
 

 

 

 

  



  



 

 

PRESENTACIÓN 

Sin duda los retos que hemos enfrentado como sociedad en estos años 2020 y 

2021,  por la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), han 

representado un gran desafío para nuestras instituciones, que han tenido que 

enfrentar la interrupción de sus actividades por diversos periodos  y el adaptarse a 

una nueva normalidad. 

No obstante es de reconocer el gran esfuerzo que se ha realizado y en especial 

considerando que dentro de la diferencia de opiniones que como es natural de los 

cuerpos colegiados ha existido se lograron generar los acuerdos necesarios para 

dar seguimiento y lograr poner en marcha este gran proyecto denominado Sistema 

Anticorrupción del Estado de Morelos. 

Como Presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Estatal 

Anticorrupción, tengo el honor de presentar el Informe Anual del Comité 

Coordinador de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos 2020-2021, que contiene tanto el laborioso proceso de construcción del 

andamiaje del Sistema como las actividades más relevantes del Comité a lo largo 

del año. Me complace especialmente haber formado parte de un sistema inédito en 

nuestro país, en el que participé como voz de la sociedad civil en una institución del 

Estado con el fin de combatir a la corrupción. Resulta una tarea que sin duda es, 

más que un problema apremiante de coyuntura, uno de los principales flagelos 

históricos de nuestra nación. 

Por esta razón y en cumplimiento al artículo 12 fracción VIII de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Morelos, se presenta el Informe Anual del Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 

 

Atentamente 

 

Lic. Penélope Picazo Hernández  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE 

Presentación ........................................................................................................... 3 

Antecedentes .......................................................................................................... 7 

Instituciones que integran el Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos ....... 10 

Acciones y resultados ........................................................................................... 11 

Órgano de Gobierno y Comité Coordinador ...................................................... 13 

• Integrantes ............................................................................................ 13 

• Sesiones Ordinarias .............................................................................. 15 

• Sesiones Extraordinarias ....................................................................... 25 

• Reuniones de Trabajo ........................................................................... 33 

• Reuniones Relevantes ………………………………………………………37 

• Proyectos Relevantes ............................................................................ 38 

• Publicaciones oficiales .......................................................................... 41 

• Gestiones administrativas y financieras ................................................ 43 

Comisión Ejecutiva ............................................................................................ 51 

• Integrantes ............................................................................................ 51 

• Sesiones de trabajo ............................................................................... 53 

Capacitaciones y asesorías ............................................................................... 55 

• Anexos …………………………………….………………….…………………. 59 

            

 

 

 



 

 

  



 

 
7 

 

ANTECEDENTES 

Con fecha veinticuatro de julio de dos mil quince, el Estado Mexicano suscribió 

conjuntamente con 176 Países, la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, instrumento internacional de carácter amplio destinado a combatir el 

flagelo de la corrupción en todo el mundo, que no solo pone en peligro la estabilidad 

y seguridad de las sociedades, las instituciones y los valores de la democracia, la 

ética y la justicia, el desarrollo sostenible y el estado constitucional de derecho, sino 

que también genera un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades 

y economías, lo que hizo esencial la cooperación internacional para prevenirla y 

luchar contra ella. 

 

Con fecha once de agosto de dos mil quince, fue publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5315, el Decreto número Dos mil Setecientos Cincuenta 

y Ocho, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, esto en materia de 

transparencia y de combate a la corrupción, señalándose en su artículo 134 donde 

se establece el Sistema Estatal Anticorrupción, como instancia coordinadora entre 

las autoridades competentes en la prevención, detección, investigación y sanción 

de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, el cual se conformará 

y ajustará a lo dispuesto en la propia Constitución y la normativa aplicable. 

 

Se señala que el Sistema tendrá un Comité Coordinador, el que contaría a su vez 

con un órgano de apoyo técnico; y que el Comité estaría integrado por los Titulares 

de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Secretaría de la 

Contraloría, el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el 

Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, así como por un representante de la Junta de Administración, Vigilancia 

y Disciplina del Poder Judicial, un representante de los Contralores Municipales del 

Estado y el Presidente del Comité de Participación Ciudadana; señalando que el 

Presidente del Comité de Participación Ciudadana, lo será a su vez del Comité 

Coordinador. 
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El dieciocho de julio de dos mil dieciséis, el Congreso de la Unión expidió la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción, y que fuera publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, en la que se establece las bases de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de 

México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113  de  

la Constitución  Política  de  los Estados  Unidos Mexicanos, para que las 

autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas 

administrativas y los hechos de corrupción. 

 

El día diecinueve de abril del año dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5490, La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos,  que es de orden público y de observancia general en el Estado de Morelos, 

teniendo como objetivo regular la integración y funcionamiento del Sistema Estatal 

Anticorrupción, conforme lo previsto en los artículos 113 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 134 y 134 bis de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y, 36 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

Con fecha siete de octubre de dos mil veinte, fue publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5867, el Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción, el cual tiene por objeto establecer las bases de 

autorregulación, organización, operación y vinculación, así como la estructura, 

atribuciones y facultades de las unidades administrativas y los servidores públicos, 

que integran la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
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Gráfico 1 Portada del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5315 
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En el periodo 2020, se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias, debido a que la 

primera y segunda no se efectuaron, se inicia con la tercera sesión. 

Derivado de los trabajos de estas sesiones, se logró elaborar los perfiles de puestos 

y las políticas de selección de personal, la aprobación del modelo de contratación y 

la reglamentación para el gasto de la Secretaría Ejecutiva, entre otros temas. 

A continuación, se detallan los acuerdos de cada una de las sesiones. 

Sesión Fecha Acuerdos Observaciones 

Tercera 

sesión 

ordinaria 

03/11/20 A1. Aprobación de la 

Políticas de Selección y 

Reclutamiento de 

Personal de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado 

de Morelos. 

 

De reuniones de trabajo 

realizadas se determina 

aprobar las Políticas de 

Selección y Reclutamiento de 

Personal de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Morelos, a fin de lograr los 

objetivos institucionales. 

A2. Aprobación del 

modelo de contrato de 

honorarios para 

Consejeros del Comité de 

Participación Ciudadana. 

 

 

Se llevó a cabo la aprobación 

del presente contrato, para la 

generación de los insumos 

técnicos necesarios para que el 

Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción realice 

sus funciones. 

 

A3. Aprobación del 

modelo de contrato de 

honorarios de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción 

del Estado de Morelos. 

Realizado un análisis al 

proyecto de trabajo se aprueba 

el modelo de contrato de 

honorarios de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Morelos. 
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A4. Aprobación del 

Catálogo de Descriptivo y 

Perfiles de puesto de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción 

del Estado de Morelos. 

 

En el presente acuerdo se 

aprueban los datos de 

identificación y funciones de 

cada uno de los puestos que 

comprende la estructura 

orgánica básica. 

 

A5. Aprobación de 

Reglas de Comprobación 

y Control de Gasto de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción 

del Estado de Morelos. 

De un estudio minucioso se 

definen las Reglas de 

Comprobación y Control de 

Gasto del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Morelos, para normar la 

comprobación del gasto 

público, que comprende el 

manejo y aplicación de los 

recursos, así como su 

justificación y comprobación. 

 

 

A6. Aprobación para la 

Compra de mobiliario de 

oficina y equipo de 

cómputo y accesorios 

indispensable para el 

inicio de operaciones de 

la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción 

del Estado de Morelos. 

Como resultado de las 

necesidades de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción, se llevó a cabo 

la Compra de mobiliario de 

oficina y equipo de cómputo y 

accesorios indispensable para 

el inicio del primer año de 

actividades sustantivas de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del 

Estado de Morelos. 
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A7. Se Anuncia la terna 

para designar a la 

persona Titular de la 

Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción 

del Estado de Morelos. 

A7. Presentado por la 

Presidenta del Órgano de 

Gobierno de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Morelos. 

 

Cuarta 

sesión 

ordinaria 

04/12/20 A1. Presentación y toma 

de protesta a la 

Licenciada en Derecho 

Ely Sofía Romaniz Arce, 

Contralora Municipal de 

Emiliano Zapata, 

Morelos, como integrante 

del Órgano de Gobierno 

en su calidad de 

Representante de los 

Contralores Municipales 

del Estado de Morelos. 

 

A1. Presentación y toma de 

protesta a la Licenciada en 

Derecho Ely Sofía Romaniz 

Arce, Contralora Municipal de 

Emiliano Zapata, Morelos, 

como integrante del Órgano de 

Gobierno en su calidad de 

Representante de los 

Contralores Municipales del 

Estado de Morelos. 

A2. Aprobación del 

Acuerdo de autorización 

de pago retroactivo a los 

integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana 

del Sistema 

Anticorrupción del Estado 

de Morelos, 

correspondiente al 

periodo que comprende a 

los meses de enero a 

agosto del año dos mil 

veinte. 

 

Fue efectuado el pago 

correspondiente a los actuales 

integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana. 
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A3. Autorización para la 

adquisición del Sistema 

Automatizado de 

Administración y 

Contabilidad 

Gubernamental del 

Instituto para el 

Desarrollo Técnico de las 

Haciendas Públicas. 

 

Se realizó la provisión del 

recurso, se interrumpió debido 

a suspensión de actividades de 

INDETEC, actualmente se 

encuentra puesto en marcha. 

A4. Presentación del 

proyecto de Programa de 

Trabajo 2021 del Comité 

Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado 

de Morelos. 

 

De diversas reuniones de 

trabajo, se elaboraron 

propuestas de trabajo mediante 

objetivos y actividades de corto, 

mediano y largo plazo,  creando 

soluciones que consideren la 

propuesta en ciernes de la 

Política Estatal Anticorrupción 

de Morelos. 

 

A5. Cuadro comparativo 

del plan de trabajo de los 

Estados. 

 

Se realizó un análisis de 

diversas entidades federativas 

como Aguascalientes, Oaxaca, 

Coahuila, Jalisco y Guanajuato, 

tomando como apoyos y 

referencias sus planes y 

programas con la finalidad de 

coadyuvar al alineamiento 

nacional que establece el 

artículo 36 de la Ley General 

del Sistema Nacional 

Anticorrupción 
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A6. Presentación de la 

autorización para realizar 

los actos tendientes a 

obtener un servicio para 

la elaboración de un 

Manual de Identidad del 

Sistema Anticorrupción 

del Estado de Morelos y 

de la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

Se analizó la importancia de 

obtener un Manual de 

Identidad, con el objeto de 

fortalecer la imagen del 

Sistema Anticorrupción del 

Estado de Morelos y en razón 

de ser un elemento 

fundamental para una mejor 

identificación por parte de la 

ciudadanía, por lo que con el 

propósito de mejorar la 

propuesta la actividad está en 

seguimiento. 

A7. Se Anuncia la terna 

para designar a la 

persona Titular de la 

Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción 

del Estado de Morelos. 

Presentado por la Presidenta 

del Órgano de Gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del 

Estado de Morelos. 
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Respecto al periodo 2021 sólo comprende la primera sesión ordinaria, ya que 

conforme al calendario autorizado, la siguiente sesión se realizará fuera del periodo 

de la presidencia actual. 

Sesión Fecha Acuerdos Observaciones 

Primera 

sesión 

ordinaria 

25/01/21 A1.      Designación y en 

su caso ratificación de 

los enlaces que 

establece el artículo 10 

del Estatuto Orgánico de 

la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

 

A1. Teniéndose como 

resultado la aprobación del 

punto de manera unánime y 

consecuentemente se 

acuerda la designación de los 

enlaces 

A2. Presentación del 

Informe de Actividades 

del año 2020 de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción 

del Estado de Morelos. 

 

A2. Como resultado se obtuvo 

la aprobación del punto de 

forma unánime y en 

consecuencia se tiene por 

presentado el Informe de 

Actividades del año 2020, en 

observancia a lo establecido 

en el 16, fracción X del 

Estatuto Orgánico de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del 

Estado de Morelos. 
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A3. Presentación del 

Informe Financiero, 

correspondiente al 

ejercicio fiscal 2020 de 

la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema 

Anticorrupción del 

Estado de Morelos. 

Se obtiene como resultado la 

Aprobación de la presentación 

del Informe de Actividades del 

año 2020 de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Morelos, en observancia al 

artículo 16, fracción XI del 

Estatuto Orgánico de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción  

A4. Presentación del 

Programa Anual de 

Trabajo del Comité de 

Participación Ciudadana 

en cumplimiento al 

punto 6 de la Cuarta 

Sesión Ordinaria del 

Órgano de Gobierno de 

la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema 

Anticorrupción del 

Estado de Morelos. 

Se instruye al Encargado de 

Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Morelos, para que realice una 

reunión de trabajo el día 

miércoles veintisiete de enero 

del año en curso, a las diez 

horas, con la finalidad de 

enriquecer el Programa de 

Trabajo del Comité de 

Participación Ciudadana. 

A5. Acuerdo por el que 

se aprueba la 

distribución del 

presupuesto de egresos 

para el ejercicio fiscal 

del 1 de enero al 31 de 

diciembre del año 2021 

de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del 

Estado de Morelos. 

 

Se aprueba la distribución del 

presupuesto de egresos para 

el ejercicio fiscal del primero 

de enero al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil 

veintiuno autorizado mediante 

Decreto número mil ciento 

cinco de fecha treinta y uno de 

diciembre del año dos mil 

veinte, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5899. 
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A6. Autorización para 

que la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del 

Estado de Morelos, 

suscriba un convenio 

con el Instituto de 

Crédito para los 

Trabajadores al Servicio 

del Gobierno del Estado 

de Morelos.  

 

Se tiene como acuerdo la 

validación y aprobación de 

manera unánime, la 

autorización para que el 

Encargado de Despacho 

realice las gestiones que sean 

necesarias para que la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del 

Estado de Morelos, suscriba 

un Convenio de incorporación 

en materia de afiliación con el 

Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del 

Gobierno del Estado de 

Morelos. 

A7. Presentación de la 

terna para designar a la 

persona Titular de la 

Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción 

del Estado de Morelos. 

Se acuerda tener por 

presentada la terna integrada 

por los ciudadanos Miguel 

Ángel Flores Mendoza, Juan 

Carlos Huitron Luja y 

Benjamín Salvador Romero 

Rangel. 
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En el periodo 2020, se llevaron a cabo cinco sesiones extraordinarias, en las cuales 

se logró determinar el procedimiento para elegir al titular de la Secretaría Técnica y 

se llevó a cabo la votación correspondiente, se aprobó el presupuesto y el tabulador 

de percepciones para el personal de honorarios y de los consejeros del Comité de 

Participación Ciudadana, se realizaron nombramientos y se aprobó la adquisición 

de equipo y mobiliario, entre otros temas. 

A continuación, se detallan los acuerdos de cada una de las sesiones. 

Sesión Fecha Acuerdos Observaciones 

Primera sesión 
extraordinaria 

13/03/2020 A1. Acuerdo del 
procedimiento de 
selección de la 
persona Titular de la 
Secretaría Técnica de 
la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Morelos. 
  

A1. Como resultado de 
diversas reuniones de 
trabajo se realizó un 
análisis para definir a la 
persona nombrada en su 
momento. 

Segunda sesión 
extraordinaria 

21/04/2020 A1. Proceso de 
votación para la 
elección de la persona 
que ocupara la 
Secretaría Técnica de 
la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Morelos. 
  

A1. Una vez 
seleccionado los perfiles 
se tomó en 
consideración al 
candidato que resultó ser 
idóneo sobre la 
propuesta realizada. 

Tercera sesión 
extraordinaria 

22/07/2020 A1. Aprobación del 
presupuesto. 

A1. Se realizó 
Publicación en el 
Periódico Oficial con 
fecha 7 de octubre de 
2020. 
 
  

A2. Estatuto y 
Acuerdo 
Modificatorio. 

A2. Se aprobó por 
unanimidad las 
propuestas de 
modificaciones 
formuladas en lo general 
al Estatuto. 
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A3. Percepciones de 
personal a contratar 
por honorarios 
asimilados a salarios. 
 
  

A3. Este punto tiene 
como objeto de seguir 
desempeñando la 
función pública.  

A4. Honorarios de los 
consejeros del Comité 
de Participación 
Ciudadana. 

A4, Después de un 
análisis a las propuestas 
presentadas se 
determinó el salario para 
consejeros del Comité 
de Participación 
Ciudadana. 
 
  

Cuarta sesión 
extraordinaria 

07/09/2020 A1. Nombramiento 
del Titular de la 
Unidad de Riesgos y 
Políticas Públicas.  

A1. Una vez realizado el 
análisis a la propuesta 
que realizaron los 
integrantes del Comité 
de Participación 
Ciudadana, se aprueba 
el nombramiento. 
 
  

 

A2. Nombramiento y 
toma de Protesta al C. 
Juan Carlos Huitrón 
Luja como Encargado 
de Despacho de la 
Secretaría Técnica de 
la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Morelos. 
 
  

A2. Se nombra al C. 
Juan Carlos Huitrón Luja 
dejando a salvo sus 
derechos de participar si 
así lo considera 
pertinente.  

 

 

A3. Aprobación del 
Acta de la 3a. Sesión 
Extraordinaria del 
Órgano de Gobierno 
de la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
 
 
  

A3. Hecho un análisis al 
proyecto final, se 
aprueba el Acta de la 3a. 
Sesión Extraordinaria del 
Órgano de Gobierno de 
la Secretaría Ejecutiva. 
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Quinta sesión 
extraordinaria 

31/12/2020 A1. Los integrantes 
del Órgano de 
Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Morelos 
aprueban la 
adquisición de equipo 
informático y 
audiovisual, conforme 
al anexo agregado a 
la presente acta, 
acuerdo que queda 
registrado en el video 
de la presente Sesión, 
el cual se adjunta al 
acta para todos los 
efectos a que haya 
lugar. 
 
 
  

A1. Se lleva a cabo la 
adquisición de equipo 
informático y 
audiovisual, para un 
mejor desarrollo de 
operaciones. 
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Para el periodo 2021, se realizaron dentro del periodo de la presidenta dos sesiones 
extraordinarias. 
 

SESIÓNES EXTRAORDINARIAS 2021 

Sesión Fecha Acuerdos Observaciones 

Primera sesión 
extraordinaria 

02/02/2021 A1. Presentación y en su 
caso Aprobación de la 
contratación de 
personal indispensable 
para el desarrollo de las 
operaciones de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción 
del Estado de Morelos. 

A1. Acuerdan por 
unanimidad de los 
presentes, aprobar el 
nombramiento del 
personal que realizara 
funciones de 
confianza, en 
términos de artículo 4 
de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de 
Morelos, conforme a 
lo siguiente: 1.    María 
Guadalupe Brito 
Arcos, como Técnico 
de Contabilidad y 
Finanzas; 2.    Oscar 
Alexis Sánchez 
Sánchez, como 
Técnico de Personal y 
Recursos Materiales y 
3.    Miguel Armando 
Collado Lugo, como 
Técnico de 
Vinculación y 
Comunicación Social  

Segunda sesión 
extraordinaria 

19/04/2021 A1. Aprobación del 
Programa Anual de 
Trabajo 2021. 

A1.    Se obtiene como 
resultado la 
Aprobación de 
manera unánime del 
Programa Anual de 
Trabajo 2021.   

  A2. Aprobación de la 
Cuenta Pública, 
acuerdo y anexos de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción 
del Estado de Morelos. 

A2.    Se obtiene como 
resultado la 
Aprobación de 
manera unánime de la 
Cuenta Pública, 
acuerdo y anexos de 
la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Morelos.  
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A3. Presentación y 
aprobación del primer 
trimestre 2021 de la 
cuenta pública de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción 
del Estado de Morelos. 

A3.        Se obtiene 
como resultado la 
Aprobación de 
manera unánime del 
primer trimestre 2021 
de la cuenta pública 
de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Morelos.  

A4. Presentación y en 
su caso aprobación del 
Manual de Políticas y 
Procedimientos de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción 
del Estado de Morelos. 

A4.        Se obtiene 
como resultado la 
Aprobación de 
manera unánime el 
Manual de Políticas y 
Procedimientos de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Morelos y 
en su momento 
presentarla las 
propuestas ante este 
Órgano de Gobierno. 
  

 

A5.        Presentación y 
en su caso aprobación 
para la contratación de 
la elaboración del 
Manual de Identidad del 
Sistema Anticorrupción 
del Estado de Morelos y 
su Secretaría Ejecutiva 

A5.     Se obtiene 
como resultado la 
Aprobación de 
manera unánime el 
obtener tres 
cotizaciones como 
mínimo, para la 
elaboración del 
Manual de Identidad 
del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Morelos y 
su Secretaría 
Ejecutiva, y en su 
momento 
presentarlas ante este 
Órgano de Gobierno 
para su análisis y 
autorización. 
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A6. Aprobación de la 
matriz para la 
conformación de la 
página de internet del 
Sistema Anticorrupción 
del Estado de Morelos y 
su Secretaría Ejecutiva. 

A6 Se aprueba de 
manera unánime, la 
autorización de la 
matriz para la 
conformación de la 
página de internet del 
Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Morelos y 
su Secretaría 
Ejecutiva. 

 

A7.        Continuación del 
procedimiento para la 
designación de la 
persona que ocupará la 
Titularidad de la 
Secretaría Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción 
del Estado de Morelos. 

A7.    Se obtiene como 
resultado el acuerdo y 
la Aprobación por 
mayoría de votos de 
la designación del 
Titular de la 
Secretaría Técnica de 
la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Morelos. 

 

A8.        Aprobación de 
los acuerdos 
presentados en la 
segunda sesión 
Extraordinaria 2021 del 
Órgano de Gobierno de 
la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de Morelos.      

A8.          Se tiene 
como resultado la 
validación y 
aprobación de 
manera unánime los 
acuerdos 
presentados en la 
segunda sesión 
Extraordinaria 2021 
del Órgano de 
Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema. 
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Entre las actividades que se realizan por parte del Órgano de Gobierno y Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, se llevan a cabo 

diversas reuniones de trabajo para la preparación de las sesiones, como las que se 

detallan a continuación: 

• Se llevaron a cabo sesiones con el objetivo de tomar acuerdos sobre el 

tabulador para la contratación de personal por honorarios y de los integrantes 

del Comité de Participación Ciudadana. 

 

• Se revisaron documentos internos para ser presentados en las sesiones 

ordinarias como la normatividad, procesos de selección e instrumentos de 

validación para los postulantes a ser contratados, revisión de propuestas y 

cotizaciones para la adquisición de equipo y mobiliario, entre otros.  

 

• Se realizó la Primera Reunión de Contralores Municipales para elegir al 

representante común que habrá de representarlos ante el Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, misma que 

se llevó a cabo el día trece de noviembre del año dos mil veinte. 

Cabe destacar que la participación se llevó a cabo con 25 Contralores 

Municipales. 

 

 

Gráfico 2 Primera Reunión de Contralores Municipales para elegir al Representante Común 
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Una vez efectuado el conteo de la votación, se obtuvo como resultado que la 

Licenciada Ely Sofía Romaniz Arce, Contralora del Municipio de Emiliano 

Zapata, fue seleccionada como representante común de los Contralores 

Municipales en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, al 

obtener la mayoría de los votos. (12 votos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Primera Reunión de Contralores Municipales para elegir al Representante Común 
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REUNIONES RELEVANTES 

Entre las actividades que se realizan por parte del Órgano de Gobierno y 

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, se 

llevan a cabo diversas reuniones de trabajo para la preparación de las 

sesiones, como las que se detallan a continuación: 

• Se llevaron a cabo sesiones con el objetivo de tomar acuerdos sobre la 

Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2021. 

• Se llevaron a cabo sesiones con el objetivo de tomar acuerdos sobre la 

Presentación y en su caso aprobación del Manual de Políticas y 

Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Morelos. 

• Se revisaron documentos internos para ser presentados en las sesiones para 

la aprobación de la matriz, para la conformación de la página de internet del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos y su Secretaría Ejecutiva. 

• Se llevaron a cabo sesiones con el objetivo de tomar acuerdos sobre la 

Continuación del procedimiento para la designación de la persona que 

ocupará la Titularidad de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 
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PROYECTOS RELEVANTES 

Para el adecuado funcionamiento y actividades de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, se presentaron y aprobaron por el 

Órgano de Gobierno, lo siguiente:  

 

• Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Morelos, que tienen por objeto regular el 

ingreso, permanencia, baja, cese, promoción; así como, el establecimiento, 

en lo general. 

 

• Políticas de Selección y Reclutamiento de Personal de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, que tiene por objeto, 

unificar los criterios técnicos que permitan una 

correcta selección de personal, así como definir los lineamientos para 

el reclutamiento y selección de personal que permitan distinguir los 

candidatos ideales para cubrir las necesidades del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Morelos. 

 

• Modelo de Contrato de Honorarios para Consejeros del Comité de 

Participación Ciudadana, que tiene por objeto la generación de los insumos 

técnicos necesarios para que el Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción realice sus funciones, mediante propuestas que generen 

políticas públicas anticorrupción. 

 

• Modelo de Contrato de Servicios Personales por Honorarios de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, que tiene por 

objeto de seguir desempeñando la función pública. 
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• Catálogo de Descriptivos y Perfiles de Puestos de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos que tiene por objeto que la 

Secretaría Ejecutiva del  Sistema  Anticorrupción del Estado de Morelos 

encuentre a la persona idónea y a la vez que el candidato elegido desempeñe 

de manera correcta las funciones que se le asignarán. 

 

• Reglas de Comprobación y Control del Gasto Público de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, que tiene por 

objeto ser una guía operativa para normar la comprobación del gasto público, 

comprende el manejo y aplicación de los recursos, así como su justificación 

y comprobación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Morelos, así como del Consejo de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 

 

 

• Plan Anual de Trabajo Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, que 

tiene por objeto contar con una ruta de trabajo mediante la cual el Comité 

Coordinador lleve a cabo sus funciones, a través de las acciones 

correspondientes a las políticas integrales en materia de prevención, control 

y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como de 

fiscalización y control de recursos públicos; de apoyo a la generación de una 

metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores; las 

bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los 

órdenes de gobierno de competencia en los temas mencionados; así como 

la base para el informe anual que contenga los avances y resultados del 

ejercicio de las funciones y de la aplicación de políticas y programas en la 

materia. 
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• Acuerdo de autorización de pago retroactivo, a los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, 

teniendo como objeto regular los pagos salariales correspondientes. 

 

• Presentación del Informe Financiero, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos.

  

• Presentación del Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación 

Ciudadana en cumplimiento al punto 6 de la Cuarta Sesión Ordinaria del 

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Morelos. 

 

• Acuerdo por el que se aprueba la distribución del presupuesto de egresos 

para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021 de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 

 

• Autorización para que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Morelos, suscriba un convenio con el Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.  

 

• Presentación de la terna para designar a la persona Titular de la Secretaría 

Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos. 
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Publicaciones oficiales 

Como parte de las funciones encomendadas a la Secretaría Ejecutiva, se gestionó 

la publicación y exención de pago en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de los 

ordenamientos siguientes: 

• Acuerdo OG/SESAEM/3ªE/001/2020 del Órgano de Gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante el cual se 

aprueba la distribución del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, 

autorizado mediante Decreto Número Seiscientos Sesenta y Uno de fecha 

veintinueve de enero del año en curso, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5777.  

 

• Convocatoria para integrar la terna de candidatos de la cual será designado 

el Secretario Técnico, que la Presidencia del Comité de Participación 

Ciudadana someterá a consideración del Órgano de Gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

• Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Morelos.  

 

• Acuerdo modificatorio al Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

• Nombramientos de personal. 
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Entre las metas del Órgano de Gobierno, se fijó como objetivo la puesta en marcha 

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos así 

como el equipamiento de la misma, situación que fue cumplida como se muestra a 

continuación. 

 

 

 

Objetivo Meta 

1.- Instalación de la oficina de la 

Secretaria Ejecutiva Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Morelos para su operación. 

100% 

2.- Equipamiento de la oficina. 100% 

3.- Adquisición de software. Se inició el proceso de adquisición del software 

de contabilidad INDETEC. 

Por lo que se refiere al software para la 

plataforma nacional, aún no se encuentra 

definida la forma en que se incorporan las 

plataformas locales aunado al hecho que en 

diversas conferencias que se han dado a nivel 

nacional, se proyecta que no generará costo ya 

que actualmente se encuentra en desarrollo 

mediante el uso de software libre. 
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Por otra parte, en atención a las necesidades y cumplimiento de la normativa que 

rige al Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, se realizaron los siguientes 

trámites y gestiones: 

• Se gestionó el préstamo de las oficinas que actualmente alojan a la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos 

ubicad en Calle no Reelección, Jardín Juárez, Esquina Calle Vicente 

Guerrero Edificio Bellavista, Despacho 118 en el Tercer Nivel del Cuerpo “A” 

en Colonia Centro en el Municipio de Cuernavaca Morelos. 

 

• Se realizó el trámite de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, 

proceso que actualmente está en seguimiento. 

 

• Se implementó el Sistema de Control de Documentación. 

 

• Se realizó el establecimiento de equipo de cómputo en red. 

 

• Se adquirió e instaló el equipo de cómputo y mobiliario de oficina. 

 

• Se adquirió equipo informático, audiovisual y accesorios indispensables para 

el inicio de operaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Morelos. 

 

• Gracias al apoyo del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos representado 

por la Secretaría de Administración y a la Secretaría de la Contraloría, se 

firmó un Adendum al acta administrativa número DGA/AERI/032/2020, en 

donde se estipula que queda exenta de pago y que únicamente se realizaran 

pago de servicios que contrate para el funcionamiento de su oficina tales 

como teléfono, internet, Telecable, etcétera, así como la cancelación de estos 

una vez que se desocupe. Y la vigencia será del 12 de octubre del 2020 al 

30 de junio del 2021.  
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• Se gestionó y obtuvo el número de la unidad responsable de gasto, partida 

específica y proyecto para poder realizar las gestiones presupuestales que 

corresponden a la Secretaria Ejecutiva Anticorrupción del Estado de Morelos. 

 

• Se presentó la calendarización de programación de pagos para el ejercicio 

2020 y 2021.  

 

• Se realizaron registros contables de Acuerdo con reglas del Consejo 

Nacional y de Armonización Contable. 

 

• Se consolidaron los registros contables de Ingresos y Egresos. 

 

• Se presentaron las declaraciones correspondientes a los meses de agosto a 

octubre del 2020 por concepto de las obligaciones fiscales por Retenciones 

de Impuesto Sobre la Renta. 

 

• Se elaboraron los Comprobantes Fiscales Digitales Impresos. 

 

• Se elaboraron Estados e Informes Presupuestarios de Egresos, Emisión de 

Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera, Flujos de Efectivo. 

 

• Se hizo el cálculo de los montos a pagar de los prestadores de servicio 

honorarios, asimilados a honorarios y personal de base. 

 

• Se implemento el sistema contable digital del Instituto para el Desarrollo 

Técnico de las Haciendas Públicas. 
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 COMISIÓN EJECUTIVA 

Integrantes 

 

  

Lic. Edgar López Betanzos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sesiones de trabajo 

La Secretaría Ejecutiva realiza acciones en el marco de la Comisión Ejecutiva se 

realizaron reuniones con la finalidad de elaborar los planes anuales de trabajo, que 

se detallan a continuación: 

• Se participó en dos sesiones de la Comisión Ejecutiva, con fechas 24 de 

septiembre y 19 de noviembre de 2020, con el fin de recibir información 

relevante para la conformación del programa anual  de trabajo de la Comisión 

Ejecutiva de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos. 

 

• Por lo que se refiere al Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador, 

se destaca que, en atención a las observaciones emitidas en la Cuarta 

Sesión Ordinaria, se tuvo diversas reuniones de trabajo con el Comité de 

Participación Ciudadana a efecto de dar seguimiento a la emisión de su 

programa anual de trabajo y contar con dicho documento como uno más de 

los elementos de conformación del Programa Anual de Trabajo del Comité 

Coordinador, en camino a su futura aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bajo la premisa de la colaboración encaminada a fortalecer el conocimiento e 

implementar mejores prácticas dentro del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Morelos, se realizaron las siguientes actividades: 

• Con fecha ocho de diciembre se brindó asesoría a cada uno de los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana en la elaboración del 

informe previo y justificación del Juicio de Amparo 973/2020, relativo a la 

convocatoria para integrar la terna de candidatos a Secretario Técnico y por 

el estatuto. 

 

• Se recibió asesoría por parte de la Secretaría de Administración en el tema 

de la elaboración y asignación presupuestal. 

 

• En coadyuvancia con el Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, se brindó capacitación en materia de Protección de Datos 

Personales a integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

 

• Integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Morelos recibieron capa por parte del Instituto para el Desarrollo 

Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).  

 

• Capacitación organizada por la Licenciada en Derecho Ely Sofía Romaniz 
Arce, Contralora Municipal de Emiliano Zapata y Representante de los 
Contralores Municipales del Estado de Morelos de la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. conferencia magistral 
denominada “RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN 
EL PROCESO ELECTORAL” impartida por el M en D. Manuel García 
Quintanar Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, titular de la cuarta sala especializada en responsabilidades 
administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS. – 

Informe de Procedimientos Iniciados 

Dependencia 
Numero de 

procedimientos 
iniciados 

Numero de 
procedimientos 

con sanción 
firme 

Porcentaje de 
procedimientos 
iniciados que 

culminaron con 
una sanción 

firme (%) 

Indemnizaciones 
cobradas ($) 

Observaciones 

Entidad Superior 
de Auditoria y 

Fiscalización del 
Congreso de 

Morelos 

0 37 N/A N/A 

Los procedimientos 
con sanción firme 
corresponden a 
diversos ejercicios 
fiscales debido que 
por cuestiones de la 
pandemia 
ocasionada por el 
virus SARS Co2-19 
suspendieron 
algunos términos y 
plazos y además se 
atendió el rezago que 
existía. 

Secretaria de la 
Contraloría 

111 4 0 N/A 
Comprende la 
totalidad del Poder 
Ejecutivo. 

Tribunal Superior 
de Justicia del 

Estado de Morelos 
59 4 6.77 0 Sin Observaciones 

Tribunal de 
Justicia 

Administrativa del 
Estado de Morelos 

1 0 0 0 

El reporte del órgano 
Interno de Control, 
se señala que se 
ordenó la conclusión 
y el archivo de la 
misma, toda vez que 
la conducta 
denunciada no se 
advirtió infracción. 

Fiscalía 
Especializada en 

Combate a la 
Corrupción  

184 0 0 0 

El numero de 
procedimiento 
iniciados 
corresponde a 
carpetas iniciadas, y 
respecto 
procedimientos del 
Órgano Interno de 
Control, no se han 
presentado. 

Contralores 
(Municipios) 

46 3 4.35 0 

Dos Multas por la 
cantidad de $25000, 
que se encuentran en 
Proceso de Cobro. 

 



 

 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS 

Dependencia 
Numero de 

procedimientos 
iniciados 

Numero de 
procedimientos 

con sanción 
firme 

Porcentaje de 
procedimientos 
iniciados que 

culminaron con 
una sanción 

firme (%) 

Indemnizaciones 
cobradas ($) 

Observaciones 

Comisión de 
Derechos 

Humanos del 
Estado de 
Morelos 

0 0 0 0 

No se obtuvo respuesta 
toda vez que, 

manifestaron no contar 
con Titular, ni 

Encargado de despacho 
del OIC. 

Instituto de la 
Mujer para el 

Estado de 
Morelos 

0 0 0 0 

Manifestaron no contar 
con Titular, ni 

Encargado de despacho 
del OIC 

NOTAS.- 
          

1.- El concentrado que se recibió por parte de la Secretaría de la Contraloría comprende la administración Pública Central y 
Descentralizada del Poder Ejecutivo 

2.- La información que se obtuvo de los contralores municipales comprende a los municipios de Tepoztlán, Miacatlán, Ayala, 
Tetela del volcán, Temoac, Amacuzac, Jojutla y Emiliano Zapata, siendo este último quien se encuentra en proceso de cobro 
de multas. 

3.- La información recabada, fue del muestreo del que así fue rendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


