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En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 10:00 diez horas del 11 once de marzo de 
2021 dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 34 de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, y 23, fracciones 1, il y VII, del 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por causa 
de fuerza mayor, derivada del incremento en los contagios provocados por la enfermedad 
SARS COV2 (COVID-19) y atendiendo a las medidas dictadas por diveraas instituciones 
para controlar la movilidad y romper la cadena de contagios, se reunieron de manera virtual 
a través de la Plataforma Zoom, los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para celebrar Sesión Ordinaria convocada 
para esta fecha. -- -----------------------------------------------------------------

Desarrollo de la Sesión 

1. Verificación de asistencia y declaratoria de quórum legal. En uso de la voz la Maestra 
Elizabeth Vázquez Bernal Coordinadora de la Comisión Ejecutiva, indicó que se realizaría ~ 
esta Sesión de manera virtual, atendiendo a causas de fuerza mayor, con motivo de las 
medidas dictadas para controlar la movilidad y romper la cadena de contagio provocados 
por el SARS COV2 (COVID-19), con fundamento en el artículo 23, fracciones 1, 11 y VII, del 'i 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, además 
hizo mención de que esta Sesión seria grabada y transmitida a través de los medios 
electrónicos de los que dispone la Secretaría Ejecutiva, para dar publicidad a lt\ " 
discusiones y a la toma de decisiones de la Comisión Ejecutiva atendiendo a los principios 
de transparencia y rendición de cuentas. Acto seguido, solicitó a la Secretaría de Actas, la 
Maestra Claudia Pérez González, realizara el pase de lista de asistencia y verificación del 
quórum legal para el desarrollo de la sesión. ---- ------------------------· 

Cumpliendo con la instrucción recibida la Secretaria de Actas, pasó lista de asistencia a fiq• ( 
de verificar la existencia de quórum legal para el desarrollo de la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva, encontrándose presentes los siguientes 
integrantes: ---------------------------------------------------------------------
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Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal 
Coordinadora de la Comisión Ejecutiva 
Lic. Ana María Vargas Vélez 
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción e Integrante de la Comisión Ejecutiva 
Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés 
Integrante de la Comisión Ejecutiva 
Dr. César Arturo Sereno Marín 
Integrante de la Comisión Ejecutiva 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Atendiendo a la presencia de la totalidad de los integrantes de la Comisión Ejecutiva se 
declaró la existencia del quórum legal para sesionar, de conformidad al artículo 34 de la 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo y 23 
fracción 111 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, por lo que se dio inicio a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, convocada para 
esta fecha. -------------------------------

ectura y aprobación del Orden del Día. La Maestra Elizabeth Vázquez Bernal 
dinadora de la Comisión Ejecutiv~, in~truyó a 1~ S~cretaria de Actas a fin de que diera 
ra a la propuesta de Orden del D1a, siendo el s1gU1ente: ----------------------------

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día. 

3. Lectura, análisis y aprobación en su caso de los proyectos de acta siguientes: 
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• Acta número SEA-CE-EXT-04/2020, correspondiente a la Cuarta Sesión 
Extraordinaria, celebrada por la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción, el 30 de octubre de 2020. 

• Acta número SEA-CE-EXT-05/2020, correspondiente a la Quinta Sesión 
Extraordinaria celebrada por la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, el 4 de diciembre de 2020. 

• Acta número SEA-CE-EXT-06/2020, correspondiente a la Sexta Sesión 
Extraordinaria celebrada por la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, el 11 de diciembre de 2020. 

• Acta número SEA-CE-EXT-01/2021, correspondiente a la Primera Sesión 
Extraordinaria celebrada por la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, el 4 de febrero de 2021. 

• Acta número SEA-CE-EXT-02/2021, correspondiente a la Segunda Sesión 
Extraordinaria celebrada por la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, el 26 de febrero de 2021. 

4. Lectura, análisis y aprobación en su caso, del Plan Anual de Trabajo 2021 de la 
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

5. Asuntos Generales. 

Enseguida, la Maestra Elizabeth Vázquez Bernal, Coordinadora de la Comisión Ejecutiva, 
sometió a consideración de los integrantes de la Comisión Ejecutiva la propuesta de Orden 
del Día; y no habiendo observaciones solicitó a la Secretaria de Actas tomara la votación 
correspondiente en los términos planteados. ----------------------------------------------------

Cumpliendo la instrucción de la Coordinadora, la Maestra Claudia Pérez Gonzál~ ) 
Secretaría de Actas, consultó en votación económica a los integrantes su acuerdo con~· 
Orden del Día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad de votos. ---------------------
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Acuerdo número: SEA-CE-01-ORD-11-03/2021.01. Se aprueba por unanimidad el 
Orden del Día.-------------------------------------------------------------

3. Lectura, análisis y aprobación en su caso de los proyectos de acta siguientes: SEA
CE-EXT-04/2020, SEA-CE-EXT-05/2020, SEA-CE-EXT -06/2020, SEA-CE-EXT-01 /2021 y 
SEA-CE-EXT-02/2021. En seguimiento al Tercer Punto del Orden del Día, y toda vez que 
las actas de las que se trata fueron circuladas con antelación, la Coordinadora de la 
Comisión Ejecutiva propuso se dispensara su lectura, para lo cual solicitó a la Secretaria 
de Actas tomara la votación económica respectiva, resultando aprobada la dispensa de la 
lectura de los documentos por unanimidad de votos. Posteriormente, la Maestra Elizabeth 
Vázquez Bernal, Coordinadora de la Comisión Ejecutiva, puso a consideración de los 
integrantes el contenido de los proyectos de Actas. No habiendo intervenciones requirió 
fuera tornada la votación correspondiente para su aprobación y, en su caso, su publicación 
en la página de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. ---------------------

Atendiendo a la instrucción, la Maestra Claudia Pérez González, Secretaria de Actas, 
procedió a tornar la votación nominal a cada uno de los integrantes de la Comisión 
Ejecutiva, respecto de la aprobación de los proyectos de Actas números: SEA-CE-EXT-
04/2020, SEA-CE-EXT-05/2020, SEA-CE-EXT-06/2020, SEA-CE-EXT-01/2021 y SEA-CE
EXT-02/2021, de las sesiones celebradas el 30 de octubre, 4 y 11 de diciembre de 2020, 4 
y 26 de febrero de 2021, respectivamente. Una vez tornada la votación correspondiente en 

sentido solicitado, los documentos fueron aprobados por unanimidad de votos. ------------

, Acuerdo número SEA-CE-01-ORD-11 /03/2021.02. Se aprueban los proyectos de 
Actas números: SEA-CE-EXT-04/2020, SEA-CE-EXT-05/2020, SEA-CE-EXT-
06/2020, SEA-CE-EXT-01/2021 y SEA-CE-EXT-02/2021, de las sesiones 
celebradas el 30 de octubre, 4 y 11 de diciembre de 2020, 4 y 26 de febrero de 

/ 2021, respectivamente.---·----------------------- ----------------------

4. Lectura, análisis y aprobación en su caso, del Plan Anual de Trabajo 2021 de la 
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. En 
cumplimiento al Cuarto Punto del Orden del Día, la Maestra Elizabeth Vázquez Bernal, 
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Coordinadora de la Comisión Ejecutiva, preciso que en el Plan Anual de Trabajo se 
proyectaron las actividades que la Comisión Ejecutiva desarrollaría en el año 2021, dos mil 
veintiuno, para dar cumplimiento a las atribuciones que determinan ios artículos 33 de ia 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo y 20 del 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; no 
obstante, se prevé la posibilidad de hacer adecuaciones en cuanto el Comité Coordinador 
apruebe su Plan Anual de Trabajo, con la intención de alinearlo a sus actividades, en virtud 
de que la Comisión Ejecutiva debe proveer de los insumos técnicos para el ejercicio de las 
atribuciones del mencionado Comité. -----------------------------------------------------------

En uso de la voz, el Doctor Víctor Hugo Vieyra Avilés, manifestó que el Pian Anual de 
Trabajo en análisis es susceptible de mejora, por lo cual se está en disposición de alinearlo 
a los esfuerzos del Comité Coordinador para generar sinergias y mejorar el Sistema Estatal 
Anticorrupción. Destacó que el proyecto presentado es el resultado de un trabajo en 
conjunto, que refleja la maduración de la Comisión Ejecutiva y, entre otros asuntos, 
contempla impulsar la ética pública; además, previendo que en este año la Política Estatal 
Anticorrupción pudiese ser aprobada por el Comité Coordinador, plantea mediciones 
específicas a la misma, como lo es su avance y la metodología para la identificación de 
riesgos; por lo cual consideró que no es un proyecto aislado y que la Comisión Ejecutiva es 
congruente con los trabajos desarrollados a lo largo de los últimos dos años y medio, y que 
por tanto la visión es capitalizar los esfuerzos y continuar fortaleciendo las actividades del 
órgano colegiado. ----------- __________ , __________________________ _ 

A continuación, el Doctor César Arturo Sereno Marin, agregó que el Plan Anua~ I 
Trabajo, está alineado a la propuesta de Política Estatal Anticorrupción a fin de articula~,~: 

1

\ 

acciones de la Comisión Ejecutiva con las ahí plasmadas, las cuales se han trabajado desde 
hace ya bastante tiempo; asimismo, señaló que se estaría a la espera de la aprobación del 
Plan Anual de Trabajo del Comité Coordinador para que de manera conjunta se 
fortalecieran las acciones teniendo como ruta de trabajo la implementación de la Polític~I 
Estatal Anticorrupción; por otra parte, agregó que éste es un trabajo colectivo en el cu 1 , ,

1 

) 

todos los integrantes de la Comisión Ejecutiva realizaron aportaciones con base en su 
experiencia y visión de combate a la corrupción a través de diferentes instrumentos que se 
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encuentran plasmados en el mismo; bajo esa tesitura, extendió su agradecimiento por sus 
aportaciones, apoyo y trabajo en equipo, destacando que los resultados de las actividades 
desarrolladas en los últimos años se ha potencializado virtud del esfuerzo colaborativo. ----

A continuación, la Lic. Ana María Vargas Vélez, refirió que el proyecto de Plan Anual de 
Trabajo 2021, dos mil veintiuno, de la Comisión Ejecutiva guiará las actividades bajo las 
cuales continuarán trabajando en conjunto sus integrantes a fin de producir los insumos 
que les compete aportar al Comité Coordinador para el ejercicio de sus funciones; agregó 
que además de las acciones contempladas serán adicionadas todas aquellas necesarias 
para guardar congruencia con el trabajo del Comité Coordinador y las que surjan de la 
aprobación de la Política Estatal Anticorrupción y de la elaboración de un programa para su 

implementación. -----------------------~---- ----- -------------------------

No habiendo otros comentarios, por instrncción de la Coordinadora, la Maestra Claudia 
Pérez González, Secretaria de Actas, procedió a tomar la votación nominal de los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva, respecto a la aprobación en su caso, del Plan Anual 
de Trabajo 2021 de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, con la precisión de que se adicionarán las actividades necesarias para 
alinearse al Plan Anual de Trabajo del Comité Coordinador, así como aquellas que surjan 
para la implementación y seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción, conforme a las 

anifestaciones realizadas previamente. Una vez tomada la votación en el sentido 
olicitado, el Plan fue aprobado por unanimidad de votos. ---------------- -----------------

Acuerdo número SEA-CE-01-0RD-11/03/2021.03. Se aprueba el Plan Anual de 
Trabajo 2021 de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, con la precisión de que se adicionarán las actividades 
necesarias para alinearse al Plan Anual de Trabajo del Comité Coordinador, así 
como aquellas que surjan para la implementación y seguimiento de la Política 
Estatal Anticorrupción. 

Se anexa el Plan de Trabajo 2021, aprobado, como Anexo 1. 
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5. Asuntos Generales. En cumplimiento al Quinto Punto del Orden del Día, la Maestra 
Elizabeth Vázquez Berna!, Coordinadora de la Comisión Ejecutiva, consultó a los 
integrantes si tenían algún asunto general que tratar. No siendo así, y agotados los puntos 
del Orden del Día, se dio por concluida la presente sesión a las 10:30 diez horas con treinta 
minutos del día de su fecha, firmando las personas que en ella intervinieron para su 
constancia legal. ------------------------ -----------

LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SEC VA 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTIC 

~-
MTRA. ELIZAB VÁZQUEZ 

Secretaria Técnica e ría 
Ejecutiva e integrante de la Comisión 

-,~~;EY DR.CÉ 

Integrante de a Comisión 

~~--
MTRA. CLAUDIA PEREZ GONZALEZ 
Secretaria de Actas de la Comisión 

SERENO 

/ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA NÚMERO SEA-CE-ORD-01/2021 CORRESPONDIENTE A 
LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 11 ONCE DE MARZO DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO. ---
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