
Asunto: Caso práctico para evaluar a las y a los aspirantes a la titularidad de la 

Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de 

Michoacán. 

 

 

I. Política Estatal Anticorrupción 

 

Luego de que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción aprobó la 

Política Estatal Anticorrupción (PEA), un municipio solicitó  al CPC, acudir a 

diseñar la implementación de la misma comenzando con la Plataforma Digital 

Estatal. El municipio se encuentra interesado en implementar un modelo que se 

conecte directamente con la Plataforma Digital Nacional, sin conectarse a la 

Plataforma Digital Estatal, además, contrario a lo aprobado por el Comité 

Coordinador, contarán con su propio padrón de proveedores municipal, distinto al 

que promueve el gobierno del Estado. 

 

El CPC ha pedido el pago de viáticos a la Secretaría Técnica (ST) para promover 

el cumplimiento del acuerdo del Comité Coordinador, incluso, en sesión pública 

emitió un acuerdo para acudir a todos los municipios a promover la 

implementación de la PEA, acuerdo que remitió a la Secretaría Técnica para 

fundamentar su solicitud. 

 

Por otra parte, aunque el municipio en cuestión requiere el apoyo del CPC para 

implementar la PEA, el oficio que remite el Presidente Municipal, solicita iniciar con 

los trabajos de implementación de la PEA, pero aclara que, de acuerdo a las 

necesidades del municipio, lo cual supone, un padrón de proveedores con las 

características que ya ha determinado el cabildo entre las cuales se encuentra la 

de no conectarse a la plataforma local. Su fundamentación, de acuerdo con el 

oficio, remite al artículo 115 constitucional, específicamente a la autonomía 

municipal. 

 

II. Responde a las siguientes preguntas de manera amplia, con la motivación 

y el fundamento que corresponda en tu rol de titular de la Secretaría Técnica 

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. 

 

 

1. En cuanto a la implementación de la PEA.  

 

1.1. ¿Es jurídicamente válido que un municipio cambie los términos de la 

PEA y la implemente con los ajustes que determine el pleno del 

ayuntamiento? 



 

Respecto al caso práctico planteado y conforme a los argumentos aducidos, 

es de conformidad a la vigente Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Michoacán de Ocampo, que sus fracciones II y III, del numeral a), del 

artículo 40, relativas al Capítulo IX, De las Atribuciones de los 

Ayuntamientos, estipula correspondientemente lo que a continuación de 

menciona: 

 

II. Realizar sus políticas y programas de gobierno, en coordinación con los 
Gobiernos Estatal y Federal y la sociedad organizada;  

 
III. Auxiliar en su circunscripción territorial a las Autoridades Federales y 
Estatales, en el cumplimiento de los asuntos de su competencia. 

 

Es por ello, que desde una interpretación jurídica rigurosa del precepto en 

cuestión, el municipio que aprobara a través de su ayuntamiento los 

acuerdos que pretendan cambiar los términos de la PEA, estaría además de 

estas contraviniendo las facultades mismas de su actuar como desacatando 

la norma; es por ello, que jurídicamente no es viable lo mencionado en esta 

cuestión.  

 

Asimismo, de conformidad a lo que marca el caso práctico, el acuerdo con 

el oficio referido que remite al artículo 115 constitucional se encuentra 

indebidamente fundamentado, ya que si bien el precepto en mención no se 

refiere a la autonomía del municipio, sino por el contrario, se refiere a la 

elección de los miembros y/o integrantes de los ayuntamientos y que a la 

letra dice: 

 

Artículo 115.- Los presidentes, los síndicos y los regidores de los 
ayuntamientos, serán electos por el pueblo; sus facultades y obligaciones, 
serán las determinadas por esta Constitución y por la Ley de la materia.  

 
Si alguno de los miembros de los ayuntamientos dejare de desempeñar su 
cargo, el Ayuntamiento valorará y acordará el tipo de ausencia en la sesión 
inmediata siguiente, procediendo de acuerdo a lo dispuesto en esta 
Constitución y en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de 
Ocampo.  

 

Asimismo, cabría señalar de manera sucinta, que dicha medida además de 

vulnerar la normativa municipal, contravendría la naturaleza jurídica del 

Sistema Nacional Anticorrupción como del propio sistema local en la 

materia, cuyos objetivos entre otros, es la distribución de competencias por 

tratarse de leyes de coordinación.  



 

Finalmente, dicha medida, podría en la medida de lo posible a conllevar la 

existencia de responsabilidad administrativa de conformidad a lo que 

estipule la norma correspondiente.  

 

 

1.2. ¿Qué medidas puede tomar la ST para que los entes públicos apliquen 

la PEA en los términos aprobados por el Comité Coordinador? 

 

La ST de conformidad a la fracción III, del artículo 37, de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo 

(LSEAEMO)  y en cumplimiento de lo que determine el Comité Coordinador 

podrá “elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité y en el 

Órgano de Gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el 

seno del mismo, llevando el archivo correspondiente de los mismos en 

términos de las disposiciones aplicables”; por lo cual, se infiere, que más de 

ser una medida competente de la ST, se trata de una medida facultativa y 

propia que emite el Comité Coordinador y, que la ST, debe dar seguimiento 

a ello para la aplicación del PEA respecto a lo mencionado en informar 

respecto a ello al propio Comité dependiendo de los recursos que para ello 

de hagan uso como lo podría ser una recomendación no vinculante para el 

ente público.  

 

1.3. ¿El presupuesto asignado a la ST debe privilegiar el fondeo de la 

implementación de la PEA o corresponde a los entes públicos su 

financiamiento? 

 

El presupuesto en mención no es para la ST sino es asignado y/o 

etiquetado para el Sistema Estatal Anticorrupción y ejecutado por la 

Secretaría Ejecutiva del sistema a través de la ST, esto de conformidad a lo 

que estipula el artículo 25 de la LSEAEMO, al señalar en su parte última 

que: “…tendrá a su cargo la administración, operación y funcionamiento de 

los recursos humanos, económicos y materiales que se requieran por el 

sistema. 

 

Es por lo mencionado, que más que privilegiar es parte de sus funciones en 

la implementación de la PEA, pero de igual manera, se requiere de una 

responsabilidad solidaria de facultades y presupuestales de los demás 

entes públicos y los propios que conforman el Comité Coordinador. 

 



Sin embargo a lo mencionado, cabe destacar que en el caso específico de 

Michoacán, se requeriría en el corto plazo que la PEA fuera acompañado 

por un Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) en el Presupuesta de 

Egresos, esto, con la finalidad de otorgar como dimensionar entre los 

diversos sujetos de la ley en materia como diversos entes públicos la 

partidas presupuestarias necesarias como suficientes para la 

implementación de la política en mención.  

 

 

2. En cuanto a los viáticos solicitados por el CPC. 

 

2.1. ¿Es posible otorgar viáticos con fundamento en el acuerdo del Comité 

Coordinador que aprueba la PEA, e invita a las instancias que integran ese 

órgano colegiado a promover su modelo de implementación.  

 

De conformidad a lo que estipula el artículo 25 de la LSEAEMO como parte 

del marco y organización de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y, 

en el supuesto planteado en el caso práctico, es posible otorgar viáticos 

conforme a los acuerdos emanados por el Comité Coordinador si fuera el 

caso, pero de igual manera, podría ser sin acuerdo necesario y con 

fundamento en la autonomía técnica y de gestión de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Lo anterior, en cumplimentación de lo que estipule tanto el Estatuto 

Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

como el Manual de Procedimientos del SESEA como parte de la normativa 

interna que permita ello.  

 

2.2. ¿Es vinculante para la ST un acuerdo del CPC para cumplir los 

términos establecidos por el Comité Coordinador? 

 

Es vinculante cuando el acuerdo provenga del Comité Coordinador y que 

este derive propiamente de algunas de las facultades y/o atribuciones del 

Comité de Participación Ciudadana previstas en el artículo 21 de la 

LSEAEMO en el marco de coadyuvancia entre los órganos del Sistema 

Estatal Anticorrupción, con el fin, de que dicho acuerdo sea consensado y 

validado para su aplicación y seguimiento por parte de la ST del SEA.  

 

 

 

 

 


