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SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas del dia 22 de octubre del
año dos mil dìecinueve, reunidos los ìntegrantes del Comité de Partìcipación Ciudadana
del Sistema Anticorrupcrón del Estado de Morelos, en las inêtalaciones del Restaurante
Casa Hidalgo, sito en las calles Hermenegiìdo Galeana y Miguel Hidalgo, Colonia
Centro, Código Postal 62400, de esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos, convocada en
oficio sin número de fecha 2'1 de octubre de 2019 y suscrito por el C.P. Alejandro
Enriquez Hermida, quien a su vez notificó vía electrónica a los C,C. Consejeros
lntegrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción
Estado de Morelos, Lic. Eva Penélope Picazo Hernández, C.P. María Juana Da

Herrera Mota, Lic. y C.P. Roberto Corá Lic. Ed López
los correos electrón icos

respectiva me nte; para celebrar
ORDINARIA del Comité de Participación Ciudadana del Sistema

Anticorrupción del Estado de Morelos conforme al calendario aprobado en segunda
sesión Extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2019 del Comité de Participación
Ciudadana, con fundamento en el articulo 20 de la Ley del Sistema Anticorrupcìón del
Estado de Morelos.

Una vez revisada la lrsta de asistencia, se declara legalmente instalada por estar
presentes los cinco integrantes del Comité de Partìcipación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Morelos, declarándose el Quórum Legal, por lo que todos
los acuerdos que en esta reunìón que se tomen serán válidos, procediendo a dar
lectura al siguiente Orden del Día, y que a la letra dice:

ORDEN DEL DiA

I Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal para sesionar
2 Lectura y aprobación del orden del día.
3. Firma y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. lnforme de avances y comentarios en el grupo de enlace para la

Estatuto Orgánico del Comité Coordinador.
elaboración
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5. Informe de avances del Programa de Trabajo del Comité de Participación
C iudada n a.

6. Asuntos generales
7. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la sesión.
B Clausura de la sesión.

En uso de la palabra el Lic, Roberto Coránguez Esquìvel señala que se hizo una
convocatoria para el día 28 para que se nombre al Secretario Técnico, si es urgente
definitivamente que se nombre al Secretarìo Técnico salvo la mejor opìnión de todos
ustedes, porque ya el próximo mes se cierra el presupuesto el cual no se ejercería y se
tendría que devolver, yo creo que si es importante que hagamos un poquito de unión si

me permiten de esa manera llamarlo ya sé que estamos unidos y he informado
ciudadanía que estamos trabajando y que solo falta el capitán para que zarpe el
yo si pido que hagamos esta parte, que estemos el dia 28 en los Belenes a las
la mañana quê es la hora, en que estoy citando a la reunión para que se apruebe
terna, y bueno yo no tengo iìinguna objeción si Comité Coordinador dice que no
aprueba la terna, pues bueno no se va a aprobar y yo no le vero mayor problema y se
tendría que elaborar una nueva terna, en la cual ya no me gustaria participar y si

ustedes quieren Ilevar a cabo una convocatoria pública será como ustedes indìquen,

como ustedes decidan, ya que me he desgastado mucho con este proceso, ya que en
la terna yo no intervine, entonces si en caso de que la terna no sea votada y que diga
que no el Comité Coordinador bueno entonces diré que en ese momento quiero sugerir
que se haga una nueva terna y entonces que siga el proceso que ustedes piden que

sea una convocatoria pública, esto a mí ya no me va a alcanzar el tiempo para tener las

instalaciones, nì para hacer nada, con referencia al Estatuto Orgánico le pedí al

secretario que me representara en el grupo de enlace del Comité Coordinador en las
tres últimas sesiones yo ya no iba, presenté los estatutos al Comité Coordinador se
están estudiando no hay modiflcaciones de fondo, pero bueno yo sì es mi intención y m
obligación comentarles a ustedes que si el 2B no se aprueba la terna que se

terna, que se lleve el proceso que solicitan de la convocatoria pública y adelante, yo no

tengo ningún inconveniente si le reitero ya estoy muy desgastado, han querido pisotea

al CPC no lo he permitìdo ante todos los que quieren imponer y eso me ha acarreado
muchos conflictos en forma personal y ya me cansé, entonces lo último era la terna, y
yo voy a hacer esa propuesta, si el lunes no la aprueban pero como ya está aprobada
por ustedes pues que me digan si les digo que se va a proponer una nueva terna aon
los que se haga la convocatoria pública, a mi ya no me va a tocar para el poco
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que me queda a mí ya no me tocaría echar a andar el sistema ni las rnstalacaones

físicas que ya están vrstos los edificios que me van a proporcionar, el presupuesto que

se está autorizando para este año, qu¡ero comentarles que están autorizando un

retroactivo para todos ustedes a partir del mes de mayo que nos instalamos en el

presupuesto retroactivo, hay presupuesto para instalarnos, pero bueno me piden en

esta parte legal, yo mañana tengo una reunión con el Consejero Jurídico del Gobierno
del Estado para plantearle esta posìción, de que en caso de que no se nombre al

secretario bueno pues retirar la terna que me digan cuál es la consecuencìa de que se

retire la terna pero si qi-rería preguntarles a ustedes que s¡ retiramos la terna la
retiramos y se nombre una nueva, yo no tengo ningún problema, que si serÍa muy
poco, que si nos dieron un presupuesto para 2019 lo perderíamos el presupuesto, las

instalaciones. equipo, pero lo dejo en las manos de ustedes, yo ya estoy
desgastado ya pelee con todo el mundo y ya me quedan cinco meses, yo

presento mi informe esté o no esté el sistema integrado ahorita nomás

secretario técnico, yo lo pongo en la mesa les quería comentar nada más que está
programada la sesión para el día 28 para la terna que fue autorizada si dice que no el

comité, aunque no tiene facultades para rechazarla que la rechacen el lunes yo ya no

me voy a pelear, ya no me voy a desgastar quieren tenernos de rodìllas, qu¡eren hâcer
muchas cosas que no he permitido, pero siempre hemos sido prudentes no me voy a
pelear con nadie, somos pasajeros, yo ya termino en enero y me voy y yo voy a seguir
aquí en Cuernavaca trabajando, aunque hay una persona en el Comité Coordinador
que nos ha estado bloqueando y ha estado poniendo piedras y ese es el conflicio que

no he permitido que nos pisoteen y no he permitido que esta persona imponga y ese ha

sido el conflicto y asi sucesivamente por que no he cedido ante presiones, entonces ya

se me acaba mi tiempo yo rindo mi informe como esté si no ustedes indíquenme si no

votan la terna propongo que se retìre y que se lleve el proceso de la convocato
pública y vámonos, ustedes díganme que hago

La C.P Juana Damiana Herrera lvlota señala: yo lo que sugería es que en el

número cuatro el informe del avance el programa de trabajo se modificara porque creo
que en este punto no hay avances que reportar, yo creo que lo tendríamos que

modificar el punto de acuerdo diciendo que se haga un análisis y discusión de cuál va a
ser la logística para dar cumplimiento al programa de irabajo y Io que sugería era que

se fijara el heclro de que le falta un introducción que es muy importante al programa de
trabajo, o sea falia una introduccìón, análisis e introducción y ver cómo le vamos
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hacer para hacerlo del conocimiento de Ia sociedad civì1, porque ahorita la sociedad no

lo conoce,

El C.P. Alejandro Enriquez Hermida, pasó lista de asistencia estando presentes todos
los miembros del Comité de Participación Ciudadana por lo que se declara que existe
el quorum legal para llevar a cabo la sesión ordinaria.

Como punto siguiente el C.P. Alejandro Enriquez Hermida pregunta a los presentes si

existe algún inconvenìente para proceder a la firma del acta de la sesión anterior,
manifestando los presentes que no hay inconveniente para firmar el acta de la sesión
anterior

La Lic. Eva Penélope Picazo Hernández señala: en relación a lo que
presidente me gustaría comentarles la preocupación del tiempo que lamentabl
ha pasado entre la postura que ustedes manejaron y la de nosotras, sin embargo creo
que si es importante lo que nos está informando el presidente de que ya se cansó de la
actitud del Comité Coordinador, yo en ese sentido presidente me permitiré hacerte la

respetuosa propuesta a ti y al pleno de que como ya vimos que este tema de la terna
ha sido complicado mi propuesta sería la siguiente, es una propuesta, acudimos a la
sesión y si el pleno determina que no procede la terna entonces ya abramos paso para

la convocatoria, sin embargo tengo una figura que me gustaría proponer y que creo es
importante y me gustaría la consideraran, para llevar a cabo el tema presupuestal,
estruciural, de hacienda, legal, necesitamos urgentemente quien dirija de acuerdo a la
ley este trabajo, y estuve pensando que pongamos un secretario técnico provisional o
interino para av anzar en el trabajo de la instalación del sistema siempre y cuando se
condicione a que se va a convocar una vez insialados el proceso abierio que

solicitado porque necesitamos realmente avanzar en el tema de presup

instalación, de registro, me preocupa que nos dejen afuera pero tampoco
presentar ternas y ternas hasta que nos la acepten o rechacen cuantas veces qu

si nosotros solicitáramos el nombramiento de un secretario interino que

acompañara en la instalación y creacìón y pusiéramos fecha para sacar la convocatoria
públìca y hacerlo ya sin prisas sin atropellamientos sin conflictos ¿estarían de acuerdo
en apoya r esa postura?.
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El Lic. Roberto Coránguez Esquivel señala: si estoy de acuerdo contigo que esta figura
del Secretario Técnico interino me parece una manera que podamos destrabar esta
parte, que se un interino en lo que se lleva a cabo todo el proceso de la convocatoria
pública, si comparto la idea, no sé los demás compañeros, pero nada más te pediría un

favor que este interino sea el 28 de este mes porque si no ya no nos da tiempo de
nada, además yo me abstengo de proponer al pleno, el Comité Coordinador debe votar
la terna y en caso de que no se vote la terna que se proponga un interino y ustedes
hagan la propuesta que quieren, y estará en funciones hasta que se designe al

Secretario Técnico titular conforme a derecho, en tanto se define al secretario que sea
votado por el comité y me parece muy bueno, porque no hacen un escrito, prepárenlo

ustedes en esos términos sì están de acuerdo lo firmamos los cinco, en que se haga Ia

convocatoria pública, pero para que ya no se detengan como bien dice la Lic., ya SE

detenga lo del srstema se nombre un interino para que ya esté conformado legalm
y que se lleve como usted dice un interino, yo de mi parte no tengo ningún ma

cuenta con mì respaldo Lic. salvo los demás compañeros, pero si Ie suplicaría que

se dé el lunes 28 por que si nos pasamos de noviembre clerran el presupuesto.

La C.P. Juana Damiana Herrera Mota señala: yo no estoy de acuerdo y perdón por

disentir pero la figura de Secretario Técnico no está prevista en la ley y creo que sería
ilegal de todo derecho hacer una cosa así, yo considero que si el Comité Coordinador
no autoriza la terna lo que tendríamos que hacer es un proceso de concurso abierto
que fuera en un tiempo récord pero que no se dejara ninguna de las fases del concurso
para que no pudiera haber nìngún tipo de cuestionamiento por parte de la ciudadanía
pero el Secretario Técnico interino definitivamente no lo veo viable legalmente, es algo
totalmente fuera de noTma, no tendría ningún sustento normativo para hacer una cosa
así, no voto por eso,

El Lic. Edgar López Betanzos señala: yo si quisiera hacer mis comentarios
tampoco hay un sustento para hacer una convocatoria pública yo si reconozco
esta reunión lleguemos a un acuerdo razonable para que le sistema no siga detenido,
entonces {a figura de un secretario interino a mí no me parce descabellada, yo creo que

es impodante tener a un secretario técnico provisional, interino, como se le quiera

llamar para que el sistema pueda camìnar y nosotros nos podamos poner a trabajar y

cómo lo vamos a hacer si no tenemos siquiera la Comisión Ejecutiva pues quien Ia va a
conducir si no es el propio Secretario Técnico, entonces yo sí creo que es importante,
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con mucho cuidado pedírselo al Comité Coordinador que si están de acuerdo con esa

terna que ya aprobamos entonces se dé la oportunidad de que se cubra un interinato

de cinco o seis meses, el tiempo que se considere necesario y en ese tiempo incluso
poder abrir la convocatoria pública para el secretario definitivo para que esto pueda

caminar porque si no, no vamos a poder caminar y se nos va a ìr este año y nì siquiera

vamos a tener un centavo.

La Lic. Penélope Pìcazo Hernández señala: les propongo que si se haga la

convocatoria con todos los tiempos y plazos y metodologías, pero necesitamos a

alguien que aceite esto porque si no vamos a seguir detenidos sin presupuesto, pero si

establecerlo muy claramente en el escrito es un secretario como encargado de

despacho que esa figura si exìste en la ley mientras acompañamos el

creación para posteriormente realizar la convocatoria pública con tales cond tcrones

El C.P. Alejandro Enriquez Hermida señala: celebro la opinión del Lic. Édgar

bien no existe nada en la ley que señala la obligación de realizar una convocatoria
pública, pues el mismo razonamiento debe ser aplicable para la propuesta de un

secretario técnico interino, mientras tanto se llevan a cabo todos los procesos con la
temporalidad que sea necesano y de acuerdo a lo que permita la cronoìogía, hoy

estamos ya a 22 de octubre y prácticamente ya se nos fue el mes si sigue así en

noviembre pues ya se nos fue este año y prácticamente no avanzamos en ningún

sentido, si me permite propongo que se vote la propuesta de la Lic. Penélope en el

sentido de que se proponga al Comìté Coordinador la figura de un Secretario Técnìco

interino en lo que se llevan a cabo los procesos de selección del Secretario Técnico

definitivo,

La Lic. Penélope Pìcazo señala: yo quisiera antes de que se sometiera a votacìón que

llegáramos a un acuerdo porque necesitamos, yo si guiero escuchar tu opinión

Damiana porque para mi es importante no perder la esencìa de lo que hemos estad

hablando

La C.P. Juana Damiana Herrera Mota señala: considero que es importante que

s¡stema empiece a trabajar y eso me queda muy claro, el hecho de que el argumento

sea que nos vamos a quedar sin presupuesto no estoy de acuerdo porque la Iey dice

claramente que el Ejecutivo nos tiene que dar el presupuesto y el hecho de que nos

t
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tenga que pagar el retroactivo pues eso no debería estar a discusión porque es un
derecho ya creado desde el momento que el Congreso nos dio el nombramiento y

realmente pues no se ha ejercido ningún otro concepto de gastos por que no tenemos
oficina no tenemos nada, entonces yo no le veo el problerna ni justificación a esa
propuesta, yo reitero que efectivamente que la ley no dice específicamente que deba
ser un concurso abierto pero está en los mandatos con stitu cion a les en la Constitución
General de la República está en la Constitución del Gobierno del Estado de Morelos,
está en los Tratados internaciona les, eso nos puede generar problemas serios por
amparos por la gente qúe pretendía o estaría interesada en participar y que con esto no
se puede, violentaríamos derechos ciudadanos, porque tienen derecho ciudadano a
participar para ser parte de los funcionarios que pueden en las diferentes instanc¡as de
gobierno, yo no veo por qué razón tengamos que pasar por encima de la ley creando
una figura que no existe, esa es mi postura, y si la mayoria decide otra cosa mi voto es
en contra

La Lic. Penélope Picazo Hernández señala: a mí me gustaría que fuéramos j
esto porque estamos logrando sacar la convocatoria que hemos pedido a todas
no lo estamos dejando a consideración de que cuando quiera el comité sino decirle
nombra a un Secretario Técnico por seis meses como encargado de despacho
mientras llevamos a cabo Ia convocatorìa y con máxìma publicidad, nos pusimos de
acuerdo en este sentido, necesitamos empezar a trabajar, somos el penúltimo estado
en el país, nunca llegamos al acuerdo de la terna, ahora vamos todos por una
convocatoria de máxlma publicidad con tiempos formas estructura, estrategia,
metodología, pero yo si creo Damiana que es importante que rompamos ya este
conflicto que nos tiene atorados siete meses y que no hemos podido avanzar.

La C,P. Juana Damiana Herrera [\4ota señala: estoy de acuerdo en que si el C
Coordinador rechaza la terna se haga el concurso y se haga con los

acotados posible pero definitivamente no estoy de acuerdo con la figura de un
Secretario Técnico provisional, interino o como le quieran llamar porque es contra la
ley, simplemente porque rio existe en la ley, cómo puedes crear con fundamento en
qué vas a crear una fìgura.

La Lic. Penélope Picazo Hernández señala: podemos checar el fundamento de
encargado de despacho de un organismo como es el caso del Lic. Uriel que
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El Lic. Roberto Coránguez Esquivel señala: que se somete a votación la propuesta de

la Lic. Penélope Picazo Hernández de que se nombre un interino y se haga un

interìnato para el día 28 y se lleve a cabo la instalación del sistema como un organismo
descentralìzado autónomo que se registre ante todas las instancias legales que deba
de llevarse y esa es la propuesta que estamos sometiendo a su consideración si se

aprueba yo considero que tiene que hacerse un documento dirigido al Comité
Coordinador con esta propuesta para que la tenga considerada para el día 28 en caso
de que dìga no a la terna y tenga una segunda opción, lo cual yo como le reitero
abogada le doy mi voto á favor salvo lo que digan Ios compañeros,

La Lic, Penélope Picazo Hernández señala que: esta propuesta que hace es con la

condicìón de que se convoque a un proceso abierto a la brevedad y se esta
tiempo en que se llevaría a cabo.

El C.P Alejandro Enrìquez Hermida señala; que en ese sentido se toma el acue
cuatro votos a favcr y uno en contra en el sentido de que no se acepte la terna
proponga un Secretario Técnico lnterino entre tanto se lleva a cabo el proceso de

seleccion pública del Secretario Técnico definitivo y se aprueba por mayoría.

Continuando con e[ orden del día se pasa al siguìente punto,

La Lic. Penélope Picazo Hernández propone: en relación con el programa de trab
del Comité de Participación Ciudadana llevar a cabo reuniones semanales
avanzar, independ ¡entemente de lo que pase en esta sesión para avanzar en la divis
de trabajos de la ruta crítica y establecer metodologías.

El Lic. Roberto Coránguez Esquivel propone: hablar con el rector de la universidad para
que nos permita una sala en las instalaciones de los Belenes para que sea de manera
permanente cada 8 días tengamos sesión ahí, salvo la mejor opinión de ustedes. Se
propone los días martes a las diez de la mañana.

La Lic. Penélope Picazo Hdrnández señala que: cada quien lleve un tanto del programa

de trabajo y propuestas para dividir el trabajo ya sea por temas, por ejes, por urgencia,

si tenemos que hacer diagnósticos y empezar a desmenuzar lo que sería el programa

de trabajo

il
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designado como engargado de despacho mientras se realiza un proceso que todavía
s ig ue.

La C.P. Juana Damiana Herrera Mota señala: que hay que checar en su Reglamento
rnterno si esa figura está prevista, en la ley no está.

El Lic. Edgar López Betanzos señala: en la ley Orgánica de la Admìnistración Pública
del Estado de lVorelos señala la Administración Pública del Estado de Morelos se

divjde en dos que es'la Central y la Paraestatal, Central es Ia del Ejecutivo y la

Paraestatal comprende Organismos Descentraltzados, empresas estatales y

fideicomisos, nosotros entramos dentro de los organismos descentralizad os y usted lo

sabe muy bien, la ley dice que le aplicará las reglas de los directores generales o

titulares que para el Secretario Técnico para la Secretaría Ejecutiva, entonces la

Orgánica para la Administración Pública habla de encargados de despach o

cuando temporalmente no se cuenta con el Secretario Técnlco y en este
da la hipótesis, estamos en un tiempo en que no tenemos Secretario
fundamento si lo hay

La Lic. Penélope Picazo Hernández señala: no está de acuerdo la compañera, yo estoy
viendo el interés de poder destrabar este tema que a mÍ en lo personal ya me parece

un absurdo seguir en el juego de no hay secretar¡o no hay organ ismb....pero bueno
aquí se tiene respetar, sin embargo sí creo que aquí si tendríamos que hacer un

esfuerzo todos por destrabar ese tema, no sé si ella tenga una propuesta mejor.
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creo que es un tiempo que podemos esperar perfectamente para quedar dentro
marco de la ley principalménte y para ademá
propuesta que considero que no es la viable

sería contraria a la ley, esa es mi postura,

s no dañar la imagen del sistema con
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Betanzos,
Consejero del articipación Ciudadana del

S istema de Morelos

C.P. María Juana Da ra Mota,
Consejera del Comité n Ciudadana del

Sisiema Antico stado de Moreios

C.P. Alejandro Enriquez Hermida,
Consejero Secretario del Comité de Partìcipación Ciudadana del

Sistema Anticonupción del Estado de Morelos,
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La C.P. Juana Damiana Herrera Mota señala: la impodancia que tiene el que ya

tengamos nuestra normativìdad interna del Comité de Participación Cìudadana,
entonces yo les comentaba que yo tengo algunos avances en documentos que están
siendo realmente orientados en el mismo seniido que los tiene el comité nacional
entonces sería poner a su consideración veamos ios avances que se tienen en ese
sentido, puede haber lineamientos para cómo debemos llevar a cabo las sesiones hay
que ver todo eso y adecuarlo al nacional.

Como siguiente tema el C,P. Alejandro Enriquez Hermida señala: con referencia a los
avances del grupo de enlace del Comité Coordinador para la elaboración del Estatuto
Orgánico ya se han llevado a cabo 3 sesiones del grupo de enlace, p
revisión del Estatuto ya se llevó a cabo en su totalidad, en esta semana
elaborar la versión definitiva para elaborar el anteproyecto, no se
modificacio nes sustantivas al estatuto sin embargo falta una parte importante
vaiidacrón de todos los miembros del Comité Coordinador al estatuto defi
obviamente se deberá considerar el nombramiento de un Secretario Técnico interino ya
que la revisión de la versión definitiva tambìén se va a llevar su tiempo en lo que todos
los miembros del Comité Coordinador se ponen de acuerdo, el próximo dÍa 25 en
reunión prevra se presentará el borrador del Estatuto Orgánico para conocimiento y

aprobación de los miembros del Comité Coordinador.

El C.P. Alejandro Enriquez Hermtda señala: pasamos a la revisión de acuerdos
tomados en la sesión que ya se
presente a las 11:20 del día de su

se procede al cierre de

dadana del

Ciudadana del
corrupción Estado de Morelos

ue en ella intervin
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