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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. 

 
FOLIO: CPC-0013 

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?  

1.2. ¿Qué medidas puede tomar la ST para que los entes públicos apliquen la PEA en 
los términos aprobados por el Comité Coordinador?  

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?  

 

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

2.1 ¿Es posible otorgar esos 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?  

2.2 ¿Es vinculante para la ST un acuerdo del CPC para cumplir los términos 
establecidos por el Comité Coordinador?  
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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?  

No es jurídicamente valido el cambiar los términos de la PEA y que el ayuntamiento 
realice ajustes a esta en su implementación local. Esto porque la PEA está definida y 
regulada en leyes federales y estatales y el ayuntamiento debe respetar estas por lo 
que no puede realizar dichos cambios. 

Si el ayuntamiento tiene un padrón diferente al estatal, esto dificulta el cruce de 
información y por tanto la revisión y vigilancia del mismo. 

 

Si bien en el ámbito local los ayuntamientos gozan de autonomía, debemos tener en 
cuenta que en México la supremacía de la Constitución es un factor muy 
importante, ya que, en base a ésta, a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se le considera la norma suprema del país. 

 

Como alternativa a la situación planteada por este ayuntamiento, propongo que en 
primer término es muy importante tener una actitud constructiva y de suma de 
esfuerzos, por lo que debemos trabajar con este ayuntamiento en la capacitación y 
clarificación del Sistema Estatal Anticorrupción, y aprovechas la intención de este de 
integrarse al sistema y combatir la corrupción, por lo que debemos ver de forma positiva 
primero su intención de trabajar en este tema y segundo asumirlo como un reto para 
que se integre de forma adecuada. 

 

La Política Estatal Anticorrupción (PEA), está fundamentada en las siguientes leyes: 

 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

 Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo 

 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo 

 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación 
entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el 
cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:  
 

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos 
que determine la Ley:  

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de 
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial 
sobre las causas que los generan; 
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De la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

Artículo 6. El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases 
generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción 
de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular 
y evaluar la política en la materia. 

Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
deberán ser implementadas por todos los Entes públicos. (LGSNA, 2021). 

 

De la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo 

En base a lo dispuesto en el artículo 109 ter, que establece que el Sistema Estatal 
Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización 
y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las 
siguientes bases mínimas: 

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que 
determine la Ley:  

b) A nivel local, el diseño y promoción de políticas integrales en materia de 
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión 
de faltas administrativas y actos de corrupción, en especial sobre las causas que 
los generan y el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación 
de las autoridades estatales y municipales en materia de fiscalización y control de 
los recursos públicos. (CPEUM, 2022). 

 

De la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo 

Se establece en el artículo 8vo, que corresponde al Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, entre otras funciones, el diseñar, aprobar y promover las 
políticas públicas en materia y aquellas que permitan una efectiva coordinación de las 
autoridades estatales y municipales. (LSEAEM, 2019). 

 

Jurisprudencia 

Como lo establece la jurisprudencia: “La Constitución es la Norma Suprema que se alza 
como referente, como paradigma fundamental al que deben someterse todas las otras 
normas; la Constitución no puede sino estar como referente único e insuperable de toda 
legitimidad y legalidad en el país, a riesgo, incluso, de perder su cualidad de norma de 
referencia fundante y origen de creación institucional, que a ella debe ajustarse y 
someterse toda otra norma que se genere dentro de su ámbito general de aplicación, 
pues de la Constitución deriva todo el marco normativo, incluso, desde luego, los 
tratados internacionales, incluyendo los de derechos humanos, y por ello la Constitución 
no puede en ningún caso perder su preeminencia sobre cualquier otra norma”. (SJF, 
2022). 
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1.2. ¿Qué medidas puede tomar la ST para que los entes públicos 
apliquen la PEA en los términos aprobados por el Comité 
Coordinador?  

Como base de nuestro actuar en la ST, debemos tener siempre presente el código de 

Ética y de Conducta en nuestras actividades, mismo que están definidos para las 

personas servidoras públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

Lo anterior significa que nuestro actuar será profesional, objetivo, honesto, eficiente, 

eficaz y transparente, esto es muy importante porque realizaremos nuestro mejor 

esfuerzo para cumplir a cabalidad nuestra función y que la PEA se implemente en los 

términos que el Comité Coordinador aprobó. 

Como medidas podemos tomar las siguientes: 

 Mediante la Unidad de Vinculación y Comunicación Institucional, podemos 

establecer los mecanismos de colaboración que permitan difundir y dar a 

conocer las características del Sistema Estatal Anticorrupción a los entes 

públicos. 

 Establecer relaciones de colaboración con los entes públicos para la 

capacitación y la correcta implementación dela Política Estatal Anticorrupción. 

 También como medida será necesario verificar la correcta implementación del 

PEA en los entes Púbicos. 

 Revisar que sea el resultado de una construcción consensuada de acciones 

en la materia. 

 Verificar que sea el resultado de un proceso participativo en el que además 

de estar presentes entes públicos, también estén presentes organizaciones 

de la sociedad civil, academia y especialistas e integrantes del sector 

empresarial. 

 Asegurarse de que se describe con claridad y a detalle cómo fue su proceso 

de construcción. 

 Verificar que se pone tanto énfasis en el proceso de construcción del 

programa como en su implementación, seguimiento y evaluación. 

 Revisar que escrito en un lenguaje claro y sencillo y, por tanto, es fácil de 

ejecutar. 

 Revisar que tenga la flexibilidad adecuada para que se adapte a los ritmos 

organizacionales y a las prioridades que se vayan definiendo a lo largo de la 

implementación. 

 Asegurar que las líneas de acción son: claras, concretas, medibles y 

ejecutables, que cuentan con indicadores para medir el progreso de la 

implementación y los avances en el combate y control de la corrupción, en 

relación con los objetivos y estrategias de la PEA. 
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 Tener la claridad de que ss un instrumento dinámico, que permite ajustes en 

el proceso y comprende que la implementación debe ser monitoreada 

constantemente y, por ende, que las estrategias y acciones de 

implementación deben ser ajustadas. 

 Que tienen un sustento jurídico que le dan validez legal, indicando la 

normatividad aplicable para la articulación del programa. 

 Y asegurase de que refleja una alineación clara con los objetivos y estrategias 

de la PEA y la Política Nacional Anticorrupción. 

 

Esto está fundamentado en: 

 La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

 El Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del SEA. 

 Política Estatal Anticorrupción 

 

De la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo 

Se establece en el artículo 8vo, que corresponde al Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, entre otras funciones, el diseñar, aprobar y promover las 
políticas públicas en materia y aquellas que permitan una efectiva coordinación de las 
autoridades estatales y municipales. 

Artículo 8. El Comité es la instancia administrativa, encargada de la coordinación, 

evaluación y seguimiento del Sistema Estatal en su conjunto y tendrá las siguientes 

facultades: 

I. Elaborar su programa de trabajo anual, en el mes de noviembre del año anterior 

al ejercicio que corresponda el programa; 

II. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes; 

III. Diseñar, aprobar y promover las políticas públicas en la materia que 

corresponda, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación; (LSEAEM, 

2019). 

 

Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del SEA 

Artículo 18. La o el Secretario Técnico tendrá las atribuciones siguientes: 

XIII. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se 
realicen de manera articulada, congruente, eficaz y atendiendo a los principios que 
rigen el servicio público; 

 

Artículo 40. Corresponde a la persona Titular de la Unidad de Vinculación y 
Comunicación Institucional el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
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I. Dar seguimiento y coadyuvar en las políticas de vinculación y coordinación 
interinstitucional que se establezcan con los Órganos del Estado; 

II. Formular y proponer a la o el Secretario Técnico, la política y estrategia de 
vinculación interinstitucional; 

III. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de 
apoyos, servicios y demás requerimientos de colaboración que realicen los 
integrantes del Sistema Estatal, y canalizar o coordinar su atención a las unidades 
administrativas que correspondan de la Secretaría Ejecutiva, así como dar 
seguimiento para su debida atención; (EOSESEA, 2020). 

 
 
 

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 asignado a la ST está destinado a realizar las funciones que tiene 
declaradas en su Estatuto Orgánico, por lo que los entes públicos tienen que financiar 
su propia implementación. 
 
Como alternativa, es posible establecer mecanismos de coordinación que 
permitan que la SE, coadyuve en la orientación, y capacitación para que cada ente 
público logre su implementación. 
 
Lo anterior está fundamentado en el Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del 
SEA. 
 
Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del SEA 

Artículo 29. Corresponde a la Dirección de Riesgos, Políticas Públicas, Evaluación y 
Seguimiento, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

XV. Elaborar, impulsar y participar en la ejecución de programas conjuntos y 
coordinados de capacitación, promoción, difusión y vinculación que impulse la 
Secretaría Ejecutiva como parte de la agenda del Sistema Estatal Anticorrupción; 

 
Artículo 40. Corresponde a la persona Titular de la Unidad de Vinculación y 
Comunicación Institucional el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Dar seguimiento y coadyuvar en las políticas de vinculación y coordinación 
interinstitucional que se establezcan con los Órganos del Estado; 

II. Formular y proponer a la o el Secretario Técnico, la política y estrategia de 
vinculación interinstitucional; 

III. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de 
apoyos, servicios y demás requerimientos de colaboración que realicen los 
integrantes del Sistema Estatal, y canalizar o coordinar su atención a las unidades 
administrativas que correspondan de la Secretaría Ejecutiva, así como dar 
seguimiento para su debida atención; 

IV. Proponer y ejecutar bajo la conducción de la o el Secretario Técnico, la política 
general de comunicación y difusión institucional en materia anticorrupción que 
implemente la Secretaría Ejecutiva; (EOSESEA, 2020). 
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2. En cuanto a los viáticos solicitados por el CPC.  

2.1 ¿Es posible otorgar esos 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?  

 

No es posible otorgar dichos viáticos, dado que los miembros del comité de 
participación ciudadana no forman parte del personal de la Secretaria Ejecutiva, ellos 
tienen un contrato de honorarios, por lo que no gozan de prestaciones, garantizando 
así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. 

 

Sin embargo, si es posible invitar a las instancias que integran ese órgano colegiado a 
promover su modelo de implementación, esto es porque cada uno de los integrantes 
tiene un área de influencia en los servidores públicos y en el territorio michoacano, por 
lo que la suma de la promoción abundara en el mejor y más eficiente logro del objetivo. 

 

Como una alternativa donde la premisa entre la SE y el CPC se ganar-ganar, puedo 
proponer que para atender el acuerdo emitido por el comité coordinador del Sistema 
estatal anticorrupción relativo a promover la implantación  del PEA, este deberá ser 
atendido por la Secretaria Ejecutiva del SEA, y será muy conveniente unir esfuerzos 
con el CPC e integrar una agenda común donde podamos concurrir de manera 
conjunta y si el personal de la SE acudirá con apoyo de transporte, buscar la posibilidad 
de compartir el mismo, es decir siempre cuidar la legalidad de nuestro actuar y donde 
podamos apoyar sin contravenir ninguna norma, entonces realizarlo, porque el objetivo 
de la SE y el CPC es el mismo, es combatir la corrupción. 

 

De la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo 

Artículo 16. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, no tendrán 
relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo 
legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de 
contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el 
Órgano de Gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la 
objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de 
responsabilidades que determina el artículo 104 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. (LSEAEM, 2019). 
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2.2 ¿Es vinculante para la ST un acuerdo del CPC para cumplir los 
términos establecidos por el Comité Coordinador?  

 
Los acuerdos del CPC no son vinculantes para la secretaria Ejecutiva, pero los 
acuerdos del Comité coordinador del SEA si son vinculantes 
 
Como alternativa en este caso si el CPC está en disposición de apoyar el acuerdo 
de promoción, se buscará la manera de integrar una agenda común, siempre cuidando 
al normatividad y estricto apego del ejercicio de recursos públicos a la normatividad 
vigente. 
 
Es importante señalar que la SE es un órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador 
del SEA, por tanto, ejecutará y dará seguimiento a los acuerdos del comité y es la 
Comisión Ejecutiva la que sirve de apoyo técnico a la SE, y la Comisión Ejecutiva tendrá 
a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité realice 
sus funciones, por lo que elaborará las propuestas para ser sometidas a la aprobación 
de dicho Comité 

 
De la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo 

Artículo 24. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo público, 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y 
de gestión, mismo que tendrá su sede en la ciudad de Morelia. Contará con una 
estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines. 
 
Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo 
técnico del Comité, a efecto de proveerle la asistencia técnica para el desempeño de 
sus atribuciones; además, tendrá a su cargo la administración, operación y 
funcionamiento de los recursos humanos, económicos y materiales que se requieran 
para el Sistema Estatal.  
 
Artículo 33. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos 
técnicos necesarios para que el Comité realice sus funciones. (LSEAEM, 2019). 

 

Reflexión 

Como una reflexión del caso estudiado es importante señalar que nuestras 

acciones son guiadas por un código de Ética y de Conducta y que dichas 

acciones están acotadas y cimentadas en la legislación vigente, y que 

nuestra labor es en equipo y participativa, buscando aportar en el logro del 

objetivo común que es el combate a la corrupción, por tanto, deberemos 

buscar siempre bajo los principios anteriores encontrar alternativas viables 

de solución a los retos que se nos presenten. 
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