
1. En cuanto a la implementación de la PES (Política Estatal 

Anticorrupción) 

 

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? 

 

Efectivamente el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, menciona la autonomía municipal; al señalar en dicho precepto que “Los 

Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre…” 

Así mismo, en el artículo 115 fracción III de la Constitución, menciona las funciones 

y servicios públicos que a los municipios les corresponden; sin embargo, en el 

antepenúltimo párrafo del precepto en cuestión señala: “Sin perjuicio de su 

competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación 

de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las 

leyes federales y estatales.” 

Adicionalmente el artículo 134 Constitucional, establece las bases para la aplicación 

de los recursos económicos y la transparencia en su aplicación al señalar: 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.” 

 
Así mismo, en el tercer párrafo de este artículo señala: “Las adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se 
adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar 
al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.” 

 
En el quinto párrafo señala: “El manejo de recursos económicos federales por 
parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y 
a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos 
se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se 
refiere el párrafo segundo de este artículo.” 

 



En el mismo tenor en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público en su artículo primero señala “La presente Ley es de orden 

público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las 

adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios 

de cualquier naturaleza, que realicen: 

“…. VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas 

y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los 

convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos 

para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de 

la Ley de Coordinación Fiscal. “ 

A su vez el Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones 

de Servicios Relacionados con bienes muebles e inmuebles (SIC) del Estado de 

Michoacán de Ocampo en el Título Tercero referente al Padrón de Proveedores 

establece en su artículo 19 que:  

 

“Las Dependencias o Entidades deberán contratar a las personas inscritas en 

el Padrón, a excepción de las contrataciones por montos menores 

establecidas en las BALINES (las Bases y Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 

Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, vigentes). 

Tratándose de cualquier procedimiento de contratación, el CADPE (Comité de 

Adquisiciones del Poder Ejecutivo) podrá eximir de la obligación de 

inscribirse previamente en el Padrón, a las personas físicas o morales que 

provean artículos perecederos, o cuando se trate de adquisiciones de carácter 

urgente, situación que deberá estar debidamente documentada…” 

 

Por su parte la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; señala en su 
artículo 2 que son objetivos de esta entre otros: 
 
 “III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en 
el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los 
recursos públicos; “ 
 
Continúa señalando en su artículo 3 algunos conceptos de la propia ley y en su 
fracción sexta menciona el concepto de ente público en el cual se mencionan a los 
ayuntamientos como parte de estos, que a la letra dice: 
 
“VI. Entes públicos: los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos 
constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas; los municipios y 
las alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades; las fiscalías 
o procuradurías locales; los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los 



poderes judiciales; las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro 
ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos antes 
citados de los tres órdenes de gobierno;” 
 
Continuando con el mismo tenor el artículo 6 de la ley en cuestión en su segundo 
párrafo señala dentro del objeto del Sistema Nacional Anticorrupción que: “Las 
políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
deberán ser implementadas por todos los Entes públicos.” 

 
Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que jurídicamente y por 
mandato constitucional es menester de los municipios la observancia de las 
leyes federales y estatales; así como en su calidad de ente público le 
corresponde implementar las políticas públicas que establezca el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
1.2 ¿Qué medidas puede tomar la ST (Secretaría Técnica) para que los entes 

públicos apliquen las PEA en los términos aprobados por el Comité 

Coordinador? 

El Secretario Técnico en los términos del artículo 37 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción, en su actuar como secretario de Comité Coordinador y del órgano 

de gobierno; tienen como una de sus funciones primordiales divulgar los acuerdos 

del Comité Coordinador; por lo que mediante el uso de las plataformas digitales se 

divulga la Política Estatal Anticorrupción, con el objeto de que los municipios tengan 

conocimiento de estas e implementar las mismas en su actuar público; así  como 

proveer de los insumos técnicos al Comité Coordinador y al Comité de Participación 

Ciudadana para la realización de sus funciones; para éste caso en particular la 

difusión e implementación de la PEA. 

La ST, puede contribuir a concientizar a los diferentes municipios sobre la 

importancia de establecer las políticas públicas en materia de prevención, control y 

disuasión de faltas administrativas. 

Ya que de la problemática plantea el establecer padrones de proveedores 

independientes no alineados con las políticas estatales y federales; puede originar 

manipulación de información y posibles actos de corrupción. 

En conclusión, corresponde como medidas que debe adoptar la ST para que 

los entes públicos apliquen las PEA en los términos en que se aprueben por 

el Comité Coordinador: 

a) Divulgación de las PEA, en las plataformas digitales. 

b) Proveer de insumos técnicos al Comité Coordinador y al CPC para la 

realización de sus funciones de implementación de las PEA. 

c) Emitir el informe sobre los avances y resultados de la aplicación de las 

políticas públicas. 



d) Emitir en su caso las recomendaciones para la aplicación de las PEA a 

los órganos que lo requieran. 

e) Realizar el informe y seguimiento de las recomendaciones realizadas. 

 

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? 
 

Con fundamento en el artículo 33 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción; 

es la Comisión Ejecutiva la que tendrá a su cargo la generación de los insumos 

técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones; 

siendo una de sus principales la implementación de las políticas públicas en 

materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos. 

 

Por lo que corresponde al ST asignar el presupuesto para la 

implementación de la PEA. 
 
2. En cuanto a los viáticos solicitados por el CPC (Comité de Participación 

Ciudadana) 

 

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? 
 

La ST deberá como una de sus funciones proveer los recursos económicos 

para la realización de las funciones del CPC, el pago de viáticos con el objeto 

de que se promueva la implementación de las PEA, al acudir a todos los 

municipios, debido a que también se establece que mediante sesión pública 

se emitió el acuerdo que avala esta comisión. 

 

La asignación de los viáticos se realizará previa la elaboración de las 

comisiones, y respetando los tabuladores que se tengan para cada uno 

de los gastos que se requieran durante el periodo que se desarrolle la 

encomienda. 
 

 



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

los términos establecidos por el comité Coordinador? 
 

Si es vinculante, el acuerdo establecido por el Comité Coordinador con 

el Comité de participación Ciudadana ya que el artículo 8 de la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción, estable que es el Comité el encargado 

de coordinar, evaluar y dar seguimiento del Sistema Estatal en su 

conjunto. 

 

Así mismo entre sus múltiples facultades establece las bases y principios 

para la efectiva coordinación de sus integrantes. 

 

Adicionalmente el artículo 14 del ordenamiento en comento; señala que el 

Comité de Participación Ciudadana tiene como objeto coadyuvar, en 

términos de esta Ley, al cumplimiento de los objeticos del Comité, así como 

ser la instancia de vinculación con los ciudadanos, las organizaciones de la 

sociedad civil y la academia, relacionadas con las materias del Sistema 

Estatal.  


