sus 

funciones… 

Insumos  
técnicos 

Base de datos Búsqueda y sistematización de información, 
estudios, artículos e informes sobre combate 

a la corrupción, transparencia, acceso a la 
información y rendición de cuentas  

para contrucción de base de datos de 
acceso abierto 

Avance del 70%  
29 de febrero de 2020 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
César Arturo Sereno Marín 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana y la  
Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción


