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sesró¡¡ onorHeRrA DEL colvllrÉ or pARTtctpActóN cTUDADANA DEL

stsrEMA ANTtcoRRUpctóN DEL ESTADo DE MoRELos.

En la C¡udad de Cuernavaca, lvlorelos, siendo las once horas del día ocho de octubre

del año dos mil diecinueve, reun¡dos los integrantes del Comité de Participación

C¡udadana del S¡stema Ant¡corrupción del Estado de lvlorelos, en las oficinas de la

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, sito en calle

Cecilio A. Róbelo S/N, Colonia del Lago, Código Postal ô2470, de esta Ciudad de

cuernavaca, Morelos, donvocada en oficio s¡n número de fecha 4 de octubre de 2019 y

suscrito por el C.P.C. y L¡c. Roberto Coránguez Esquivel, notificado a través del

Consejero Secretario del Comité de Particìpación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estâdo de Morelos C.P. Alejandro Enriquez Hermida, quien a su vez

notificó via electrónica a los C.C. Consejeros lntegrantes del Comité de Partic¡pación

Ciudadana del S¡stema Anticorrupc¡ón de¡ Estado de Morelos, Lic. Eva Penélope

Pìcazo Hernández, C.P. María Juana Damiana Herrera Mota y Lic. Edgar López
Betanzos, a los correos electrónicos; 
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respectivamente; para celebrar

ORDINARIA del Comìté de Participación Ciudadana del
Ant¡corrupc¡ón del Estado de Morelos conforme al calendario aprobado en segu

sesión Extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2019 del Comìté de

Ciudadana, con fundamento en el artículo 20 de la Ley del S¡stema Ant¡corrupción

Estado de Morelos.

Se hace constar que el Licenciado y Contador Público Cert¡fìcado, Roberto Coránguez

Esquivel, no comparece a la presente sesión, habiendo comunicado su

de asistir al Secretar¡o C.P. Alejandro Enriquez Hermida, quien dirige a su
presente sesión ordinaria, una vez revisada la lista de as¡stencia, se declara

instalada por estar presentes cuatro de los cinco ¡ntegrantes del Comité
Participación Ciudadana del Sistema Ant¡corrupción del Estado de Morelos,

declarándose el Quórum Legal, por lo que todos los acuerdos que en esta reunión que

se tomen serán válidcs, pr-ocediendo a dar lectura al siguiente Orden del Dia, y que a la

letra dice:

ORDEN DEL DiA:

1.- Lista de Asistencia y Declaración de¡ Quórum Legal para Ses¡onar,

2,- Lectura y aprobacìón del orden del dí4.

3.- Análisis del escr¡to de fecha 03 de octubre de 2019, del Comité Coord¡nador del

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos.

5.- Asuntos generales,

6.- Rev¡sión y ratificación de acuerdos adoptados en la sesión

7.- Clausura de la Sesión.

EI Secretarìo preglrnta a los asistentes s¡ están conformes con el orden del dia
somet¡éndolo a votación...

La Lic. Eva Penélope Picazo Hernández pregunta s¡ es posible realizar la sesión sin la
presenc¡a del Presidente.
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El C.P. Alejandro Enriquez Hermida comenta que se encuentran presentes ìos C C. Lic.

Édgar López Belanzos, la C.P. Juana Damìana Herrera Mota, lâ Lic. Eva Penélope

P¡cazo Hernández, y el de la voz, y que el Presidente L¡c. y C.P. Roberto Coránguez

Esquivel se disculpó por no asistir ya que se lo ¡mpidieron otras dil¡gencias

La C.P. María Juana Damiana Herrera Mota, emite su voto en contra del orden del día

y manifiesta: "La sesión no se puede rcaliza( ya que en el afticulo 22 del Acuerdo

establece que es facultad del Presìdente pres¡dìr las sesiones del Comité de

Participación CÌudadana,'en el artículo 24 del Acuerdo dice: los óÍganos colegiados

sesionarán válidamente con la concurrencia de la mitad más uno de la totalidad de los

¡ntegrantes siendo obligatoria la presencia del presidente, nosotros no tenemos

autor¡zado nombrar representantes s¡ no está el presidente no es válida"

La L¡c. Eva Penélope Picazo Hernández comenta que no tiene ¡nconvenìente en que se

realice la sesión pero para darle formalidad al tema de las ses¡ones cree que la ley si

señala que no se puede sesionar sin la presencia del Presidente.

El Lic. Édgar López Betanzos señala; "que ese es un Acuerdo por el que se establecen

ciertos lineam¡entos y debido a que el Comité de ParticipaciÓn Ciudadana aún no tiene

lineamientos para su funcionamiento ¡nterno"

La C.P. Juana Damiana Herrera Mota señala: "que esto es para todos los

colegiados que func¡onan".

El Lic. Édgar López Betanzos señala: "que se someta a votacìÓn de la mayorÍa se haga

válida esta sesión".

2.- Lectura y aprobac¡ón del orden del dí4.

El C,P. Alejandro Enriquez Herm¡da señala: "Respondiendo en sentido práctico

cancelara la sesión, no veríamos el tema para el cual nos reunimos y que es

importante y al no haber sesión no habría materia a tratar, por lo tanto

quede patente que si seguimos con esta actitud puntillosa no vamos a avanzar"

La c.P. Juana Dam¡ana Herrera Mota señala: "...está bien yo simplemente qu¡ero que

quede manifiesto lo que dice el Acuerdo y que yo solicitarÍa que se tomara en

cons¡deración".

EI C.P. Alejandro Enriquez Herm¡da señala: "el tema de la presente sesiÓn es para su -
propio interés entonces no ent¡endo porque va usled a objetar algo que es de suqøpiol
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manifìesto y ya, fìnalmente se va a votar por mayoría".
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El C.P. Alejandro Enriquez Herm¡da señala: "No es objeto de mayorías, es un objeto de

conciencia, yâ que esto es con objeto de hacernos más conscientes de lo que está

sucediendo y a dónde estamos llevando el sistema".

La Lic. Eva Penélope Picazo Hernández manifiesta: "A m¡ si me interesa conocer el

tema".

El C.P. Alejandro Enriqûez Hermida señala: "en atención a que sabemos que es de su

interés y es de gran importanc¡a porque el tema es muy ìmportante, creemos que no

debemos poner objeciones de que si está el Presidente presente o no en la sesión, ya

que es urgente que tomemos decisiones con respecto a lo que está establecido en

dicho documento (oficio emit¡do por el Comité Coord¡nador), y lo que viene "atrás" de

dicho documento, entonces estar pon¡endo seguros, candados y nudos para que las

cosas no fluyan únicamente nos va a l¡evar a que ese tipo de documentos tengan

peores consecuencias, ese es el problema, entonces yo hago una inv¡taciÓn a que nos

vayamos por el sentido práctico lo que le conviene al sistema y no lo que nos conv¡ene

a cada uno de nosotros en lo part¡cular, qué es lo que le conviene al sistema, qué es lo
que Ie conviene al Comité de Part¡cipac¡ón Ciudadana, ¡ndependientemente de las filias
y fobias que podamos tener al interior del Comité de Part¡cipac¡ón Ciudadana, el

documento que tiene el Lic. Édgar es bastante importante, y lo que viene después ya

que estuve presente, también es importante, Entonces si lo quieren conocer y qu¡eren

participar en esto, por favor, no pongan objeciones a lo que se les está compartiendo"

3.- Análisis del escr¡to de fecha 03 de octubre de 2019, del Com¡té

Sistema Estatal Anticorrupc¡ón del Estado de lvlorelos.

El L¡c. Édgar López Betanzos da lectura al documento remitido al Pres¡dente del

Comité de Participación Ciudadana con fecha 3 de octubre de 2019, por la mayoría de

los miembros del Comité Coord¡nador dándosele lectura como s¡ a la letra se insertase

y que se anexan a la presente acta.
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Et i.P. Aleiandro Eniiquez Hermida señala: "Obviamente del contenido del oficio sin

número se desprenden ciertas cuestiones que son de relevante trascendencia para el

desempeño del Comité de Participac¡ón Ciudadana, con objeto de dar mayor apertura y
de que tengamos .oportunidad de discutir su contenido se citó a esta reun¡ón, el

PreS¡dente.de este Comité no pensaba faltar pero tuvo inconvenìentes para estar en

esta sesión, por lo que se abre a su discusión para que nos hagan favor de comentar
lo que consideren correspond¡ente".

La c.P. Juana Damiana Herrera Mota señala: "creo que aquí es muy claro que en

cuanto al inciso a) y al inc¡so b) es una facultad del Comité Coordinador puesto que así

lo marca la ley, expedìr los estatutos, ahi realmente nosotros como Comité de

Participación Cìudadana lo único que tendríamos que hacer es vigilar que se cumpla

con lo que manda la ley en el sentido de que la estructura y las funciones de los

sistemas estatales del Sistema Nac¡onal Anticorrupción, deben ser acordes 100% a lo
que mandata la Ley General en cuanto a su estructura y func¡ones, eso es lo que yo

quiero manifestaÍ en cuanto a estos dos puntos ahí el comité no tiene nada que hacer
porque está en la cancha del comité Coordìnador en la parte del estatuto. En cuanto a
la publ¡cación en el Per¡ódico Oficial también sería cuestión del Presidente del CPC en

su carácter de Pres¡dente del Comité Coordinador, ahí no veo que tengamos
cosa que hacer como órgano colegiado del cPc. Con respecto a los incisos c)

manifiesto mi posición de que la Constitución Politica de los Estados Unidos
y los tratados ìnternacionales, aunque la ley no Io diga, nos obl¡gan a que se haga

concurso ab¡erto porque es un derecho de la ciudadanía part¡cipar en los procesos para

ocupar los puestos públicos, enlonces mi postura en ese sentido es que el proceso
para designac¡ón de la terna es a través de un concurso abierto".

La Lic. Eva Penélope P¡cazo Hernández: "Comenta que t¡ene entendido que

ses¡ón 2'. ordinaria del Comité Coordinador se presentó el proyecto de

orgánico el cual está en proceso de revisión por parte del Comité Coordinador y
mi postura es la que marca la Constitución de que se debería uniformar la

que aplica a! Sistema Nacional Anticorrupción y en su caso a los sistemas locales por

lo cual conm¡no al Comité Coordinador a que se dé a la tarea de revisar que el Estatuto

Orgán¡co de este Organismo esté al¡neado a la normativa que marca el Com¡té

Ejecutivo Nâcional del CPC, esa seria mi postura, entiendo que en los primero puntos

los integrantes del Comité Coordinador que suscriben el documento señâlan que es

importante respetar las agendas de las instituciones que representan toda vez que ellos
pertenecen en algunos casos a órganos coleg¡ados los cuales tìenen que colegiar la

partìcipación que tendrán en el Comité de Partic¡pación C¡udadana, por lo que habría
que ¡nstar al Presidente a que prev¡o a convocar a una sesión del Comité Coordina@liL
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documeniación con Ia debida anticipación que se requiere sobre todo en este caso de I
la integración de la terna piden los expedientes que avalen la elegibilidad Oe los \
candidatos y eso creo yo que es lo correcto, en el caso del Estatuto Orgánico !
realmente creo que debe ser una réplica aplicada al Estado y no una invenc¡ón de

nadie de ningún cuerpo, creo que tienen que ser respetuosos de la línea nacional
porque así lo mandâta la Constitución."

I
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La C.P. Juana Damiana Herrera l\4ota señala que: "No tiene conocimiento de la última

propuestâ del Estatuto, la propuesta que yo tuve conocimiento muy temprano en este

proceso de instalaclón del sistema, en esa propuesta se estaba tomando como s¡ ya

fuese un hecho el que la propuesta de ley que presentó la diputada Ariadna ya fuese

sido autor¡zada, entonces eso no puede ser porque es contrario a la Ley general, yo no

conozco la última versión de los estatutos que se habla de que se trabajó en alguna

mesa de trabajo, la desconozco por lo tanto no puedo saber si esa parte que es tan

importante fue subsanada o no, entonces yo lo que haría es un llamado a los

integrantes del Com¡té Coordinador a que en esa revisiÓn que se está hac¡endo a ese

documento no podemos fijarla o ¡ncorpoíar normatividad que no está vigente en el

Estado y que además es contrar¡a a la Ley General, reitero que lo que deba decir el

estatuto del Sistema Estatal Ant¡corrupción del Estado de Morelos debe ser una répl¡ca

fiel de lo que es el Estatuto a nivel nac¡onal".

El Lic. Édgar López Betanzos señala: "Quisiera empezar con la siguiente premisa en el

perìód¡co Tierra y Libertad de fecha 10 de julio del año en curso donde se publica la

sesìón del Comité Coordinador donde se ¡nstala prec¡samente el Com¡té Coordinador y

el Sistema Estatal de F¡scalización, en el punto de acuerdo se publicó lo siguiente; a

continrración los integrantes procedieron a declarar por unan¡m¡dad formalmente

instalado el Comité Coord¡nador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado

Morelos por lo que se declara formalmente constitu¡do el Comité Coordinâdor

Estado de N4orelos autorizando al Lic. Roberto Coránquez Esquivel, en su calidad de

Pres¡dente para que ejerza las facultades y atr¡buc¡ones que la Ley Anticorrupción del

Estado de Morelos le confìeren, hasta ahi hago esa cita y después me remit¡ría yo al

articulo 31 de la Ley del Sistema Anticorrupción en la que, le voy a dar lectura, Art. 31

El Órgano de Gobierno tendrá la atribuciÓn indelegable prevista en el artículo 65

fracción V de la Ley orgán¡ca de la Admin¡stración Pública del Estado de

lo que deberá expedir el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva en

establezcan las bases de organ¡zación así como las facultades y

correspondan a las distintas áreas que integran el Organismo, así mismo

atribución ìndelegable de nombrar y remover por mayoría calificada de cinco votos al

Secretario Técnico de conformidad con lo establecido por esta ley, en este caso creo

que queda Estatuto Orgán¡co tenga que ser instalado el Órgano de Gobierno del

Com¡té Coordinador cuando eso ya ocurrió desde mi punto de vista juridico, entonces

pienso que por tanto a la continuac¡ón ya dándole obv¡amente atención al oficio que

nos ocupa, continuar con los trabajos de elaboraciÓn del Estatuto Orgánico creo que no

hay ningún problema porque hasta donde tengo entendido el dia de ayer se

reanudaron los trabajos y creo que nos vas a dâr conocìmiento de ello, en el inciso b)

ese estoy de acuerdo que una vez que sea aprobado el trabajo de revisión tiene

ser expedido y publ¡cado en el periÓdico Tierra y Libertad para poder darle

Estatuto Orgànico, pero en el ¡nciso c) creo que ahi sí seria puntual

conocimiento al Com¡té Coordinador que eso ya ocurrió el 5 de julio al ¡nstalar

comité Coordìnador que es el que ¡ntegra el Órgano de Gobierno aunque no tengamos

Secretaría Ejecutiva y en el ¡nc¡so d) pasándome a ese inciso que una vez entregada

de manera oficial la terna después de que se propone que se instale el Comité

Coordinador y se haga Io correspond¡ente, le voy a dar lectura; una vez entregada de

manera oficial la terna respectiva al pleno del Comité Coordinador convocar a este para

sesionar dando oportun¡dad suficìente para que sus integrantes puedan realizar el
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proceso de revisión de la documentación proporc¡onada, esa documentaciÓn ya se les

hizo llegar, creo que ahí es donde estamos atorados con lo de la terna y pues ahf yo si

qu¡siera que profundizáramos en el inciso d) para ver qué salida o qué soluciÓn le

vamos a dar para la cuestión de la terna del Secretar¡o Técnico, que es lo que nos

tiene atorados".

La c.P. Juana Damiana Herrera Mota señala que: "Solamente quisiera llamar la

atenc¡ón al hecho de que efectivamente el art 31 que acabas de leer habla del Órgano

de Gobierno, pero estè artículo está en un apartado especifico de la Ley que es el

Capítulo lV que habla de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, el Órgano de

Gobierno es el Órgano de Gobìerno de la SecretarÍa Ejecutiva no del Comité

Coordinador, es un érgano de Gobierno especffico de un Organismo Público

Descentralizado que no ha s¡do creado por Io tanto desde mi punto de vista es

perfectamente válido lo que está dic¡endo el oficio del Comité Coordinador".

El C.P. Alejandro Enr¡quez Herm¡da señala que: "En atenciÓn al oficio remitido por los

miembros del Comité Coord¡nador con fecha 3 de octubre de 2019, en tratándose del

apartado a) ¡nformo que el día de ayer se llevó a cabo la 3u o 4u sesiÓn de revisión o

constituc¡ón del Estatuto Orgánico, tenían una mes de haberse suspend¡do dichos

trabajos y ayer se reunieron los representantes de la mayoría de los miembros

Comité Coordinadot paø d contìnuidad a dichos trabajos, en tratándose del

b) ahí no tengo ningún comentario siendo que hasta la fecha no se ha concluido

considero que será un poco tardado em¡tir el Estatuto Orgánico, con respecto al

c) hago mío lo que dice dicho párrafo en el sentido de que el Comité Coordinador no

hace mención a nìngún proceso abierto ni convocatoria, sìmplemente hace mención al

envío de la terna correspond¡ente. Respecto al punto d) ìgualmente hago mío este

punto en el sentido de que será el procedimiento que se deberá seguir en el momento

en que se envíe la terna correspondiente, Con respecto a esto es lo único que

comentar".

El C.P. Alejandro EnÍ¡quez Hermida cont¡núa informando que: "El día de ayer

cabo a las 10:00 de la mañana la sesión de los representantes del Com¡té

para continuar con los trabajos de elaboración del Estatuto orgánico de la

Ejecut¡va del S¡stema Estatal Anticorrupc¡ón del Estado de Morelos y afortunadamente

pude tener conoc¡miento del avance que llevan los trabajos y pude constatar c¡erto

retraso, ya que se ha avanzado hasta el articulo 24, sin embargo hay varias cuestiones

que considero relevantes, ìndependientemente de que se pretende cambiar la

representación alguna ante el Comité Coordinador, por otra parte hay una serie de

cuest¡onam¡entos en cuanto a la estructura ya que se está simplificando el modelo

establecido en el Estatuto Nacional al nombrarle simplemente "áreas" dado que no se

prevé alguna corresponsabilidad con el Tabulador de Sueldos y Salarios del ejecutivo

estatal o con los Órganos Autónomos del Estado, independientemente de lo que señala
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Presidente del Comité de ParticipaciÓn ciudadana d¡cho com¡té quedaría sin
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el Comité Coord¡nador considero que debe haber una analogía entre los tabuladores

ex¡stentes en el ejecut¡vo y los órganos autónomos y el tabulador y organigrama del

Comité Coordinador y el Com¡té de Participación Ciudadana, otra cuestión ¡mportante

está por definirse el mecanismo para la selecc¡ón del representante de los Contralores

lnternos de los municipios, dado que esto sale de la esfera del Comité de Partic¡pac¡ón

Çiudadana y en realidad nosotros no tomamos parte en d¡chas dec¡siones quedará

como un transitor¡o en el momento en que se publique para que se establezca el

mecanismo de selección que en primera instancia sería el munic¡pio con mayor

población y poster¡orlnente ya establecerían un mecanismo de selección del

representante de los contralores. Hay un punto muy importante en cuanto a que los

órganos autónomos no son sujetos a la normatividad del ejecutivo en tratándose de

manejo de personal, adquisic¡ones y obra pública por ejemplo, ya que en los estatutos

no se prevé ¡a creación de dichos ordenamientos, por lo que en su oportunidad el

Secretar¡o Técnico proceda a la elaborac¡ón de tales procesos, por lo anterior

recomiendo procedamos a la revisión de los tabuladores de sueldos en el Estado con el

objeto de evitar discrepancias en el momento de determinar los salarios y estructura,

así mrsmo se hace de su conocimiento que la próxima reunión para la elaboraciÓn de

los estatutos será el próxìmo día lunes 14 de octubre y propongo que se elabore un

c¡udadana, âdemás eso iría en contra del Estatuto Nacional, y vuelvo a repetir

debemos de pugnar y vigilar que la normatividad que se emita a nivel

exactâmente con la normatividad nacional porque así lo mandata la

porque lo digo yo ni porque lo d¡ce ninguno de los aquf presentes, sino porque

dice la ley porque es una Ley General de aplicación obligatoria, no es un llamado a

misa de que el que qutere lo toma y el que no no, y por lo tanto debe privileg¡arse el

que sea totalmente homologado a la normatividad nacional".

La Lic. Eva Penélope P¡cazo Hernández señala que: "Su comentâr¡o es en apoyo a la

moción de la Consejera porque con estos aspectos se puede romper el equil¡brio de

pesos y contrapesos que debe de tener el sistema toda vez que la representación del

Pres¡dente no puede ser sustituida por ningún miembro por no acudir a una sesìón

que es la representación ciudadana en el s¡stema, ya que es muy importante y

base fundamental paÍa el equil¡brio de los pesos que necesitamos en el

que pediÍía sería que nos permitieran participar en esta revisión porque tam

importante recordar que este organismo que estamos creando es una organismo de

alta especialidad que supone la participac¡ón de profesionales en temas de

fiscalización, de auditorÍas y que no se puede tazar con diferente medida, porque ellos

si serán servidores públicos, independientemente de que nosotros seríamos una

participación por honorârios, pero quienes integren este organismo que deberá tener

los perfìles más calìficados si lo serán, y esa parte de tazarlos de diferente manera que

otros organismos del ejecutivo, entonces aquí mi llamado seria a que el Comité

Coordinador volteara a ver que hemos estado solicitando hacer un sistema que se
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¡ncluya en el modelo del sistema nacional lo cual no permite diferencias de este tipo

que sobresalen a la estructura que t¡ene todos los estados, entonces ahí hacer un

llamado para que ellos también tengan la observancia de la Ley General, no se
permiten suplentes del Comité de Participación ciudadana, no deben permitirse

suplentes para la representación de la ciudadaní4".

El Lic. Édgar López Betanzos señala: "Que bajo nuestro principal funcionamiento que

es el encauzar el cumplimiento de las obligaciones del Comité Coordinador,

coincid¡endo con los tres propondría que si se le solicite al Comité Coordinador que nos

dé part¡cipac¡ón en la revisión del Estatuto Orgán¡co, porque si t¡enen toda la razón

tenemos que estar alineados a la Ley General en eso no pongo ninguna objeciÓn,

entonces yo propondría eso que se le p¡d¡era al Comité Coordinador que nos dé

acceso."

El C.P. Alelandro Enr¡quez Hermida señala: "Que se deberá enviar al Comité

Coordinador los comentarios y propuestas realizados en esta sesión, y en alcance

hacer una ãtente solicitud para participar en las sesiones de elaboración del

Qrgánico".

La Lic. Eva Penélope Picazo Hernández señala que: "Sería positivo que pudiéramos

colaborar en las mesas de trabajo para la elaboración del Estatuto, en todo caso si

necesario pedir la participación del Comité Nacional en este tema que

perjudicando o están atentando contra la presencia de la ciudadania en el

Sol¡citarle al Comité Coordinador que se apegue a la alineaciÓn del Estatuto

nacional para la elaboración del Estatuto local y el método de Selección"

La C.P. Juâna Damiana Herrera l\¡ota señala que: "que la respuesta que se envfe al

Comité Coordinador esté f¡rmada por todos los miembros del Comité de Part¡c¡pación

Ciudadana, así mismo manifiesta que no tiene duda respecto a lo que el Comité

Coordinador señala en et sentido a que los ordenamientos y procesos de selección

locales deberán regirse por lo que marca la normatividad a nivel nacional".

5.- Asuntos generales.

No se presentan asuntos generales.

6.- Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la ses¡Ón.

Se ratifican los comentarios y recomendaciones asentados en la presente

7.- Clausura de la Ses¡ón

Se procede a la clausurs de la sesión a las 12:00 horas del día de su inicio firmando al

calce los que en ella intervinieron
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Sistema de Morelos.
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