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TIPO DE SESIÓN: 
EXTRAORDINARIA 

NÚMERO DE SESIÓN: 
TERCERA 

FECHA DE CELEBRACIÓN: 
10 DE OCTUBRE DE 2018 
NÚMERO DE ACTA: 

SIN NÚMERO 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

MICHOACÁN 



3ª Sesió~ Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del Si~tema Estatal 
Anticorrupción . 

Michoacán 

Morelia, Micf1oacán a 1 O de octubre de 2018 



1. Lista de Asistencia: 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ure.ña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción · 

Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 
Secretario Técnico de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción . 

José Ignacio Celorio Otero 
Delegado Administrativo Provisional del 

Sistema Estatal Anticorrupción 

3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Antkorr'updón 

10 de octubre de 2018 

.. 
P.RESENTE,: 

PRl::SENTE 
(INVITADO) 

Artículo 19 del Reglamento de Sesiones de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción: 

01-10/10/2018 
"Para que la Comisión sesione_ válidamente deberJ contar por lo 
menos con la asistencia de tres Comisionados". 

Preside: Mtro. Juan J-osé Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 
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3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Antkorrupdón 
. :• 

10 de octubre de 2018 

Al encontrarse presentes la mayoría de los comisionados existe el 
. Quórum Legal, por lo q(!e puede iniciar la Tercera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del Siste~a Estatal 
Anticorrupción 

11. Orden del Día: 

1. Verificación de asistencia y certificación de la existencia de quórum legal. 
. . ,-..,_ 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. . . . ~ · 

3. Lectura y aprobación en su caso, dél acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de\ 
fecha 05 de septiembre de 2018. 

4. Lectura, discusión y votación en su caso, del Acuerdo por el cual se establ~ce el-~ 
programa para la elaboración del Plan Estatal Anticorrupción. 

5. Presentación, discusión y' aprobación del Acuerdo por ·el cual se requiere al· 
Secretario T~cnico · que remita el proyecto de Informe· Anual del Comité 
C~ordinador para su análisis, y en su caso, observaciones por parte de la 
Comisi"án Ejecutiva. 

6. Asuntos Generales. 

RONDAS: 

Presidente de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario -Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 
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Mtra. Rpsmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva .del Sistema·Estatal · 
Anticorrüpción 

·· :.•,:.::rJJf· ===~==-,,,=,-----.,.-+,== 

·tQm}~iB:mf. .. 
'-""·9]?J?,UtJ 

... •. -;~::•·.:-\;.:: ~~~, 

: : '.\· !f/.::rf ·· 

Segunda: 

Presidente de la Comi~íón Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

C@l~t{~ : ' .,.,. lf ,:~;·:.·;·,:·':.::.'·:•·:· .. ··:,::_':~·:: ... ····:.~ .. :::: .. :.: .. , .•. : .. ::.: .. i::·.·· ... ·.º •.. ::·~·: ... ·,.~ .. -.:·;··.~,:,_ ...• ~.: .•. : .•. :··." · ?i~f llí1 > -· 
Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 

Comisionada Ciudadana de la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 

3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Antkorrupdón 

i O de o-cztubre de 2018 
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Mtra. Rosmi Berenice- Bonilla Ureña 
Comi$ionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

VOTACIÓN: 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva d~I Sistema. Estatal 
Anticorrupción . 

3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupdón 

10 de octubre de 2018 

A FAVOR 

..: .. ..· ... ·:-·.-·'.·=\ .. : ""· .. 

. · : . )::t:IT~[~Y!5~> > . 

02-10/10/2018 Da~ le-galid~~ a la Sesión de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal \ '\ 
Ant1corrupc1on. 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 
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3a Sesión· Extraordinaria 
Comisión Ej~cutiva 

Sistema Estatal Anticorrupdón 

10 de octubre de 2018 

111. Lectura y aprobación en su caso, .del acta _de la Segunda 
Sesión Extraordinaria de fecha 05 de septiembre de 2018. 

N_arrativa: Derivado de las atribuciones que .señala el artículo 1 O del Reglamento de 
Sesion"es de la Comisión· Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupoión, el Secretario 
Técnico tiene dentro de sus obligaciones la de entregar a los Comisionados dentro de los 
tres días posteriores a la celebración de la sesión anterior el acta para su conocimiento, 
para que con mínimo tres días de anticipación a la celebración de la presente sesión se . 
puedan someter a su aprobación. Siendo que esta fue previament_e circulada cumpliend~ 1 

con los términos señalados por la norma, se aprueba por unanimidad d~ los miembros'~ 
presentes con lo que se procede a ~irmar el documento en sus términos. 

. . . 

RONDAS: 

·Primera: 

. Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 

• ·;,¡ 
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Segunda: 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
.Anticorrupción 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción-

Preside: Mtró. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 

3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupdón 

10 de octubre de 2018 

\ 
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3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ej~cutiva 

Sistema Estatal Anticorrupdón 

10 de octubre de 2018 

VOTACIÓN: 

Mtro. Juan José Tena García· 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 
· .. ., .. , ... Mtr.a:-tt···· ~·:·}:~\t•\>:·~:\:-: ·= :: ~,,,f' 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

,. snf í!l'.~::sp,~;~p~'.il!:: ... •· }~~t, 
D_r. Ernesto Ramírez Ochoa 

Secretario Técnico' de la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal 

·Anticorrupción 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR:.:._-:. 
. . 

Art. 1 O del Reglamento de Sesiones de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción: 

"El Secre~ario TécnicQ, para el desarrollo de las sesiones, ti e 
las obligaciones y atribuciones siguientes: ( ... ) 

03-10/10/2018 11. Entregar a los Comisionados-tres días antes de la celebración \l 
de la sesión la convocatoria, e/ acta de la sesión anterior y los \_ 
documentos y anexos necesarios para el estudio y discusión de \"' 
los asuntos previstos en el orden del día y recabar la constancia 
de recibido; ( ... )" 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 
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3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

10 de octubre de 2018 

IV. Lectura, discusión y votación en su caso, del Acuerdo 
por el cual se establece el programa para la elaboración 
del Plan Estatal Anticorrupción. 

Narrativa: La Comisión Ejecutiva del Sístema Estatal Anticorrupción es competente para 
conocer y emitir el presente Acuerdo. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción la Comisión Ejecutiva tiene a su cargó la elaboración de 
las metodologías para medir y dar seguimiento, con base en indicadores· aceptados y 

.,. confiables a ·ros fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales para líf. 
, ~-/ prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, as~~~ , 

. ¡ {f.· 1 
• como de fiscalización y control de recursos públicos. \ · ~ 

~ . . \ ~ 

{: / . En este punto del orde~ del ·día-,. se analiza la propuesta para realizar una Consulta ~ 
Estatal para. elaborar el Plan -Estatal Anticorrupción, tal como se ajusto en. la sesión 

· ordinaria anterior. 

RONDAS: · 

Mtro. Juan José Tena Garc.ía 
Presidente _de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema. Estatal Anticorrupción 

\ 

Preside: Mtro. Juan.José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 

Para la elaboración de la propuesta de \ 
acuerdo se toma como referencia el Modelo \\ 

Nacional utilizado para la elaboración del 
Plan Nacional Anticorrupción. El cual tiene 

por objetivo recabar insumos para la 
elaboración de un plan a nivel estatal. 

Se propone la instalación de un Consejo 

9 . 



Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 

3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ej~cutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

1 O de octubre de 2018 

Consultivo (representado por sectores 
· académicos y empresariales), para que en 
invitación directa y aco"rdando los criterios de 

selección se les invite para revisar los 
insumos obtenidos a través de la Consulta 
Estatal en materia anticorrúpéión. Se debe 

procurar integrar a sectores no integrados de 
m.anera original como a la sociedad civil, 

delegados, Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, quienes recibirán y darán opinión 

de los insumos generados .. 

Se toma de base el cue$tionario utilizado 
durante la Consulta Nacional Anticorrupción 

para la elaboración de un formulario que 
sirva para Michoacán, para ·empezar a 
distribuirse del 13 de noviembre al 3 de 

diciembre. 

El trabajo con grupos seccionales, 
considerando una mayor cobertura de· l_a 
consulta estatal tiene como propuestas 

metodológicas las siguientes: 

1. Compartir un enlace web p·ara 
contestar la encuesta; 

2. De acuerdo con la realidad de grupos 
sectoriales, recurrir a la -elaboración . 
de una matriz FODA (Fortalezas, 
Oportunidad, Debilidades, 
Amenazas), para cruzar los distint~ 

"' ejes y los resl:lltados obtenidos de la 
realización de ejercicios respecto de 
estrategias anticorrupción y su grado 
de importancia para dichos sectores. 
La segunda propuesta requiere de al 
menos 3 horas para su elaboración; 

3. La "dinámica del puente" sería una 

10 



ºPreside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretarict Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 

3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Antkorrnpdón 

10 de octubre de 2018 

metodología distinta, en la que los 
g_rupos sectoriales pueden identificar 

. aquellas· estrategias prioritarias para 
el combate a la corrupción. Busca 
establecer dónde estamos y. hacia 
dónde nos dirigimos, por lo que el 
proceso requiere de al menos 1 :30 
horas para su desarrollo; se realiza en 
parejas, en equipos de cuatro 
personas. ~uego se trabaja en un 
plenario y se sintetiza la información 
obtenida en cada grupo de trabajo. 

La fase 3 del plan estatal se desarrollará del \\~ 
1 O diciembre al 17 de diciembre, de pretende "'-.\ 

la integración y sistematización de los \ \ 
insumos obtenidos, así como la obtención dt 

informes. Para que el 18 de diciembre se \ 
haga la presentación de hallazgos al consejo 

consultivo, para que a su vez, se reciban 
observaciones de su parte. 

A partir del primero de er:iero al 25 de enero 
se realizará el borrador del Plan Estatal 
anticorrupción, y po"steriormente será 
entregado a todos los. que integran 1 

Comisión Ejecutiva. 

Desde finales de enero y hasta el 19 de junio · 
de 2019, se propone la realización de foros \ 

. \., \ municipales, para abarcar de manera 
regionalizada la.presentación y análisis del 

Plan Estatal!. El objetivo de los foros, es 
trabajar sobre el primer borrador para 

construir de manera conjunta y recopilar 
opiniones respecto a la primera propuesta, y 

que servirán para la elaboración de la 
política estatal final. 
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-·.· .7•. •· ... 

. . ·( {t~i;~i~(:;i 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Preside: Mtro. Juan· ~osé Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 

3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorr'updéin 

l O de octubrtf de 2018 

La propuesta es de 6 municipios: Morelia, 
Uruapan, Lázaro Cárdenas, La Piedad, 
Zamora, quedando pendiente el último 
municipio a propuesta de -la Comisión 

Ejecutiva. 

El día 2 de mayo se propone realizar una 
pre~ehtación de los insumos _obtenidos en 

los foros municipales, en aras de 
permanecer vigentes ante la ciudadanía y 

transparentar los insumos obtenidos. 

El día 1 O de junio se establecería como la 
fecha de entrega del Plan Estatal 

Anticorrupción, para que.se puedan integrar 
observaciones del Consejo Consultivo, y ~ 

después sea presentado el día 19 de junio 
Comité Coordinador para su aprobación. 

La prop~esta del Plan final es establecer 
criterios medíbles, que sean verificables, y 

que puedan atenderse de manera real. 

Coinciden con la propuesta de la "dinámica 
del puente" como metodología para la 
consulta, considerando que es la qu 

enriquece más la producción de insumos. 
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.: ,:of:i~;~-~~t"6:R~mfr~i-Ochoa 
secrktaho,téd,icc{qe--ia ·comisión 
. }Ejécütiv_á: d,e1)3,i~ti~_a: Estat"al 
··"=" ,?:-:.//\Artúcorrúj:,éión. · · 

. : . ·.· 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ur~ña 
Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 

3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupdón 

10 de octubre de 2018 

Considera que)3sj .. la más-.se~cilla,. con la 
posibilidad paraiej~9ÜJª:r10:de ª?uerdo-con 

. ' : _los-·recúfios.:_dispohíbléS; 
. ·:'·\:·-:!, 

.:.:.:; .. 

. Respeétq·.á/1a:~J~-órrÚ111Íc·átíohes: y temas 
tratados· en ¡~f ddr,ní~ión Ejecútiva es 

importante qu~_ c6í!lo.-t;·ecr~tario :T~cníco dé 
a conocer loSJérr:fas:,,;rcon:iité Coordinador. 

Y que":é~~o:·p"foÍ:;-orie:::e1_::p-j-esidente de la 
Comi~fón :EjeéUti_va,_se :solicite un espacio 

para ~xp_oner:·lo~:ifr~p~jos:re_alízados para la 
. obte"nci6n·:d$i,in.'s.ürhos:·e·ri. materia 
.. ·: :.: :.··:., ::.:.~át\68:~(~pc;ióp, : · :· . 

¡::~ 
Se pu_ede;·::a:_·niye_l/a:t:fn,ini?.trativ;o,: hacer una ~'" 

. comb:¡rhfo¡"i5h:_:eri'Ja: utiiización d_e \ 
metodoió:g ías/69fl::f_9.{ dififre·rites ·secta res \ 

. trabaJii~:.c~rfl_i(aj'~J9:?e,Jpg.í,c=1::_'dehj:>~_ent9.•~ y en \~ 
-trabajo:qe._::9áJ?.irieteJ'.f1_$d}~nte· l_a ~t1hzac1on de 
· 'lá:rri-~h-12:)=óci)-t/B'óH)é{q~$;.p_ue.dés.obtener 
_· resúitados thái''éxactós, :~¡ recibir"ambas 

. . -:· · · . ¡:fárt.k~ipacior:,e~t · ·· -. 
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Comisionada Ciudadana de la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

·Tercera: 

· Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción 
·.,.:.:•.:iiMf i~i~ir;:E.:'· ... 

e_:_.º_ : .... :m_·•·.1_::;_1,;_•.s·.E•',:_: ..•. :_í .. :.'.J.•_t ~~&1/51ón . 
- , ·\t'f.sifi%i(;:/· :: .,:·• . · 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Ant[corrupción 

t---:---:,,......,-==~= . ~:~;f~i:••·'-':· 

.. :/:Jf ~\t,, , 
VOTACIÓN: 

Pre 

.. ·. ·:_. · .. :~ .:. 

·B1:X 
. :· . .-·.:.:} 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 

3a Sesión Extraordinaria 
Comisión- Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupdón 

l O de octubre de 2018 
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3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupción 

10 de octubre de 2018 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

A FAVOR 

_.._[)1\,-É.rriéstó Ffa:m(rez Ochoa 
Ss6ritátl'ó'/réthicó-·,de la Comisión 
. ·. ÉjebJt'iJa·de(s·i;téma Estatal .: · .. ·• 

· ·::: ·'':./\/:Antidcirru'pción 

04-18/07 /2018 

De conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Sesiones de \ 
Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción: \ 

. \ 

"Para la aprobación de los proyectos . de acuerdo se estará 
sujeto a ló siguiente: ( ... ) 

11. En caso contrario, se estará a lo dispuesto al procedimiento 
de discusión y votación. 

Artículo 35. En caso de que proceda la votación, los 
Comisionados tienen la obligación de votar los proyectos de 
acuerdo que sean sometidós a la Comisión, salvo lo establecido 
en el artículo 21 fracción IV de este Reglam<;:nto. 

Los Comisionados podrán abstenerse 
razón de su abstención." 

Derivado de las intervenciones de los presentes en la sesión se 
ponen. a consideración de los . Comisionados Ciudadanos de la \ \ 

' ' Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción a su \ \ 
aprobación los siguientes puntos: 

1 . Aprobación del Acuerdo por el cual se establece el programa 
para la elaboración del Plan Estatal Anticorrupción. 

2. Abrir un plazo de una semana (17 de octubre) para los 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez·ochoa 
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v. 

3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ej~cutiva 

Sistema Estatal Anticorrupdón 

10 de octubre de 2018 

Miembros de la Comisión Ejecutiva y miembros del Sistema 
Estatal Anticorrupción, para saber la propuesta en la que 
señalen en. qué les gustaría participar dentro del proceso de 
elaboración del Plan Estatal. 

Aprobándose en sus términos por unanimidad. 

N/A 17 de 
octubre 

Propuesta Concluido 

Presentación, discusión y apróbac.ión del Acuerdo por el\⇒ 
cual se requiere al Secretario Técnico que remita el ,, 
proyecto de Informe Anual del _Comité Coordinador Pctr 
su análisis, y en su caso, observaciones por parte de' . 
Comisión Ejecutiva. 

Narrativa: La Comisión Ejecutiva es competente para solicitar al Secretario· Técnico· que 
remita al Comité de Participación Ciudadana los informes que sean elaborados por el 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticixrupción, por lo que se solicita que el 
Secretario Técnico realice los trámites correspondientes para· su remisión. Todo de· 
conformidad con el artículo 21 fracción XIV de la Ley_ del Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado de Michoacán. 

Se solicita en razón de que en noviembre del presente año el Comité Coordinador har. 
entrega ·de su informe anual ·p~ra su publicación de conformidad con una interpretación , 
sistemática de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán, para 
lo cual la Comisión Ejecutiva de acuerdo con el_ numeral citado en párrafos ~nteriores, y 
para estar en posibilidades de emitir sus observaciones, .requiere de que los 
Comisionados tengan conocimiento del contenido de dicho informe. Por lo que se solicita 
que se pueda hacer ·llegar el Informe Anual en un plazo breve. 

RONDAS: 

. Primera: 

Preside: Mtro. Juan Jos~ Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 
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Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del · 

Sistema Estatal Anticorrupción 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

-. · -' -Dr ~:'Erri"esto: Ramírez: Ochoa . 
: : -t5¿¿¡~foifü2fr~6hf6·ó ·d~·:lá: Co~lsión 
. :· .. ;:/EMóútiy'á;:d~I:' E:fÍst$m~: Estatal 
--_ . :: ·_:\:t?::'\:::::;)iA~i,c~Yr~p"ción:: -_· .. --

Segunda: 

Mtro. Juan José Tena García 
Presidente de la Comisión Ejecutiva del 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 

3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Si_stema Estatal Anticorrupdón 

10 de.octubre de 2018 
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Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

.,,.,:t. 

Mtra. Rosmi Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la Comisión 

Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

VOTACIÓN: 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 

3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupdón 

10 de octubre de 2018 
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3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorr~pdón 

1 O de octubre de 2018 

Presidente de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

.Mtra. Rosini Berenice Bonilla Ureña 
Comisionada Ciud~dana de la Comisión 

- Eje·cutiva del Sistema Estatal 
Antico-rrupción 

A FAVOR 

· :or.:,_Er.itesto,Ram.írezOchoa . · 

. s~~fM~:Í'.¡?',;!-é~-~ÍGO_ 'ei~-Ia/C.ómisión 
· . · -:·Ejecutivá dél: Siste_ma-Esta:tal_ 

· ·-.. -_·::/};}j/A0tic~ rru pciori 
..• _: /i}~ )~A\/ÓR ... : .. 

.. •'· 

05-18/07/2018 

,. : .... · .... 
t:-.. 

,,•.: .•.·--

De ~onformidad· con el artículo 34 del Reglamento de Sesiones 
Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción: 

"Para la aprobación de los proyectos de acuerdo se 
sujeto a lo siguiente:( ... ) 

11. ,En caso contrario, se estará a 10· dispuesto al procedimiento 
de discusión y votación. 

Artículo 35. En caso de que proceda la votación, los 
Comisionados tienen la obligación de_ votar los proyectos de 
acuerdo que sean sometidos a la Comisión, salvo lo establecido 
en el artículo 21 fracción IV_de este Reglamento. 

Los Comisionados podrán abstenerse de votar explicando la 
mzón de su abstención." 

Derivado de la presentación de la propl,lesta los Comisionados 
Ciudadanos de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción someten para su aprobación el siguiente punto: 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 
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3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ej~cutiva 

Sistema Estatal Anticor'rupdón 

l O de octubre de 20 i 8 

1. Se ·emite el ~icuerd(? y se le hace llegar al Comité Coordinador, 
vía Secretario Técnico, donde se solicita la remisión del 
informe anual de labores para el día 9 de noviembre de 201 B. 

Aprobándose en sus términos por urianimidé!.d. 

9 de 
noviembre 

de 2018 

VI. Asuntos Generales· 

Propuesta Concluido 

No habiendo asuntos generales, se da por concluida la presente ses1on 
extraordinaria de la .Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Presidente de la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anti corrupción 

,..,.,__.~erenice 

Bonilla Ureña 
Comisionada Ciudadana de la 

Comisión Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

Preside: Mtro. Juan José Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 

Mtra. Elvia Higuera Pérez 
Comisionada Ciudadana de la 

Comisión Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

Mtra. Elizamp· h Vázquez 

Be\-n~ 
Comisionada tiud dana de la 

Comisión Ejecutiva I Sistema . \ 
Estatal Antícorrupción 
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Dr. Ernesto Ramírez 
Ochoa, 

3a Sesión Extraordinaria 
Comisión Ejecutiva 

Sistema Estatal Anticorrupdón 

10 de octubre de 2018 

Secretario Técnico de la 
Comisión Ejecutiva del Sistema. 

Estatal Anticorrupción 

Preside: Mtro. Juan Jos.é Tena García 
Secretario Técnico: Dr. Ernesto Ramírez Ochoa 
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