
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL cOMITÉ 
CoORDINADOR DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, 
REUNIDOS EL DÍA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las quince horas del dia treinta y uno 

de octubre de dos mil diecinueve, dia y hora señalados para que tenga verificativo 
la Sesióon Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Morelos, se procede al pase de lista de los Integrantes del Pleno de este 
Comité Coordinador, por conducto de su secretario:

Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, Presidente del Comité Coordinador 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 

Licenciada América López Rodriguez, Encargada de Despacho de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 

Maestro en Derecho Juan Jesús Salazar Núñez, Fiscal Anticorrupción del 
Estado de Morelos. 

Licenciado César Santana Nava, Secretario de la Contraloria del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, Comisionada Presidenta del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica. 

Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

Licenciada América Berenice Jiménez Molina, Contralora Municipal de 
Cuernavaca y representante de los Contralores Municipales del Estado de 

Morelos. 

El Secretario informó al Presidente del Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Morelos, que estuvieron presentes los Integrantes del 
Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 

E1 Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Morelos, declaró que toda vez que habia quórum legal, se inició la Sesión siendo lass 
quince horas del día treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve. 

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Morelos, se reunieron en las oficinas de la Entidad Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Estado de Morelos, los ciudadanos Licenciado Roberto Corangue 
Esquivel, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estad 
de Morelos; Licenciada América López Rodriguez, Encargada de Despacho de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Moreles 
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Maestro en Derecho Juan Jesús Salazar Nuñez, Fiscal Anticorrupción del Estado 
de Morelos; Licenciado César Santana Nava, Secretario de la Contraloria del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos; Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, 
Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Püblica y 

Estadistica; Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; Licenciada América 
Berenice Jiménez Molina, Contralora Municipal de Cuernavaca y Representante de 
los Contralores Municipales del Estado de Morelos. Poniendo a consideración de los 
integrantes del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Morelos, la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

2. Designación de Escrutador y Secretario para el levantamiento de la Acta de 

la Sesión. 

3. Lectura y aprobación del orden del día. 

4. Aprobación de los Estatutos de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Morelos. 

5. Instalación del rgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva. 

6. Recepción oficial de la terna para designación del Secretario Técnico de la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 

7. Definición de proceso para la designación del Secretario Técnico de la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 

Punto uno del orden del dia. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal. 

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra, el Licenciado 

Roberto Coranguez Esquivel, Presidente del Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Morelos, expuso: "BEs una sesión pública, como lo 
marca nuestra Ley del Comité Coordinador, del Comité de Participación Cudadana 
han sido públicas, y en ese sentido, creo que nos hemos mantenido con esa 

transparencia, tanto el Comité Coordinador como el Comité de Participación 
Ciudadana, que todas sus sesiones son públicas y se transmitan de manera directa, | 
en vivo, en el canal de YouTube. También, quiero agradecer a todos los medios de 
comunicación, agradecerles que este dia nos acompañen, no sé si lo permitan, aqui hay personalidades que no nos conocen; pregunto al Secretario de Actas, si cree 
conveniente que nos presentemos ante la Sociedad Civil, quiénes somos, para- quienes no nos conocen; pues emnpezamos con las damas".
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En atención a lo anterior, en uso de la voz, la Maestra en Derecho Mireya Arteaga 
Dirzo, Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadistica, aludió: "Buenas tardes a todas y a todos, mi nombre es Mireya Arteaga 

Dirzo, yo soy Comis ionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública 

y Estadistica" 

De la misma manera, en uso de la palabra, la Licenciada América López Rodriguez, 

Encargada de Despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, manifestó: "Buenas tardes a todos, yo soy la 

Licenciada América López Rodriguez y soy Encargada de Despacho de la Entidad". 

Asimismo, en uso de la voz, la Licenciada América Bereniíce Jirnénez Molina,
Contralora Municipal de Cuernavaca y representante de los Contralores del Estado 
de Morelos, indicó: "Buenas tardes, soy la Licenciada América Jiménez, soy la 

Contralora Municpal de Cuernavaca y representante de los Contralores del Estado 

de Morelos" 

Igualmernte, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Juan Jesús Salazar 

Nunez, Fiscal Anticorrupción del Estado de Morelos, comentó: "Maestro en Derecho 

Juan Salazar Núner, Fiscal Anticorrupción del Estado de Morelos" 

Asi tarnbién, en uso de la voz, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, Magistrado 
Presidente del Tríbunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, expresó: 
"Manuel Garcia uintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, buena tarde a todos". 

De igual forma, en uso de la palabra, el Licenciado César Santana Nava, Secretario 

de la Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, dijo: "César Santana 

Nava, Contralor del Estado de Morelos, buenas tardes a todos" 

Enseguida, en uso de la voz, el Licernciado Roberto Coranguez Esquivel, Presidente 

del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, expuso: 
Licenciado Roherto Coranguez Esquivel, Prestdente del Comté de Participación 

Ciudadana, del Comité Coordinador que estamos sestonando el dia de hoy; bueno, 

pues una vez que nos hemos presentado todos, agradecemos a todos la presencia a 

1odos los aquí presentes, se hizo legar una convocatoria para el dia de hoy, con un 

orden del dia del Comité Coordinador, la lista de asistencia creo que por ahi" 

Punto dos del orden del día. Designación de Escrutador y Secretario para o 
levantamniento de la Acta de la Sesión. 

En el desahogo de este punto del orden del dia, el Licenciado Roberto Corangue 
Esquivel, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Morelos, expuso: "Bueno, me permmito antes decirle al Secretario de Actas, si algún 
comentario o algo sobre el orden del dia y si estamos de acuerdo en llevarla de esta ( 

manera". 
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Continuando; en uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, indicó: "Senor Presidente, compañeros integrantes de este Comité 
Coordinador, en la revisión que hicimos al proyecto de Estatutos que nos fue 
presentado, quedó en el tintero un dato, un dato que thamos a trabajar el dia de hoy, 
que es precisamente la definición del proceso para la designación del Secretario 
Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción; yo traigo dos 
propuestas en este sentido, pero que implicaria la modificación del orden del dia: la 

primera de ellas seria cambiarlo de momento y ponerlo como punto número cuatro, 

para que esa definición que nosotros tomemos del proceso, para la designación del 

Secretario Técnico, ya esté incluida dentro del Estatuto. En la reunión de trabajo 
previa, habiamos dicho que hoy lo ibamos a discutir, pero para que no quede como un 

simple acuerdo, sno que forme parte de ese bagaje normativo que ya va a regir al

Sistema, yo propondria esa situación en un primer momento, lo comento porque la 

otra situación, seria en el purnto respectivo, hacer una propuesta de una redacción 

genérica al respecto, pero bueno, esto lo comento antes, porque no habia tenido la 
oportunidad de interrelacionar con ustedes, porque habiamos quedado en esa 
situación; pero si no tienen mayor inconveniente, en el desarollo del orden del dia, si 

me da uso de la palabra, lo empiezo a desarrollar y lo propongo como modificación". 

Retomando el uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, Presidente 
del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, aludió: 
Pero si me gustaria entonces, en este momento, en esta sesión tenemos el quórum, 

creo que comenta correctamente el Magistrado, que fiue nombrado como Secretario de 
las Actas, creo que rectificamos en ese sentido, que quede el Magistrado como 

Secretario de las Actas, creo que quedó asentado así en la primera Acta 

<<inaudible>> , por ahí le cederia la palabra a nuestro Secretario, para <<inaudible>> 

una disculpa entonces, modificamos el orden del dia Señor Secretario" 
Por lo anterior, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, manifestó: "No, eso lo comenté precisamente porque en esta parte faltó el 
punto número dos, que es la aprobación y modificación en su caso, del orden del dia, 
por eso lo comenté antes de iniciar". 

En uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, Presidente del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, instruyó: "Si, ok, 
denos cuenta del orden del dia". 

En atención a lo anterior, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garci4 
Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de 
Estado de Morelos: "Perdón; entonces, si me permite y me da el uso de la palabra, 
estamos aquí reunidos para llevar a cabo la sesión extraordinaria, para este Jueves 
treinta y uno de octubre del presénte año, este Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción, una vez que ya se ha pasado la lista de asistencia y la 

declaración del quórum lega, propongo como punto número dos, que no estaba 



inserto en la convocatoria respectiva, la aprobación y modificación, en su caso, del 

orden del dia. Seriores integrantes, hay alguna propuesta de modificación?. De mi 

parte si, seria la inserción de este punto número dos, sería la eliminación del punto 

numero dos, que se refiere a la designación de escrutadores y secretario para el 

levantamiento del Acta de la sesión, esto toda vez que no me ha sido revocado en 

acuerdo alguno, la designación que se hizo desde el primer momento. Como punto 

número tres, quedaria precisamente el que pasáramos a la definición para la 

designación del Secretario Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción, para ser agregada al proyecto de Estatutos, que ya previamente fiue 
trabajado por los comparñeros de enlace" 

Regresando el uso de la voz al Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, Presidente 

del Comit� Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, 
cuestionó: "Entonces, aquí Magistrado <<inaudible>>, el punto número siete, 

pasaria al número tres, es correcto?". 

Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, asintió: "Si". 

En ese sentido, en uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos, instruyó: "Que se defina el punto número dos, en realidad el punto número 
dos se elinmina, <<inaudible>> Ok, que se asiente la con.stancia respectiva de este 

Comité Coordinador 

Asi también, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, solicitó lo siguiente: "Si me dan cinco minutos, la redacto para leerla de 
nueva cuenta, si me dan cinco minutos. Señor Presidente, compañeros integrantes del 
Comité, la orden del día que se propone ya como modificación seria: 1.- Pase de lista 
de asistencia y deciaración del quórum legal. 2.- Aprobación o modificación, en su 
caso, del orden del dia. 3.- La instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, como Órgano de Gobierno de este Organismo Descentralizado. 4.- La 
recepción oficial de la terna para la designación del Secretario Técnico de la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 5.- Definición 
del proceso para la designación del mencionado Secretario Ejecutivo y 6. La 
aprobación de los Estatutos. Bajo esa tesitura Sefñor Presidente, le solicito someta a 
aprobación esta orden del dia modificada". 

Por lo anterior, en uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Morelos, expuso e instruyó: "Pues por mi parte, creo que no hay ningun 
inconveniente por esa parte, por lo cual pido a los compañeros de este Comité 
Coordinador, si estamos de acuerdo levantemos la mano, sobre esta modificación del 
orden del dia". 
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Acto continuo, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, aludió: "Se aprueba por unanimidad Señor Presidente". 

Enseguida, el Secretario hizo constar la votación que realizaron los integrantes del 

Pleno de este Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci 
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; quienes expresaron su conformidad 
con la solicitud planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el 

punto de acuerdo tuvo siete votos a favor y cero en contra. 

y de la 

Por lo tanto, el Pleno del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, 
aprobó en votación y por unanimidad de siete votos, a modificación y aprobación 
del orden del dia de la Sesión Extraordinaria celebrada el dia treinta y uno de 

octubre de dos mil diecinueve; asi como la dispensa de la lectura del mismo. Lo 
anterior, para los efectos legales a que haya lugar y de conformidad a lo establecido 
en los artículos 10, 12, 13 y 14 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del 

Estado de Morelos. Quedando de la siguiente manera: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal 

2. Aprobación o modificación, en su caso, del orden del día. 

3. La instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 
como Organo de Gobierno de este Organismo Descentralizado. 

4. La recepción oficial de la terna, para la designación del Secretario Técnico de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 

5. Definición de proceso para la designación del Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos 

6. La aprobación del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos. 

Punto tres del orden del dia.- La instalación del Comité Coordinador del Sistema 

Organismo Estatal Anticorrupción, como Organo de Gobierno de este 

Descentralizado. 

En el desahogo de este punto del orden del dia, el Licenciado Manuel Garcia Quintana 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelo 
aludió: "Para dar seguimiento al desarrollo del orden del dia, entonces, procederiamos a la 
Instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, como Organo de 
Gobierno de este Organismo Descentralizado, Señor Presidente". 
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Posteriormente, en uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos. manifestó: Como Comité Coordinador, estamos ya instalados como un 
Organo de Gobiermo del Sistema Estatal Anticorrupción. pero la Ley nos marca 
tambien en su articulo 30, que debe haber un Organo de Gobiermo de la Secretaria 
Ejecutiva, lo cual en este caso, se habia comentado que <<inaudible>> , tiene razón el 
Magistrado, en el sentido que queremos quedar instalados en este momento como 
Organo de Gobierno del Sistema del Organismo Descentralizado de la Secretaria 
Ejecutiva; estamos de acuerdo, hagamos un pronunciamiento o algo pregurnto a 

los..." 
Retomando el uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, arguyó: "Esta tarde nada más seria la deciaratoria formal Señor Presidente 
que declare usted formalmente instalado el Comité Coordinador del Sis tema Estatal. 
como Organo de Gobierno del Organismo Descentralizado". 

Por lo antes precisado, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, Presidente del 
Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, comentó: 
"Gracias. En uso de la palabra, me permito en este instante la anuencia y 
aprobación de todos los compañeros, la mayoria del ôrgano del Comité 
Coordinador, que nos instalemos en este momento, como Ôrgano de Gobierno 
de la Secretaria Ejecutiva, que está integrado por todos los miembros de este 
Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité de 

Participación Ciudadana; por lo cual, en este acto, declaro formalmente 
instalado el Órgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva". 

Prosiguiendo; en uso de la voz, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. expresó: 
Gracias Señor Presidente" 

Enseguida el Secretario hizo constar sobre la instalación formal del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, como Órgano de Gobierno de 
la Secretaria Ejecutiva. 

Punto número cuatro del orden del dia.- La recepción ofñcial de la terna. para la 
designación del Secretario Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Morelos. 

En el desahogo de este punto del orden del dia, el Licenciado Manuel Garcia 

Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos, expresó: "El punto número cuatro del orden del dia. seria la 
recepción oficial de la tema para la designación del Secretario Técnico de la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticormupción del Estado de Morelos. Tiene-etuso 
de la palabra el Seior Presidente 



Acto continuo, en uso de la palabra, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 

Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Morelos, expuso: "Gracias Secretario. A todos los compañieros del Comité 
Coordinador, en el mes pasado, me permití hacer legar a todos, la terna con sus 
debidos soportes, aprobada por el Comité de Participación Ciudadana, en su 
mayoria, se hizo llegar el Acta, la misma Acta que fue acordada. Bueno, está a su 
disposición esa terna, ya la comentan por ahí o aun viendo el Comité Coordinador, le 
hicimos legar por un error que lleva la correspondencia, se le hizo llegar a partir del 
primero de Octubre, el cual personalmente por correo, pedí una disculpa por este error 
de la persona que entrega la correspondencia <<inaudible>> de esa parte; pero 
bueno, el día primero de Octubre fue entregada esta terna, pero todos cuentan con la 

terna; entonces, me permito a ustedes preguntar si la tienen, así para declarar 

formalmente receptada". 

En atención a lo anterior, en uso de la voz, el Licenciado Manuel García Quintanar, 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, cuestionó: "Tienen algún inconveniente?, nada más que se astente la 

constancia respectiva compañeros; ok, que se asiente la constancia respectiva, de la 

recepción de la terna por cada uno de los integrantes de este Comité Coordinador" 

Enseguida, el Secretario hizo constar sobre la recepción de la terna de los 
asistentes integrantes del Comité Coordinador, hecha por el Licenciado Roberto 

Coranguez Esquivel, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Morelos, previamente aprobada por el Comité de Participación 

Ciudadana. 

Punto número cinco del orden del día.- Definición de proceso para la designación 
del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Morelos. 

En el desahogo de este punto del orden del dia, el Licenciado Manuel Garcia 

Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos, preguntó: "Como punto número seis, cinco del orden del dia 

Señor Presidente seria entrar a la definición del proceso que habrá de seguirse para 
la evahuación de la terna, en la designación del Secretario Técnico de la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos" 

De la misma manera, en uso de la palabra, el Licenciado Roberto Corangue~ 
Esquivel, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Morelos, aludió: Si si efectivamente, es un acuerdo que se habia tomado ya, 
para el proceso, para llevar a cabo la designación de la tema, yo de una manera 
respetuosa, es correcto, pedira nada más ese acotamiento, para este proceso de 
designación del Secretario Técnico, con todo respeto, chequen nuestro articulo 9 de la 

Ley, nos habla de que a más tardar en el mes de Noviembre que vamos a tener 

presentado nuestro programa <<inaudible>> ; entonces, por esa parte si pediria qe 

no fuera tan extenso el plazo pqra poder nombrar al Secretario, porque estamos ya 
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con el tiempo <sinaudible>>, si pero acatariamos la decisión que tome la mayoría de 
los ssinaudible>> del Comité. Adelante Señor Secretario por favor" 

Asimismo, en uso de la voz, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 
manifestó: "Yo en este sentido, revisando los expedientes que nos hicieron legar, no 
todos tienen el mismo soporte documental; entonces, yo creo que si este 

procedimiento lo vamos a integrar a los Estatutos, ya debe de ser adecuadamente 
definido y en un primer momento, tiene que asentarse como lo hemos hecho en este 
momento, hace unos instantes, es la recepción oficial de la terna por los integrantes 
del Comité Coordinado, que ese seria el inicio de nuestro proceso. En el segundo, en 
4n segundo momento, seria irnos a las fracciones, cómo es que vamos a revisar cada 

ura de las fracciones, que implican un requisito legal, éstas están contenidas en el 

articulo 36 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Bstado de Morelos, la primera 
jración dice ser cudadano mexicano, preferentemente morelense, residente del 
Estado y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, aqui tenemos varias 
hpotesis: primero, el ser mexicano, preferentemente morelense, tendriamos que para 
este requis ito, solicitar el acta de nacimiento, no todas traen el acta de nacimiento, 

quiero dejar claro que va haber requerimientos que nos tengan que subsanar los 
propios, cumplir los propios participantes en esta terna y va haber otros que nosotros 

vamos a tener que investigar; entonces, para eso sería el acta de nacimiento. 

Después, nos sigue diciendo esa misma fracción ser cudadano mexicano, 

preferentemente morelense, residente en el Estado; aqui lo que vamos a tener que 
requerir, es una constancia de residencia del Municipio, en el que se encuentre 
viviendo y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, eso no hay 

mecanismo para probarlo es un hecho negativo, quien tenga algún interés en 
contrario, tendrá que acreditar que el otro participante o alguno de los participantes 
no lo cumplen, por estar sujeto a un proceso de carácter judicial; entonces, eso seria 
por cuanto a la parte del articulo 36 fración I. Después, por cuanto a la fracción I1, 
experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, 
evauación de políticas públicas, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la 
corrupción, si bien es cierto que en las propuestas que se nos manejan vienen 
Curricubums, no viene el soporte documental y, aqui nos habla experiencia verificable 
de al menos cinco años en estas materias; entonces, seria otra auestión que 
habriamos nosotros de establecer en este proceso de revisión de las ternas, tenemos 
la terna, pero no tenemos el soporte documental para poder evauarlas, que seria la 

fracción , requerir el soporte documental con el cual se acredite esta experiencia 
verificable, si hay alguna otra situación con la cual podamos enriquecer desde ueg 
Tenemos después la fracción l, tener más de treinta y cinco años de edad al dia de 
la designación, no tenemos problema porque ya con el acta de nacimiento o 

verificamos, está vinculado la fracción I1, con la fracción I. La fracción IV, dice poseer 
al dia de la designación con antigiedad minima de diez años, titulo y cédula 
profesional de nivel licenciatura y contar oon los conocimientos y experiencia 
relacionados con la materia de esta ley, que le permita el desemperio de sus 
funciones. Aquí Señores,_yo no sé si con la sola copia simple, si vayamos a requerir 
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copia cetificada no lo sé, lo pongo sobre la mesa. Ahora, ya hoy en dia, podemos 
acceder a la verificación de la cédula profesional; entonces, tal vez con la solu copia 
stmple de la cédula lo pudiéramos verificar en el sistema; entonces, seria en copia 

simple ese requisito, esta parte y contar con los conocimientos y experiencia 
relacionados con la materia de esta ley, que le permitan y está también precisamnente 
en la fracción I1, con la experiencia acreditable, es una. Después la fracción V, gozar 
de buena reputacióny no haber sido condenado por algún delito, el gozar de buena 
reputación vuelve hacer un hecho negativo, que tendria que acreditar algún tercero en 
particular, el no haber sido condenado por algún delito, nos da la obligación de 
solicitar la constancia de no antecedentes penales, la constancia de antecedentes no 

penales 

Igualmente, en uso de la palabra, la Licenciada América López Rodriguez, 
Encargada de Despacho de la ESAF, señaló: "Podria agregar <<inaudible> > " 

Asi también, en uso de la voz, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 
argumentó: "Aqui la cuestión, hoy si lo tendriamos que hacer, porque si exhiben 

algunas copias simples, pero ya están desfasadas en ese proceso, habría que 
verificar en el caso especifico la fracción VI, nos habla de presentar ante el Ôrgano de 
Gobierno de la Secretaria Ejecutiva, sus declaraciones de intereses patrimonial y 
fiscal de forma previa a su nombramiento, tenemos que hacer este requerimiento a los 

participantes, porque no viene eso en el soporte documental". 

De igual forma, en uso de la palabra, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Morelos, dijo: "Aqut dice que previo a su nombramiento, yo considero que no, pues no 

sabemos como haya sido designado". 

Enseguida, en uso de la voz, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, comentó: 
"Solicita los tres, dice que se tienen que solicitar los tres, para que estén en estado de 

elegibilidad" 
Continuando; en uso de la palabra, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos, dijo: "Así es". 

Retomando el uso de la voz, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, expresó: 
"Esto no lo pudo haber hecho en su momento el Consejo de Participación Ciudadana 
porque lo marca que es precisamente et Comiteé Coordinador deberá presentarl 
Tenemos ta frucción vIl, no haber sido registrado como candidato, ni haber 
desempefrado cargo alguno de eleceión popular en los ültimos cuatro anos anteriores 
a la designación, aqui salvo la mejor opinión de ustedes, son dos cuestiones, uno, la 

credencial para votar con fotografia, que nos da la clave del Registro Pederal de 
Dlectores y con eso nos permite acceder a los distintos padrones que tiene el INVE, 
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para establecer ahí, ese seria uno, y el segundo, sería el informe que le solicitemos al 

IMPEPAC. por la auestión de las candidaturas, salvo su mejor opinión". 

Por lo anterior, en uso de la palabra, la Licenciada América Berenice Jiménez 
Molina, Contralora Municipal de Cuernavaca y representante de los Contralores del 
Estado de Morelos. señaló: "Sin embargo, el IMPEPAC nada más nos daria el 

resultado, <<inaudible>> , bueno si, si". 

Prosiguiendo: en uso de la voz, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, indicó: 

Porque habilitaria la reincidencia <<inaudible>> " 

Acto seguido, en uso de la palabra, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos, aludió: "Considero, perdón América, <<inaudible>> , pero yo considero con 
la credencial de elector <<inaudible>> , una propuesta que sea la credencial de 

elector <<inaudible>> 
En atención a lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada América López Rodriguez, 

Encargada de Despacho de la ESAF, dijo: "Cómo verificar" 

Regresando el uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, manifestó: "Es que son dos cosas, la clave de elector nos va a pemitir si 

tiene el estatus de afiliado en algún partido político para empezar, y eso que esté en 

concordancia con su declaración de conflicto de interés, me explico?, y la parte del 

informe al IMPEPAC, él nos tendrá que dar precisamente el informe de ellos, de los 

últimos dos procesos electorales que ocurrieron en el Estado". 

Asimismo, en uso de la voz, la Licenciada América López Rodriguez, Encargada de 

Despacho de la ESAF, indicó: "Coincido que sea por escrito'. 

De igual modo, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, apuntó: "En el IMPEPAC, no pudiera ser, es que si bien es cierto que sale 

una planilla de todos los candidatos que participan en la elección, no menos cierto es 

que pueda haber cambios, sustituciones; entonces, más vale tener las dos cuestiones 

al respecto, si es una de las partes lo que se tarde el IMPEPAC, pero no creo mayor 

problema porque tiene ahi una base de datos bastante interesante; entonces, si 

queda justificado Señor Presidente que sea la credencialy que sea el oficio. El puntai 
número ocho, la fracción VII, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de 

Dirección Nacional, Estatalo Municipal, en algún partido politico en los últimos cuaträ 

afios anteriores a la designación; aqui va a ir vinculado, si de la credencial sale que 

es afiliado a dlgún partido político, tendriamos que solicitar a ese partido politico, que 

nos informara si lo tuvo o no, porque no todos los cargos de Dirección Partidista son 

verificables ante el IMPEPAC, no todos ellos; entonces, ahi tendriamos que confiar en 

la información que nos rinda �l instituto político que al efecto arroje la base dedatos". 
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Asi también, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Juan Jesús Salazar Núñez, 

Fiscal Anticorrupción del Estado de Morelos, manifestó: "Salvo prueha en contrario". 

De la misma manera, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, comentó: "Salvo prueba en contrario, esa parte. La fracción K seria, n0 

haber sido miembro adherente o afiliado de algún partido politico durarnte los cuatro 
arños anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria; bueno, seria el mismo con la 

credencial de elector se hace esa verificación. La fracción X y no ser Consejero 

Juridico, Secretario ni Subsecretario de Despacho de Administración Pública 
Consejero de la Judicatura Estatal, a menos que se haya separado de su cargo co 

un año de antelación al día de su designación, éste es un hecho rnotorio; entonces, yo 
Creo que" 

En uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, Presidente del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, señaló: Oue lo 

manifieste bajo protesta de decir verdad". 

Acto continuo, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, expresó: "Pudiera ser una manifestación, pero es un hecho notorio 

entonces, una declaración nada más, un escrito de declaración, ok" 

Retomando el uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, Presidente 
del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, indicó: 
Una declaración, donde declare que no han sido <<inaudible>> " 

Por lo anterior, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, expuso: "Son los requisitos que establece, precisamente el articulo 36 del 
Sistema Estatal Anticorrupción. Ahora, esto nos lleva a dqué requerimos? y, a ver si 
tenemos una terna viable, qué es una terna viable?, que los tres cumplan con todos 
los requisitos para en igualdad de circunstancias poder elegir, ese seria el segundo 
tema. Después de la verificacióny qué hacer si no cumplen los requisitos, qué es lo 
que vamos hacer, devolvemos la terna al Consejo de Participación Cudadana, para 
que esta vez si verifique la elegibilidad de ellos, el único requisito que nos queda 
saluo a nosotros, es la declaración de impuestos, la de conflicto de intereses y la 

patrimonical, que es lo que no deben de requerir en su momento el Consejo de 

Purticipación Ciudadana; entonces, aqul esturia abierta la discustón, si me lo permite 
Señor Presidente, para ver, ok, ya la revisamos, no tenemos a tres candidatos en las 

mismas circunstancias de competencia, qué es lo que vamos hacer, digo si los 
tenemos a los tres procedemos a la votación, no tenemnos problema; pero, si uno o dos 
de ellos o los tres no lo cumplen, cuál seria la situación" 
Posteriornente, en uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Morelos, aludió: "Buenas tardes, yo si pediria < <inaudible>> yo considero que 
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<<inaudilble>> y yo lo he dicho en este pleno, que se ha trabajado en mucha parte en 

los Estatutos, reglamentación estamos trabajando muy fuerte, bueno estos Estatutos 

es un gran avance, ha sido propuesta del Comité de Participación Ctudadana, yo 
sugeriria que si alguno de los candidatos en este momento cumpliera con los 
requisitos de elegibihidad, que se eligieran para ya no, y en un momento dado, como 
dice la propia ley, si no vemos que no cumple con su trabajo o algo, bueno, con cinco 

votos se puede remover, perdón se puede remover, <<inaudible>> compañeros del 
Comité Coordinador, para que, para que avancemos con la parte de instalación del 

sistema ante las instancias legales, como es el crearlo como un Organismo 
Descentralizado, revisarlo en las instancias fiscales <<inaudible> >, toda esa parte, 

he <<inaudible>> que nombráramos una persona mejor, por esta ocastón podriamos 

nombrar al Secretario Técnico <<inaudible>>, lo que pasa que no permite la 

<sinaudible>> por cinco años; pero, puede ser removido es la única cuestión que 
tenemos, yo esa parte que no podemos hacer más allá de lo que dice la ley, pero si 

pediria por favor a todos aqui en la mesa, los comparneros, para que se echara andar 
el Sistema, si alguno de los candidatos reúne los requisitos que se está pidiendo, que 
se apoye, que lo trabajemos la próxima semana a tambor batiente, yo me dedicaria
con el Secretario si lo permite o una comisión <<inaudible>> , yo me dedicaria toda la 

semana completa y pediria el apoyo también del Comité de Participación Ciudadana, 
para que empecemos su agrupación y lo saquemos adelante, si no de la misma, 
bueno no sé si se pueda o de la, si no se puede en la misma terna, pues nombrar un 

interino que eche andar esta parte del Sistema, si no bueno, estaramos retrasando 

un poco más la instalación de este Sistema Anticorrupción y, bueno, que es una de la 

preocupaciones de nuestro Gobernador, que quiere que funcione el Sistema Estatal 
Anticorrupción <<inaudible>>, estamos trabajando muy fuerte, todos en coordinación 
todas las instancias que formamos el Comité Coordinador, se ha comentado esa parte 
y, bueno, yo pongo a la mesa, que si alguno de ellos reurniera los requisitos, pues se 

nombrara, si los otros no reunen, bueno pues, decirle no reúnes los requisitos, te falta 

este documento, por lo tanto, no cumples y lo saquemos adelante, salvo la mejor 
opinión de todos ustedes, ésta es la propuesta que yo hago; perdón, la Licernciada 
América tiene un comentario". 

Acto continuo, en uso de la palabra, la Licenciada América Berenice Jiménez 
Molina, Contralora Municipal de Cuernavaca y representante de los Contralores 
Municipales del Estado de Morelos, manifestó: "Yo nada más quisiera Presidente,
hacer la actualización que marca el artículo 35 la misma Ley, que dice que someterá 
al mismo a una terna, o sea, al Coordinador del Organo de Gobierno, someterá al| 
mismo a una terna de personas que cumplan con los requisitos; entonces, yo apoyo ld 

cuestión del Secretario de que estén los tres, sean presentados en igualdad de 

condiciones". 

En atención a lo anterior, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Juan Jesús 
Salazar Núñez, Fiscal Anticorrupción del Estado de Morelos, comentó: "Me 
manifiesto en el mismo sentido Señor Presidente, integrantes de este Comité 
Coordinador, creo que están dadas las pautas, si lo vemos también, tendremos que 
ser congruentes con lo que ya hemos venido aprobando y trabajando en la mesa". 
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De la misma manera, en uso de la palabra, la Licenciada América López Rodríguez, 

Encargada de Despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, comentó: "Yo también, en el mismo sentido, creo 

que deben de seguirse los pasos que marca la Ley, y el primer paso es verificar que la 

terna cumpla con los requisitos y ya el segundo paso sería ver el procedimiento a 

tomar, < <inaudible>> lo dejaríamos a una o dos personas que tengan los requisitos 

y podamos someter a votación; entonces, yo creo que si uno de los candidatos o dos 

para que los perfiles sean los correctos y podamos someter a 

<<inaudible>> 

votación" 

Asimismo, en uso de la voz, la Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, 

Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadistica, expresó: "En el mismo sentido, yo creo que el primer paso que nosotros 

debemos tener en cuenta para llevar adelante esta conformación de este Sistema 

Estatal Anticorrupción, es darle seguridad y certeza a la ciudadanía que está 

esperando que este proceso vaya adelante, yo creo que si efectivamente por diversas 

stuaciones que hoy en día no vienen al caso, hace cinco meses, cuatro meses, 

comentaba que han transcurrido, pero también es importante que si la ley no amerita 

interpretación y es textual, señala que es una terna que debe cumplir con los 

requisitos de ley, seria de parte de nosotros a lo mejor por el querer establecer estos 

tiempos, que ya pues estamos rebasados, estaríamos incumpliendo de inicto y 

haciendo nacer una figura que viene viciada desde el momento en que nosotros 

asentemos que uno o dos solamente de los miembros de esta terna, pudieran cumplir 
con todos los requisitos; entonces, creo que es un buen paso el análisis de éstos, pues 

de cada uno de éstos pasos que hemos establecido ahorita, yo nada más quisiera 

poner sobre la mesa, también agregar que para efectos de garantizar que esto sea un 

proceso transparente, desde un inicio pudiésemos fijar de manera paralela dos 

situaciones: la primera, el también solicitarle a quiernes integran esta tema y de 

quienes van a ser analizados los requisitos, de que pudieran manifestamos si tienen 

algún inconveniente, para que nosotros podamos publicitar lo que tengamos a la 

vista, obviamente cuidando los datos sensibles que se deriven de los documentos que 

nos sean entregados, pero, que si para un afán de hacer todo el proceso de cara a la 

ciudadanía, poder solicitarles esta parte, quien esté de acuerdo en que se publiquen 

aquellos datos en que pudieran ellos decir que si se publican, pues bueno hacerlo y, 

de lo contrario, pues bueno, resguardar en el entendido de que los datos sensibles 

esos si no podemos ponerlos a consideración. Por otra parte, también poder 

establecer dentro de este mecanismo, que se insertaria dentro de los Estatutos, 

cuidar el resguardo de las documentales, por dos situaciones: la primera, porque 
estamos ya obligados a la protección de los datos personales que se establezcat 
dentro de estos momentos y, lo segundo, porque también nosotros pues debemos ser 

garantes de esta correcta gestión de las documnentales y el cuidado de los archivos y 

de manera alterna los dejaria y, bueno, en el mismo sentido que lo comentaba el 

Secretario, yo creo que es conveniente analizar la procedencia de la terna, de inicio 

creo que ya habiamos comentado en la reunión que tuvimos la semana pasada, o 
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esta sennana no me acuerdo, pero la situación de que no está presente esta figura del 

Secretario Técnico que comentaba provisional, yo creo que de parte del IMIPE, de 

nueva cuenta estamos dispuestos a acelerar los tiempos, probablemente podamos 
aqui establecer un cronograma en el que podamos basarnos y en el que podamos 

también estar nosotros acelerando todos los procedimnientos, pero si cuidando que 

estos informes que nosotros debemos recibir de las autoridades correspondientes, 

para determinar en el caso de las siluaciones que no corresponden a hechos 

negativos, pues que tenemos todos los elementos para decir si cumpleo no cumple 

con lo que está señalado en la Ley". 

De igual modo, en uso de la palabra, el Licenciado César Santana Nava, Secretario 

de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, indicó: "Bien, yo 

quisiera antes comentar para no violentar la norma, es que las personas estén en 

condiciones, en ese sentido y lo mismo lo que habiamos platicado ya la semana 

pasada, es que podamos, los tiempos los tengamos, porque esto está un poco 

acelerado; efectivamente te digo también, cuidando todo lo que usted ha manifestado 
en la anterior reunióny en esta y de la misma manera, para que se pueda echar 

andar con lo que tengamos ya completo". 

Asi también, en uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, Presidente 

del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, dijo: 

"Bueno pues, propondriamos en los tiempos <<inaudible>> 

De igual forma, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

expuso: "Yo creo que primero tendriamos que dejar establecido, que si uno de los 

integrantes de la terna no cumple con los requisitos se regresa, cierto, para inchuiro 
dentro de ese procedinmiento, ok. Ahora, ya cumplieron los requisitos, ya cumpleron de 

las fracciones uno a la diez, ahora una vez que revisamos los expedientes, que ya 
tenemos la información y cumplen los requisitos, vamos a entrevistar o no vamos a 

entrevistar a los participantes". 

Enseguida, en uso de la voz, la Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, 
del Instituto Morelense de Información Püblica y Comisionada Presidenta 

Estadistica, aludió: "Desde mi perspectiva, yo creo que es necesario, inchuso al 

momento de entrevistarlos, estamos garantizando también un derecho de audiencia, 

porque si bien es cierto, que establecimos aquí que tendrán que acreditarnos la 

experiencia, yo creo que esto se debe hacer mediante un plan de trabajo, no sé, el 

documento en donde conste pues y yo agregaria una propuesta de lo que seria su 
visión, en caso de llegar a ocupar este cargo, y por otra parte, independientemernte 
del que yo considero que si debemos abrir este espacio, también para poder abrir este 
espacio, determinar qué pues cuáles van a ser los parámetros o los indicadores que 

nosotros vamos a estar midiendo, independientemente los requisitos que de legal y 
constitucionalmente deben cumplir, los parámetros que nosotros vamos a medir, para 
que ruos pongamos en la hipótesis de que los tres cumplan a cabalidad los requisitos, 
de dónde partes para determinar quièn tiene la mejor condición para ocupar el 
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espacio; entonces, creo que los indicadores que se pudieran establecer, también 

serian importantes para no dejar nada suelto al momento de tomar las decisiones". 

Inmediatamente, en uso de la palabra, Maestro en Derecho Juan Jesús Salazar 
Núñez, Fiscal Anticorrupción del Estado de Morelos, manifestó: "Es importante, 
para el efecto de prever no nos lleguen amparos, por ser excluido para la designación, 

que no establezcamos pues indicadores o un procedimiento que no está en la ley, eso 

es importante, y que como lo ha expresado el Licenciado Magistrado Garcia 

Quintanar, que les pidamos a los que sean los aspirantes, si se someten o no, a 

determinadas, por ejemplo, la entrevista, porque de esa manera están dando su 

consentimiento y no podrian después ser quejosos por esa situación de amparo, yo lo 

pongo sobre la mesa". 

Retomando el uso de la voz, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, señaló: 

"Bueno, erntonces seria formato de aceptación de entrevista, ok" 

Por lo anterior, en uso de la palabra, el Licenciado César Santana Nava, Secretario 
de la Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, coment: "Solamente 

comentar Presidente, en la mesa seria un plan de trabajo o seria una exposictón de 

motivos, o el plan de trabajo seria hasta que alguien sea elegido y ya darle un tiempo 

para que exponga o que presente todo el trabajo". 

A continuación, en uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos, expresó: "Yo si considero que el plan de trabajo, lo tenemos que elaborar 
nosotros y se les somete a consideración, qué propone el Comité Coordinador n0 sé, 

yo si considero que no podriamos pedire una visión, una misión, porque no nos 

marca la ley Magistrado, <<inaudible>> podriamos ir un poquito más de la propia 
ley: entonces <<inaudible>>, y declarar la entrevista y ya no pedir más documentos 

de lo que nos marca la propia Ley". 

Acto seguido, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, apuntó: "Tiene razón el Serñor Secretario, en ese sentido no, primero porque 
un plan de trabajo, hay que recordar que la figura del Secretario Técnico obedece a 
dos grandes engranes, el trabajo que haga el Consejo de Participación Ciudadana, en 
la generación de politicas públicas que él las procesa y les da forma para 
presentarlas al Comité; entonces, la Ley nos marea los planes de trabajo del Consejo 
de Participación Ciudadana y del propio Comité; entonces, yo creo que si ahí en ese 
sentido, me iria a la sola entrevista para determinar las actitudes y las aptitudes, da 
una manera genérica, y también coincido con el Serñor Fiscal, en el hecho de que« 
todos cubren los requisitos, se les entrevista y ya queda a cada uno, la potestad de 
votar por el que considere que es el mejor candidato, y entonces, si ya no nos 

metemos en una dinámica de valoración subjetiva o de indicadores que nos pueda 

meter en ese brete juridico, no, si no tienen ningún inconveniente, entonces quedaria 
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asi, un formato de aceptación, la entrevista en donde podamos hacer preguntas 
abiertas, para determinar nosotros las actitudes y las aptitudes de esta persona". 

En atención a lo anterior, en uso de la voz, la Maestra en Derecho Mireya Arteaga 
Dirzo, Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadistica, expuso: "Perdón, nada más esto es sin menoscabo de lo que nosotros 

podamos establecer dentro de nuestros colegiados, caso el IMIPE, por ejemplo, que 

debemos tomar una decisión antes de venir aquí a dar el voto, el IMIPE se reservaría 

para poder llevar a cabo un procedimiento interno y poder traer <<inaudible>> 

De la misma manera, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, aludió: "Si, de hecho Comisionada, el segundo punto seria, a partir de la 

entrevista y que cerramos ya, digamos que el proceso de qué tiempo posteriora ello 

convocamos ya a la votación, me explico?, ya la convocamos porque como usted bien 

apunta, usted tiene que llevar ya toda la valoración, inclhuida la entrevista, al seno de 

su Organo Colegiado y ahi generar el acuerdo que tengan que generar y entonces sí, 

qué tiempo damos entre que cerramos el procedimiento y pasamos al punto de la 

aprobación, ya a la votación como tal". 

Asimismno, en uso de la voz, Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, Presidente del 

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, manifestó: 

"Yo sugiero que esta semana a más tardar el Jueves, <<inaudible>> y que el próximo 
Viernes que les demos fecha a los, a alguno de los candidatos, para que ssu 

documento lo presente en el transcurso de Lunes a Jueves y el próximo". 

También, en uso de la palabra, la Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, 
Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadistica, expresó: "Pero es que estamos hablando en términos generales, para lo 

que va a quedar establecido <<inaudible>> 

Asimismo, en uso de la voz, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, comerntó: 

"En este primer caso, no podemos fjar una temporalidad, primero, porque les vamos 

a dar un término a los participantes, les vamos a enviar los oficios a las autoridades 
y nos vana contestar de inmediato?, tendriamos que tener precisamente los informes, 
ya partir de que tengamos los informes, entonces si fjar una fecha; pero, reitero, 
vamos a revisar primero los expedientes, ya es un hipotético caso, porque nos 

podemos quedar en el hecho anterior, de que no cumplió los requisitos y la 

regresamos, ya es que vengan integrados". 

De igual forma, en uso de la palabra, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos, expresó: "Les parece bien, que entonces que si su agenda lo permite, que el, 

Lunes nos sentemos". 

uaSleei 
17 



Además, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, Magjntrado 

Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, sefialó: 

"Reunión de trabajo". 

Continuando; en uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Morelos, indicó: "En reunión de trabajo, para verificar los expedientes, les parece 
bien, ósea informar, <<inaudible>> y ahí para poner las fechas, les parece bien, para 

no poner fechas ahorita, <<inaudible>> ", 

Retomando el uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, dijo: "No, pero para insertarlo en los Estatutos, reitero en esta ocasión, aual 

seria una temporalidad adecuada, podríamos poner". 

Por lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada América López Rodriguez, Encargada 
de Despacho de la ESAF, cuestionó: "2Cuántos dias necesitas para poder llevarlo al 

Organo de tu Colegiado, una semana?". 

En uso de la palabra, la Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, Conisionada 
Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica, indicó: "Al 

menos una semana de la sesión". 

Acto seguido, en uso de la voz, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, expuso: 
Ok; entonces estamos hablando cinco dias hábiles posteriores al cierre de la 
entrevista, cinco dias hábiles está bien, digo como esto tiene que estar en el Estatuto, 
va a quedar en abstracto, como es un proceso atipico, es el primero, pues 
dependemos de muchos factores". 

Por lo anterior, en uso de la palabra, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Morelos, asintió: "Está bien". 

Acto continuo, en uso de la voz, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, aludió: 
Bien; entonces, alguna situación que deseen agregar para el proceso, compañeros?, 
no, se agrega en esos términos a la parte correspondiente el Estatuto, para que 
<inaudible>>, Quiero comentarles dos cosas respecto de los Estatutos: primero, 
agradecer a todas y cada una de las áreas, el tiempo que le dedicaron a través de| 

sus enlaces y en algunos casos personalmente, para poder tener este documento, que 
nos lo presentó el Consejo de Participación Ciudadana; pero que se fue nutriendo co 
la experiencia dentro de la administración pública de cada uno de ustedes, aqu 
quisiera resaltar que las áreas que nos propusieron, se respetaron, ünicamente se 

cambió la denominación y se retroalimentó bastante sus funciones, se agregó un 

Organo de Control Interno que está dentro del propio marco legal, para poder 
establecerlo, y quedaron do_ cuestiones de la representación de las contralorias, 

dejamos abiertela autondnia que men ellos para poder designarasu 
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representante y lo unico que se puso, es que la Secretaria Ejecautiva contará con un 

representante comin, el representante comiun de las Contralorias Municipales, 
debeni ser designado mediante los procedimientos que los mismos se establezca 
para tal efecto, el resultado de la selección de dicho representante, deberá ser 
notificado por escrito al Organo de Gobiemno con un mes de anticipación al inicio de su 

gestión: entonces, cuando vaya a concuir el encargo del actual representante de los 

contralores, tendremos que hacer ese requerimiento, ellos harán su procedim iento, 

obnamente cuidando el factor de las mayorías, y nada mas seria la cuestión que 
dejamos de una manera genérica, respetando la autonomia, precisamente de las 

Contralorias Municipales, dicho esto y una vez agotado el punto" 

Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos, dijo: "Es seis de la aprobación". 

Acto seguido, en uso de la voz, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos 
manifestó: "No, no porque estamos en la definición del proceso; entonces, está 

defnición ya que�ó y solicito su autorización para agregarla a los Estatutos 

respectivos. y queda una con la otra, ahorita al desarollar el punto niumero seis del 

orden del �ia y le pido Señor Presidente, someta a su aprobación, los Estatutos de la 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción". 

En atención a lo anterior, en uso de la palabra, el Licenciado Roberto Coranguez 

Esquivel, Presidente del Comité Coordinador del Sistema AnticorTupción del Estado 

de Morelos, cuestionó: "Previoa esto, pregunto a todos, se me estaba pasando este 

detalle, si aprobamos, estamos de acuerdo en el proceso para lle var a cabo para la 

selección del Secretario, <<inaudible>> 

Punto número seis del orden del día.- La aprobación del Estatuto Orgânico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos. 

De la misma manera, en uso de la voz, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, precisó: "Pedi autorización para integrarlo a los Estatutos y ahorita que 

votemos, los Estatutos quedan". 

Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel. 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos, expresó: "Entonces, someto aprobactón del Comité Coordinador, st 

estamos de acuerdo con los comentarios que hace el Magistrado Quintanar, 
de que se aprueben los Estatutos en ese sentido, todo mundo sabemos que los 

Estatutos pueden ser sufrir modificaciones con el tiempo, en cualquier 
momento pueden modificarse, los que estemos de acuerdo, les pido que 

levantemos la mano" 
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Igualmente, en uso de la voz, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, informó: 
Se aprueba por unanimidad Señor Presidente. Señor Presidente, le informo 
que se han agotado los asuntos en cartera". 

Asi también, en uso de la palabra, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Morelos, señaló: "Gracias Señor Secretario, con esta parte le pediría al 
Secretario que se cierra la sesión, sin antes comentarle al Secretario que si el 

audio va a estar aqui, va estar el audio, para que la próxima sesión que tengamos, 
creo que es en Noviembre por hay ast, pues se firme esta Acta <<inaudible>> el 

audio como muchos se lo hacemos llegar Secretario, de todos modos está en el canal 
de YouTube, y en ese sentido tengamos el Acta, <<inaudible>> nada más me quedó 
pendiente el próximo Lunes a qué hora sería o pueden temprano el Lunes o nos 

vemos en la oficina, en el centro o más cerca por ahi". 

De igual forma, en uso de la voz, el Licenciado Manuel García Quintanar, 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, indicó: "Es reunión de trabajo, no necesariamente, y máxime porquela 
estamos fijando de inmediato, es reunión de trabajo". 

Enseguida, en uso de la palabra, la Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, 
Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, preguntó: "A qué hora sería?" 

Continuando, en uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos, cuestionó: "2Esta bien a las nueve?, <sinaudible> > en IMIPE" 

Retomando el uso de la palabra, la Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, 
Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Públicay 
Estadistica, aludió: "Con todo gusto ahí les recibimos". 

Por lo anterior, en uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Morelos, manifestó: "Si, ok, a las nueve en el IMIPE, entonces" 

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, expresó: "Les comparto, yo ya tengo un trabajo avanzado, precisamente de 
los documentos que nos presentaron, ya tengo las tablas, conforme a los requisitos 
digo si alguien ya hizo también, pues lo cotejamos y si no en ese momento lo 
cotejamos, lo digo para que no desviemos horas-hombre en ese trabojo, ya lo tengo, 

nada más lo verificamos, guardamos los documentos que tenemos, en función de ello, 
ya vemos qué es lo que vamos a requerir de cada participarnte y a qué autoridades 
vamos a girar los oficios" 
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Acto continuo, en uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Morelos, declaró: "Pues bueno, no habiendo otra cosa que hacer, que levar a 
cabo o hacer constar, pues se da por concluida esta sesión extraordinaria 

del Comité Coordinador". 

cOMENTARIOS FINALES 

Asimismo, en uso de la palabra, la Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, 
Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadistica, indicó: "Perdón. perdón, casi que se me pasaba que quiero hacer entrega 

de la copia certificada <<inaudible>> para que conste" 
Igualmente, en uso de la voz, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, expresó6 

De los Estatutos" 

Asi tambien, en uso de la palabra, la Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo 
Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadistica, comentó: De la aprobación de los Estatutosy de que vengo facultada 
para que cualquier modificación, como la que aqui sucedió, pues yo pudiera votar en 

el sentido que crea conveniente 

De igual forma, en uso de la voz, el Macstro en Derecho Juan Jesus Salazar Nunez, 
Fiscal Anticorrupcion del Estado de Morelos, expresó: Quiero hacer una moción, yo 

creo que en un afan, de que pues quienes representan colegiados, pues se den por 
enterados los integrantes, pues se hacen ese tipo de ejercicios, pero quiero senalar 
que no están establecidos en la Ley, que ünicamente quien viene vota y quien tiene la 

decisión es el Titular, yo Señor Magistrado, que el asume esa función, respeto yo e 
ejercicio que hace inctuyente, que hace la Comistonada; pero no nos debe de vncular 

porque entonces estariamos agregando a los trabajos de este Organo, la activdad 
nterna o las decisiones internas del Colegiado, basta que sean expresadas por su 

conducto, si usted nos quiere participar de sus ejercicios inctuyentes pues no, no 

afectan, pero también creo que no deben formar parte de las decisiones que tomemos, 
pero se lo aplaudo". 

Después, en uso de la palabra, la Macstra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, 
Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Informacion Publica 
Estadistica, aludió: "De hecho es una buena práctica" 

Por lo anterior, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Juan Jesus Salazar Nunez, 

Fiscal Anticorrupción del Estado de Morelos, señalo: "Es una buena práctica, desde 

huego" 
Prosiguiendo; en uso de la palabra, la Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo 
Comisionada Presidenta del lnstituto Morelense de Información Publica y 

Estadistica, expuso: "Que nosotros eu e Ststkna Naconal de Transyparencta hemos/ 
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establecido, para efecto de mejor proveer las documentales y la nemoria histórica de 
las decisiones de los Organos Colegiados, porque finalmente quienes venimos aquí, 
representando, formamos parte de esa memoria histórica; pero al final de cuentas, lo 
que traemos no es un voto .particular o personal, sino más bien, va con base en las 

decistones que tomamos al interior de nuestro Colegiado, es una buena práctica que 
el IMIPE está sugriendo, que se seguirá haciendo <<inaudible>> ". 

De la misma manera, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Juan Jesús Salazar 

Nuñez, Fiscal Anticorrupción del Estado de Morelos, aludió: "Si, pero los votos creo 
que. yo le voy a pedir respetuosamente a los que representan Colegiados, que sean 
expresados en la forma que establece la Ley, porque si no, nos vamos a ver en la 
situación de que se puede hablar de que son disímbolos, por ejemplo: el Serior 

Magistrado, también Presidente de un Colegiado, hace su voto de forma personal y 
otro colegiado viene y presenta su voto como institución, o sea, creo que el voto debe 

de ser en la forma en la que establece la Ley, por conducto de sus titulares". 

Asimismo, en uso de la palabra, la Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, 
Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadistica, manifestó: "Pero si, yo nada más estoy dejando constancia de un acto 
que viene antes de emitir el voto, o sea, el conducto es y así lo dice la norma, quien 
preside el IMIPE". 

gualmente, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Juan Jesús Salazar Núñez, 
Fiscal Anticorrupción del Estado de Morelos, indicó: "A, pero entonces, no es tu voto, 

porque manifestaste vengo a entregar el voto". 

Asi también, en uso de la palabra, la Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, 
Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadistica, comentó: "No, es el voto institucional que respalda el voto aqui, nada 
mas, es una buena práctica que tenemos dentro del Sistema Nacional de 

Transparencia". 

De igual forma, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Juan Salazar Núñez, Fiscal 
Anticorrupción del Estado de Morelos, expresó: "Es que la figura del voto 
institucional no está prevista, entonces" 
En ese sentido, en uso de la palabra, la Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, 
Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadistica, indicó: "No, es el voto que estoy emitiendo, que no representa lo que 
Mireya como persona pudiera querer para este colegiado, si no lo que el Pleno de! 
IMIPE, está determinando por mayoria que vamos a votar". 

Continuando; en uso de voz, el Maestro en Derecho Juan Jesús Salazar Núñez, 
Fiscal Anticorrupción del Estado de Morelos, señaló: "Bueno, pues aplaudo su 
práctica, y pues hago ese señalamiento, porque estamos llevando a cabo actos de 
estricto derecho, estricto derecho es que debe de ser en forma literal y textual 
inaudihle>> 



Retomando el uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar. 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, indicó: "Pues ya habia sido clausurada la sesión, este fue un comentario al 

firnal" 

Por lo anterior, en uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel, 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos, afirmó: "Claro si". 

Asimismo. en uso de la palabra, el Licenciado Manuel Garcia Quintanar, 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, comentó: *Bueno, entonces el dia Lunes, a las nueve en el IMPE 

Acto seguido. en uso de la voz, el Licenciado Roberto Coranguez Esquivel 
Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos. manifestó: Agradecemos a todos los presentes el dia de hoy, pues fue una 
sesión por hechos de trabajo, esperemos <<inaudible>> , muchas gracias a todos" 

Posteriormente, el Secretario informó al Presidente, que se agotaron los puntos de 

la orden del dia de la presente Sesión Extraordinaria. 

Finalmente, el Presidente dio por terminada la Sesión siendo las dieciséis horas con 

treinta minutos del día treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve y 
convocó a los integrantes del Comité Coordinador a la próxima reunión de trabajo. 

que se llevará a cabo a las nueve horas del dia cuatro de noviembre del año dos mil 

diecinueve, en las instalaciones que ocupa el IMIPE. Firmaron los que en ella 

intervinieron, ante el Secretario para constancia respectiva. 

EL PLENO DEL COMITÉ coORDINADOR DEL SISTEMA ANTIcORRUPCIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS 

LIC. ROBERTO CORANGUEZ ESQUIVEL 
PRESIDENTE DEL CqMITÉ COORDINADOR 

DEL SISTEMA ANTICcORRUPCIN DEL ESTADO DE MORELOS. 

LIC. AMÉRICA LPPEZ RODRÍGUEZ 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y 

FISCALIZACIÓN DEL CONGRES) DEL ESTADO DE MORELOS. 
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M. EN D. JUANJESÚS SALÁZAR NÚÑEZ 
FISCAL ANTICORRUPCIÓN DELESTanO DE MORELOS. 

LIC. CÉSAR/SANTANA NAVA 
SECRETARIO DE/LA CONTRALORÍA DEL RODER EJECUTIV0 

DEL ESTKDP DE MORELOS. 

M. EN D. MIREYA ATEAGA DIRZO 
COMISIONADA PRESIDENTA DE;/IN$TITUTÒ MORELENSE 

DE INFORMACIÓN PÚBLICAA ESTADíSTICA. 

LIC. MANUEL GARCÍA QUINTANAR 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. 

LIC. AMÉRICA BERÉNICE JIMÉNEz MOLINA 
CONTRALORA MUNICIPAL DE CUERNAVACAY REPRESENTANTE DE LOs 

CONTRALORES MUNICIPALES DEL ESTADØ DE MORELOS. 

Las presentes firmas corresponden al la Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, de fecha treinta y 

uno de octubre del año dos mil diecinueve. 
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