
ASUNTO: CASO PRÁCTICO PARA EVALUAR A LAS Y LOS ASPIRANTES A LA TITULARIDAD DE LA 

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 

FOLIO: CPC-0026 

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? 

 

R: Como se desprende del propio preámbulo de la Política Estatal 

Anticorrupción (en adelante PEA), uno de sus objetivos de este documento 

radica en incentivar entre los órganos del estado la prevención, detección, 

investigación y sanción de las faltas administrativas y/o hechos de corrupción. 

Dicho esto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 ter de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así 

como en el numeral 8º, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el 

Estado de Michoacán de Ocampo (en adelante LSEAM), una de las prerrogativas 

del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción es la de diseñar, 

aprobar y promover las políticas públicas en la materia y aquellas que permitan 

una efectiva coordinación de las autoridades estatales y municipales. 

 

Así pues, la PEA es un documento vivo que puede y debe evolucionar, es el 

resultado de una serie de estudios llevados a cabo por la Comisión Ejecutiva del 

SEA entre el año 2019 y 2020 que forman parte de un ejercicio que prioriza e 

incentiva la participación ciudadana en el combate al lamentable fenómeno de 

la corrupción. La PEA es el resultado del desarrollo de coloquios, foros estatales, 

consultas ciudadanas, análisis de datos, valoraciones metodológicas y 

evaluaciones de parte del Comité Coordinador, en donde se valoró y consideró 

la opinión de los municipios y, por ello, NO es factible que ellos la cambien. Es 

decir, tiene de origen una visión que valora profundamente el espíritu del 

municipalismo mexicano.  

 

La Política Estatal Anticorrupción, como construcción social pública, se puede y 

debe evaluar, pero además debe adecuarse a contextos. Estas reformas deben 



darse sobre la base de la aplicación de análisis de datos, productos y resultados, 

manifestado en indicadores de impacto. Dicho esto, para el Sistema Estatal 

Anticorrupción (SEA) y para la Secretaría Ejecutiva del SEA es muy importante la 

vinculación, coordinación y la participación municipal para la construcción de 

política pública anticorrupción, reconociendo la trascendente labor que aquí 

desempeñan los OIC´s municipales. Por ello, considero que la PEA se puede ir 

adecuado a las necesidades del municipio, pero siempre dentro de los márgenes 

normativos, metodológicos y operativos antes señalados y que estatuye el 

propio documento de mérito.  

 

Aunado a lo anterior, la propia LSEAM establece la pertinencia y obligación de 

elaborar las metodologías para medir y dar seguimiento, con base en 

indicadores aceptados y confiables sobre la implementación de las políticas para 

su modificación y mejora. Por ello, insisto, NO ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO, que 

el municipio cambie los términos de la PEA aún y cuando cuente con la anuencia 

del cabildo. Lo que si se pude hacer es que, derivado del SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LA PEA, se busque el desarrollo de una política pública 

(municipal) que EX ANTE permita la ejecución de programas que incentiven la 

lucha anticorrupción desde los Ayuntamientos de Michoacán. 

 

1.2. ¿Qué medidas puede tomar la Secretaría Ejecutiva para que los entes 

públicos apliquen la PEA en los términos aprobados por el Comité 

Coordinador?  

R: Con fundamento en art. 25 y el numeral 37 de la LSEAM, en donde se 

establecen la organización, el funcionamiento y facultades y atribuciones del 

Secretario Técnico, respectivamente, la SESEA debe impulsar la metodologías, 

indicadores y políticas integrales para ser discutidas en el Comité e impulsar 

sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones 

reflejen los avances o retrocesos en las políticas públicas en materia de 

anticorrupción. La PEA viene a ser un espejo que muestra una realidad -desde 

lo local- en la lucha contra la corrupción. Por ello, se debe partir de la necesidad 

de involucrar desde el principio a los entes públicos, pero además se debe 

generar un ejercicio en donde las instituciones públicas, la academia, las 

organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la alianza 



empresarial, entre otros, participen en dar a conocer y presentar los beneficios 

y bondades que trae consigo el contar con un Política de esta naturaleza. Por 

ello  aquí propongo que se genere desde el SEA un ejercicio de profundo de 

difusión de la PEA a través de la CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA. Es decir, 

debemos lograr que la PEA, su seguimiento y evaluación parta de los propios 

actores que generaron los insumos para su construcción. Si conseguimos eso, 

difícilmente los entes públicos cuestionarán su aplicabilidad y operatividad. 

  

1.3.  ¿El presupuesto asignado a la Secretaría Técnica debe privilegiar el fondeo 

de la implementación de la PEA o corresponde a los entes públicos su 

financiamiento? 

R: Anticipo que la respuesta requiere de distintas matizaciones y criterios. Debo 

señalar que el presupuesto asignado a la Secretaría Técnica debe, en primer 

lugar, cumplir con las prerrogativas y obligaciones que marca la LSEAM en su 

art. 25 como es la administración, operación y funcionamiento de los recursos 

humanos, económicos y materiales que se requieren para el correcto 

funcionamiento del Sistema Estatal y todo ello también con fundamento en el 

Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de 18 de septiembre de 2020. 

Dicho esto y retomando la pregunta considero que el término privilegiar debería 

cambiarse por “impulsar” y que el fondeo de la implementación surja desde los 

propios entes públicos, bajo la dirección y guía de la SESEA. Así, por medio de 

acuerdos, convenios (art. 17, Fracc. XXIX del Estatuto Orgánico de la SESEA), se 

pueden buscar impulsar un fondeo no solo desde las instituciones públicas, sino 

desde otras entidades no gubernamentales. 

   
 

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 apruebe la PEA e invita a las instancias que integran ese 

órgano colegiado a promover su modelo de implementación? El Comité de 

Participación Ciudadana (CPC) de conformidad con el art. 16 de la LSEAM, no 

tendrán relación laboral con la SESEA. El vínculo legal es a través de un contrato 

de prestación de servicios de honorarios, por lo que no gozarán de prestaciones. 



Ahora bien, de conformidad con el caso práctico debo hacer las siguientes 

puntualizaciones. Primero, conforma a la LSEAM (art. 47, fracc. X) corresponde 

la SESEA administrar la Plataforma Digital Estatal (PDE) que establecerá el 

Comité, en los términos de esta Ley y asegurar el acceso a las mismas de los 

miembros del Comité y la Comisión Ejecutiva.  

 

Considero que se debería hablar con el Municipio que hizo la solicitud de apoyo 

al CPC para explicarle que, en los términos de su solicitud y sin contravención a 

las atribuciones que les confiere el art. 115 de la CPEUM, ésta debería de 

hacerse o turnarse a la SESEA que es la instancia que si cuenta con las facultades 

de Ley y el recurso humano para apoyarles en generar la conectividad con la 

Plataforma Digital Estatal. Aunado a ello y de la forma más respetuosa posible, 

se haría del conocimiento del Municipio que NO PUEDE darse una conexión 

directa con la Plataforma Digital Nacional, sino que la única vía legal y técnica es 

por medio de la Plataforma Digital Estatal (local). Se puede explicar además que 

se podría aprovechar el recurso humano con que cuenta la SESEA (personal de 

la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital, con apego a las 

facultades del art. 30 del Estatuto Orgánico, así como con fundamento en el art. 

47 de la LSEAM) para asesorar y llevar a cabo las acciones para promover el 

modelo de implementación e insumos comentado en el caso práctico.  

Por último y en lo que respecta al padrón de proveedores, considero que éste 

quedaría superado por los argumentos antes esgrimidos desde un punto de 

vista técnico-operativo, pero además con sustento en la Ley de Sistema Nacional 

Anticorrupción (arts. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56). 

 

2.2.  ¿Es vinculante para la Secretaría Técnica un acuerdo del CPC para cumplir 

los términos establecidos por el Comité Coordinador? Considero que un 

ACUERDO del CPC para cumplir con los términos que establece el Comité 

Coordinador puede no ser vinculante. La LSEAM hace referencia a 

RECOMENDACIONES (arts. 54, 55, 56 y 57), pero no alude de forma expresa a 

ACUERDOS. De hecho, habla de RECOMENDACIONES NO VINCULANTES que 

emita el Comité a los Órganos del Estado. En todo caso, la SESEA solicitaría una 

Sesión Extraordinaria para solventar esta situación. Quiero manifestar en 

principio que la SESEA debe trabajar de forma estrecha, colaborativa y cordial 



con el CPC, el Comité Coordinador, el órgano de gobierno, la Comisión Ejecutiva 

y el OIC.  Se trata de generar una sinergia positiva entre todas las instancias que 

integran el SEA en su conjunto y con conformar un verdadero cambio en la 

realidad de nuestro estado. 


