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Libro Blanco:
Implementación del
Sistema Estatal Anticorrupción
en Guanajuato

3

Introducción
El presente Libro Blanco da una vista inicial de las
implicaciones, avances y seguimientos de las instituciones
involucradas en la implementación del Sistema Estatal
Anticorrupción en Guanajuato, incluyendo de manera especial a
la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC),
uno de los pilares que contempla el Sistema en mención.
La reforma constitucional que dio inicio al Sistema
Nacional Anticorrupción, trajo como consecuencia una serie
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de modificaciones normativas a ese nivel y de igual forma en
el plano local, tales como la creación de la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción, la Ley Orgánica de la Administración
Pública Estatal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas,
la Ley Orgánica de la Fiscalía General Estatal, la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa (hoy Tribunal de Justicia
Administrativa), la Ley de Responsabilidades Administrativas,
y el Código Penal; además de la actualización del Reglamento
Interno de la STRC.
La generación de nuevos conceptos y alternativas, se
presentan con la novedad del Sistema Estatal Anticorrupción,
con las diversas aristas y bifurcaciones que impactan a fin de
contar con herramientas novedosas que fomenten la cultura
de la legalidad, la prevención y el combate a la corrupción.

El incluir un Comité de Participación Ciudadana dentro del
Sistema, sirve para que los representantes sociales se involucren
en el desarrollo, análisis y evaluación de las política públicas
enfocadas en prevenir y sancionar la corrupción.
Si bien es cierto que ya existen diversos mecanismos
para que la sociedad se involucre en la revisión de obras,
programas y acciones del Gobierno del Estado, la inclusión del
Comité de Participación Ciudadana que está presente en el
Sistema, aporta un ingrediente sumamente importante desde
esa perspectiva social de actuación para generar y proponer
estrategias transversales e integrales para el mejoramiento de
la gestión pública y el combate a la corrupción.
Actualmente, Guanajuato destaca a nivel nacional por la
manera en que se ha implementado el Sistema y las acciones
que ha realizado el Comité Coordinador al generar sus primeras
recomendaciones, en el ámbito de sus atribuciones, tanto al
Poder Ejecutivo como al Legislativo, en aras de mejorar procesos
y la revisión de normativas para su actualización.
También es importante señalar que Guanajuato ha
involucrado a los municipios en lo referente al Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Esto es de
suma importancia, ya que las contralorías locales tienen cuatro
lugares en la mesa, con la representatividad de las regiones de
acuerdo a la división establecida en los estatutos de Alianza de
Contralores Estado-Municipios y la propia Ley del Sistema.
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De igual forma, durante los últimos dos años la STRC
ha impartido una serie de charlas, talleres, y conferencias al
funcionariado público estatal y municipal para dar a conocer la
serie de implicaciones que se presentan con la implementación
del Sistema y la manera en que las distintas dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal y municipales
deben prepararse para dar cumplimiento y seguimiento.
Con este Libro Blanco la ciudadanía podrá conocer de
manera general las principales modificaciones legales que se
han realizado y sus implicaciones jurídicas, además de que las
nuevas normativas y la actualización de otras, implica maneras
distintas de actuar.
6

El presente documento es el legado de la STRC ante un
hecho histórico y de trascendencia nacional, además de que
informa la manera en que institucionalmente se ha trabajado al
respecto con las demás instancias involucradas.
El hecho histórico que se narra en el presente trabajo, son
sólo unos primeros pasos, pero a la vez firmes y contundentes
en la sinergia que hemos logrado en Guanajuato para luchar
contra la corrupción.

Presentación
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Este Libro Blanco tiene su génesis en el mandato constitucional
establecido en el artículo 113 de la Carta Magna:
Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia
de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de
gobierno competentes en la prevención, detección y sanción
de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,
así como en la fiscalización y control de recursos públicos…
… las entidades federativas establecerán sistemas locales
anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades
locales competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción 1.

a) Nombre del proyecto, programa, obra o acción objeto del
Libro Blanco.
Implementación del Sistema Estatal Anticorrupción en
Guanajuato.
b) Período documentado:
Julio 2017 - Julio 2018
c) Cobertura geográfica: Guanajuato
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d) Dependencias o entidades participantes:
•
•
•
•
•
•
•

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Comité de Participación Ciudadana.
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
Instituto de Acceso a la Información Pública.
Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.
Alianza de Contralores Estado-Municipios.

e) Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo o Plan de
Gobierno.
No existe tal vinculación. Es un mandato constitucional.

Objetivo
El Sistema Estatal Anticorrupción tiene como finalidad
establecer principios, bases generales, políticas públicas y
procedimientos para la coordinación entre las autoridades del
estado y los municipios en la prevención, detección y sanción
de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en
la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia
cuyo objetivo es establecer, articular y evaluar la política en
materia de combate a la corrupción.
Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador
del Sistema Estatal deberán ser implementadas por todos los
entes públicos. La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la
implementación de dichas políticas.2
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Fundamento legal
Para la elaboración del Libro Blanco:
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Artículo 113).

•

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

•

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

•

Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia
y Rendición de Cuentas.

•
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Reglamento de Entrega-Recepción para la Administración
Pública Estatal. Decreto Gubernativo número 214,
publicado el 23 de enero de 2108.

•

Lineamientos Administrativos para la Aplicación de las
Normas y Procedimientos del Reglamento de EntregaRecepción para la Administración Pública Estatal. 8 de
mayo de 2018.

Para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción:
•

Reforma Constitucional.

•

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

•

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Estatal.

•

Ley Orgánica del Tribunal Contencioso.

•

Ley de Responsabilidades Administrativas.

•

Código Penal del Estado de Guanajuato.

Antecedentes
El combate a la corrupción en México inició de manera
institucional a principios de los años 80´s con la generación de
la Contraloría General de la Federación, hoy Secretaría de la
Función Pública. De igual forma, en los años siguientes surgieron
otras instituciones fiscalizadoras del recurso público, como la
Auditoría Superior de la Federación.
A nivel local, Guanajuato cuenta con un órgano estatal de
control denominado Secretaría de la Transparencia y Rendición
de Cuentas, cuyas atribuciones se resumen en: auditar a los
entes públicos; establecer el control interno de las dependencias
y entidades; fomentar la ética y los valores; aplicar sanciones
administrativas; mejorar la calidad de los trámites y servicios
que ofrece Gobierno del Estado; e impulsar la participación
ciudadana en las obras, trámites y servicios por medio de la
Contraloría Social.
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De igual forma, se cuenta con la Auditoría Superior del
Estado de Guanajuato, instancia responsable de la fiscalización
de la cuenta pública en los municipios; y finalmente, 46
contralorías municipales agrupadas en la Alianza de Contralores
Estado-Municipios.
Con

la

Anticorrupción,

entrada
se

en

vigor

integran

del

nuevos

Sistema

Estatal

organismos

para

coordinarse en el combate a la corrupción: la Fiscalía Especial
Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.
El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
incluye también al Instituto de Acceso a la Información Pública,
IACIP; al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); y al Poder
Judicial.
El reto para estas instancias reside en poner en marcha
el Sistema Estatal Anticorrupción y consolidarlo como una
herramienta preventiva y punitiva.

Acuerdos de México a nivel internacional
para combatir la corrupción

Entre las distintas referencias que se pueden hacer al concepto
de corrupción, se define en términos generales como el
aprovechamiento de un cargo de influencia para beneficio
propio. Esta definición abarca tanto la corrupción directa
como indirecta, a pequeña y a gran escala; incluye, asimismo,
la explotación de cargos en la empresa privada y el abuso
que ésta hace de los cargos públicos, por ejemplo, a través
de sobornos; mismos que representan tan sólo una forma de
corrupción, aunque bastante común, y de ninguna manera
excluye la existencia de otras. Además del soborno activo y
pasivo, la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción
especifica los delitos de malversación, apropiación indebida,
tráfico de influencias, abuso de funciones y enriquecimiento
ilícito.3
El fenómeno de la corrupción en cualquier nivel erosiona
la confianza de las personas en los políticos, las instituciones y,
obviamente, las propias personas, generando descrédito, apatía
y, de igual manera, debilitando los sistemas democráticos.
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La corrupción como mal social se encuentra presente
en todos los países del mundo en distinta escala, México no
es la excepción, y mientras por una parte, saltan a la vista
los escándalos políticos de corrupción, por otro lado a nivel
internacional se establecen acuerdos y se firman tratados para
el combate de este mal.
Este tipo de mecanismos estratégicos anticorrupción
han originado que México genere compromisos para fortalecer
y adoptar iniciativas legales, y para promover la participación
ciudadana.
En este sentido, en nuestro país se han adoptado los
acuerdos de la Asamblea General de la Convención de las
14

Naciones Unidas Contra la Corrupción, que incluye a los
miembros de la Organización de los Estados Americanos, y en
donde se destaca el artículo 5, referente a las políticas y prácticas
de prevención de la corrupción: «Cada estado, de conformidad
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,
formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas
y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación
y reflejen los principios de la ley, la debida gestión de los asuntos
públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la
obligación de rendir cuentas».4

Convenio

Lo anterior hace referencia a una serie de disposiciones a la
que la autoridad mexicana debe atender y desarrollar en el marco
de sus atribuciones.
Aunado a esto, el artículo 13 hace referencia al mecanismo de
participación social como un elemento indispensable e ineludible
en el combate a la corrupción: «Cada estado adoptará medidas
adecuadas, dentro de los medios que disponga y de conformidad con
los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar
la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan
al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no
gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad en
la prevención y la lucha contra la corrupción; y para sensibilizar a la
opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad
de la corrupción, así como a la amenaza que esto representa».
De igual manera, este planteamiento legal no solamente
incluye a la participación social, sino que empodera su actuar como
una elemento que siempre debe estar presente, con un lugar en el
ámbito de la observación y vigilancia del recurso público.
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Del antecedente a la creación del
Sistema Nacional Anticorrupción
El 2 de diciembre de 2012, un día después de la toma de protesta
del presidente de la República, se firmó el «Pacto por México»,
entre el primer mandatario y los líderes de todos los partidos
políticos a fin de estar de acuerdo en las reformas estructurales
que el país necesitaba.
Uno de los puntos destacables que se firmaron ese día
tuvo que ver con el número 85 « 4.3. Sistema Nacional Contra la
Corrupción. Se creará un Sistema Nacional Contra la Corrupción
16

que, mediante una reforma constitucional, establezca una
comisión nacional y comisiones estatales con facultades de
prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia
ante las autoridades competentes por actos de corrupción. Se
pondrá especial énfasis en entidades como Pemex y CFE3».
Desde ese momento se perfilaban las modificaciones
legales que se habrían de llevar a cabo para la implementación
del Sistema sin considerar las demás normativas que se verían
afectadas por tal hecho.

La Reforma Constitucional
Artículo reformado
El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto por el cual se reformaban, adicionaban
y derogaban diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la
corrupción.
De esta manera, se establecían las bases para la implementación
del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde se hacía
referencia a la coordinación entre las autoridades involucradas,
con fines preventivos, de detección y sanción; incluyendo
también la parte de la fiscalización y el control de los recursos
públicos.
De igual forma, contempla las bases mínimas para su
conformación y operación, en donde establece que contará
con un Comité Coordinador integrado por quienes funjan como
titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría
del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el
presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el
presidente del organismo garante que establece el artículo
6o. de la propia Constitución; así como por un representante
del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de
Participación Ciudadana.
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Precisamente, en lo referente al Comité de Participación
Ciudadana define que deberá integrarse por cinco ciudadanas
o ciudadanos destacados en el ámbito de sus contribuciones
a los temas del combate a la corrupción, la transparencia y la
rendición de cuentas.
El artículo 13 constitucional determina a su vez las acciones
que le corresponderán al Comité Coordinador del Sistema, en
cuanto al establecimiento de mecanismos de coordinación con
los sistema locales, además del diseño y promoción de políticas
integrales referentes a los temas del combate a la corrupción,
prevención, fiscalización y control de recursos públicos, control
y disuasión de faltas administrativas, y las causas que los
18

generan.
El artículo en mención también señala que se deberá elaborar
un informe anual que contenga los avances y resultados del
ejercicio de sus funciones, la aplicación de políticas y programas
en la materia, para que, derivado de este documento, se emitan
recomendaciones no vinculantes a las autoridades con el objeto
de que adopten las medidas necesarias.
De manera textual, la normativa federal señala: Las entidades
federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con
el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes
en la prevención, detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción.4

Sistema Nacional
Anticorrupción
El 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, como un
sistema a nivel nacional, que busca coordinar y homologar las
acciones y políticas en la prevención, detección y sanción de
actos de corrupción.
En el artículo 1 se hace la siguiente mención: «La presente
ley es de orden público, de observancia general en todo el
territorio nacional y tiene por objeto establecer 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 corrupción5».
Con ello, se incentiva el correcto funcionamiento de las
instituciones públicas, el uso óptimo de los recursos públicos
y la participación y representación ciudadana en el control del
ejercicio de la autoridad.
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Lo principal de esta reforma es que se establece el Sistema
Nacional Anticorrupción, se fortalecen y amplían las facultades
de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, se crea
un innovador y moderno esquema de justicia administrativa, se
fortalece la corresponsabilidad entre los poderes públicos para
combatir la corrupción, y se establece una hoja de ruta para la
legislación secundaria del nuevo marco constitucional.
De igual manera, surge la figura del Comité Coordinador
del Sistema, integrado por la Auditoría Superior de la Federación,
PGR (Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción),
Secretaría de la Función Pública, Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, Instituto Nacional de Acceso a la Información
20

Pública, Consejo de la Judicatura Federal y el Comité de
Participación Ciudadana.
Precisamente, el Comité de Participación Ciudadana
debe integrarse por cinco personas que se hayan destacado por
su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y el
combate a la corrupción.

SNA

Entre los elementos más destacables que cambian con
la puesta en marcha del Sistema, es que genera la obligación
por parte de los servidores públicos de presentar declaraciones
patrimoniales y de conflicto de intereses, la realización de
auditorías en tiempo real (se elimine el principio de anualidad
y posterioridad), por lo que la ASF podrá solicitar y revisar
información de ejercicios anteriores, extinción de dominio por
enriquecimiento ilegítimo; además de que se prevé la suspensión
de actividades, disolución o intervención de la sociedad
cuando se trate de faltas administrativas graves y se acredite
participación de sus socios, de sus órganos de administración o
de vigilancia.
Además, se establece la prescripción para faltas
administrativas graves en no menos de siete años.

21

Sistema Estatal Anticorrupción
en Guanajuato
El artículo 11 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción,
menciona a los integrantes del Comité Coordinador:
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Comité de Participación
Ciudadana (dos representantes)
Tiene como objetivo coadyuvar, en términos de la Ley
del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, al
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador,
así como ser la instancia de vinculación con las
organizaciones sociales y académicas relacionadas
con las materias del Sistema.
Está integrado por cinco ciudadanas y ciudadanos
de probidad y prestigio que se han destacado por su
contribución a la transparencia, la rendición de cuentas
o el combate a la corrupción.
Son quienes se encargan de promover la vinculación
con la sociedad civil y académica guanajuatense,
coadyuvando el actuar de los órganos del Estado en
materia anticorrupción.

Consolidan su actuar con el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, del cual emana la Secretaría Técnica que asiste en el
cumplimiento de estas funciones establecidas en la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Guanajuato.
Son una instancia ciudadana encargada de fomentar la honestidad y
transparencia en el servicio público, acorde a la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Guanajuato, vinculando estas acciones con
las organizaciones académicas y la sociedad civil de nuestra entidad6.

Auditoría Superior del Estado de
Guanajuato
Es un órgano del Congreso del Estado de Guanajuato que, para el
cumplimiento de sus funciones, cuenta con autonomía técnica,
de gestión y presupuestaria. Ejerce la función de fiscalización
conforme a los principios de objetividad, definitividad,
confiabilidad,

imparcialidad,

independencia, transparencia,

legalidad y profesionalismo; reguladas por la Constitución
Política del Estado y por la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Guanajuato.
La ASEG tiene atribuciones para fiscalizar la recaudación, manejo,
custodia, control y aplicación de los recursos públicos de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos,
las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y Municipal, y los organismos autónomos; y en general
los recursos públicos que se destinen y ejerzan por cualquier
entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada,
los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos, comités,
patronatos, consejos o cualquier otra figura7.
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Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas
Nace con el objetivo de cumplir la demanda ciudadana de
tener una administración pública eficiente, honesta y confiable,
encargándose de controlar y vigilar el accionar del Gobierno
del Estado. Es parte de una administración de puertas abiertas,
que cree en la transparencia y en la rendición de cuentas, y que
busca su trascendencia en el servicio honesto y puntual a la
ciudadanía.
En su misión se destaca el prevenir, detectar y sancionar las
24

conductas que contravengan la legalidad, honestidad, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en la Administración Pública Estatal,
y conduce la mejora continua a través del fortalecimiento e
innovación de sus procesos con enfoque ético, involucrando
activamente a la sociedad guanajuatense.
Mientras que su visión señala que la Administración Pública
Estatal interactúa permanentemente con los guanajuatenses
en una cultura de legalidad y rendición de cuentas que genera
confianza en los actos y decisiones del Gobierno8.

Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción
Es el órgano con autonomía técnica y operativa, cuyo objeto
primordial es investigar y perseguir los delitos en materia
de corrupción. Entre sus atribuciones están las de diseñar
estrategias y líneas de acción para combatir los hechos que
las leyes consideren como delitos en materia de corrupción;
además de instrumentar mecanismos con otras autoridades
para la elaboración de estrategias y programas, fortalecer
la cooperación y colaboración con autoridades de los tres
órdenes de Gobierno para la investigación de delitos en materia
de corrupción .
9

Procuraduría
General de
Justicia
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Poder Judicial
(un representante del Consejo)
Su objetivo es llevar a un nivel de excelencia la impartición de
justicia en el Estado de Guanajuato, dictando las sentencias
con calidad y oportunidad, además de contar con personal
profesional y de apoyo que tenga óptima aptitud, capacitado,
especializado, actualizado, motivado y orgulloso de pertenecer
al Poder Judicial.
Funciones inmediatas:
26

•

Resolución de controversias derivadas de la interacción
social.

•

Protección de los derechos de los usuarios del servicio de
administración de justicia.

Funciones mediatas:
•

Generar seguridad jurídica.

•

Crecimiento económico.

•

Fortalecer las instituciones del estado de derecho10.

Instituto de Acceso a la Información
Pública para el Estado de Guanajuato
Es el garante de los derechos fundamentales de acceso
a la información pública y de protección de datos
personales en la entidad; también es un organismo
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, en los términos de la Constitución Política para
el Estado de Guanajuato.
El IACIP fue creado en el año 2003, tras la aprobación
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Guanajuato. Entrando en
funciones el 7 de enero de 2004 con el objetivo de
vigilar el cumplimiento de esta ley y garantizar a la
sociedad guanajuatense su derecho a saber11.

Tribunal de Justicia
Administrativa del
Estado de Guanajuato
Es un órgano autónomo, de control de legalidad, dotado
de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus
resoluciones en todo el territorio estatal.
Atiende a cualquier persona que se vea afectada por actos
de autoridades administrativas y fiscales del estado y los
municipios de Guanajuato.

27

Impartición de justicia
A través de un Tribunal integrado por cuatro
magistrados se resuelven los conflictos entre
autoridades y personas; ya sea de forma
colegiada en pleno o de forma individual en
cada sala.

28

Procuración de justicia
Prestando servicios de asesoría jurídica gratuita
en materias fiscal y administrativa, se integra
por una coordinación y cinco defensorías
regionales creadas para acercar la procuración
de justicia a los habitantes de nuestro estado12.
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Alianza de Contralores Estado-Municipios
(un representante de los órganos internos
de control de cada región)
Es un órgano colegiado, permanente y profesional integrado
por los titulares de las contralorías municipales del Estado de
Guanajuato y la STRC, quien funge como asesor técnico. Tiene
su sede en el domicilio de la contraloría municipal de la cual sea
titular el presidente de la Alianza.

Su propósito fundamental es el establecimiento de canales de
comunicación continua entre quienes la integran y la STRC,
a fin de lograr cooperación, apoyo y unificación de criterios
en el Sistema, buscando el intercambio de experiencias
y

conocimientos;

proporcionándose

entre

sí,

asesoría,

capacitación y ayuda, con el objetivo de fortalecer las actividades
de la administración pública municipal13.
De acuerdo a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, se
manifiesta en el artículo 11, apartado VIII, que los municipios
participarán en el Sistema con un representante de cada región.
De igual forma, el artículo 41 de la normativa referida, hace
mención que los municipios concurrirán al Sistema Estatal
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Anticorrupción a través de sus órganos internos de control
de conformidad con las bases que se establezcan en la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
Los representantes de los órganos internos de control de cada
región, serán designados por la mayoría de los titulares de las
contralorías municipales, para tal efecto podrán constituirse
en una asociación u organización de conformidad con la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Los representantes de los órganos internos de control de cada
región, durarán en su encargo un año y podrán ser ratificados en el
mismo, por un periodo más.
La Región I abarca los municipios de : Atarjea, Doctor Mora, Dolores
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, San José Iturbide, San
Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, San Diego de la
Unión, Tierra Blanca, Victoria y Xichú.
La Región II se compone por: Abasolo, Cuerámaro, Guanajuato,
Huanímaro, León, Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita,
San Francisco del Rincón, San Felipe, Silao de la Victoria y Manuel
Doblado.
La Región III la integra: Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya,
Comonfort, Cortazar, Jaral del Progreso, Santa Cruz de Juventino
Rosas, Salamanca, Tarimoro y Villagrán.
Finalmente, la Región IV comprende a los municipios de: Acámbaro,
Coroneo, Irapuato, Jerécuaro, Moroleón, Pueblo Nuevo, Salvatierra,
Santiago Maravatío, Tarandacuao, Uriangato, Valle de Santiago y
Yuriria.
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Acciones realizadas para la
implementación del Sistema
Estatal Anticorrupción en
Guanajuato

Normativas
Reforma Constitucional en
Guanajuato
En la cronología correspondiente, el 25 de agosto de 2016 el
Congreso del Estado aprobó la minuta proyecto de decreto
para reformar la Constitución Política Local, estableciendo
el Sistema Estatal Anticorrupción, en donde se marcó como
plazo el 17 de julio de 2017 para expedir las leyes secundarias al
respecto.
El Sistema Estatal Anticorrupción se integra por: la Auditoría
Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), la Secretaría de
la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), la Fiscalía
Especializada Anticorrupción, el Instituto de Acceso a la
Información Pública del Estado de Guanajuato (IACIP), el
Tribunal de Justicia Administrativa (antes Tribunal de lo
Contencioso), el Consejo del Poder Judicial del Estado y el
Comité de Participación Ciudadana.
El 6 de septiembre de 2016, se modificó la Constitución Política
para el Estado de Guanajuato, con la adición del capítulo segundo,
artículo 132, en el que hace referencia a lo ya establecido en la
normativa federal, poniendo énfasis en la coordinación entre la
instancia estatal y los municipios de la entidad.
En Guanajuato, el Comité Coordinador se integra por
quienes están al frente de la Auditoría Superior del Estado
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de Guanajuato; de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo responsable del
control interno; un representante de los órganos internos
de control de cada región; por el Presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa; el Presidente del organismo autónomo
en materia de transparencia y acceso a la información pública;
así como por un representante del Consejo del Poder Judicial y
dos del Comité de Participación Ciudadana.
Referente al Comité de Participación Ciudadana se replicó lo ya
expresado a nivel federal.
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Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción
La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato,
publicó en el Periódico Oficial número 78, Segunda Parte,
con fecha del 16 de mayo de 2017, la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción.14
Derivado del Decreto número 187 aprobado por la Sexagésima
Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guanajuato, se reformaron diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el
Estado de Guanajuato y se expidió la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Guanajuato.

El artículo 1 del decreto en mención, hace referencia a la reforma de los
artículos 10, 22 fracción III, 32 y 91, y se adicionan el artículo 17 con los
párrafos tercero y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el
Estado de Guanajuato.
En el artículo 17, al que se hace referencia, menciona que quien ostente la
titularidad de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas,
será nombrado por el Gobernador del Estado con la ratificación de dos
terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, además de
que la persona nombrada no podrá ser o haber sido dirigente de partido
o asociación política ni en el ámbito nacional, estatal o local, o candidato
a puesto de elección popular, ni ministro de ningún culto religioso en
los cinco años anteriores a su nombramiento, además de que deberá
acompañar su declaración de conflicto de intereses.
En lo que refiere al artículo 32, menciona que la STRC «es la dependencia
encargada de llevar a cabo y evaluar el control interno de las dependencias
y entidades, promoviendo la participación ciudadana en dichas funciones,
así como la prevención de conductas constitutivas de responsabilidad
administrativa, y en su caso la aplicación del derecho disciplinario».
De igual manera, se hace referencia a las competencias de la STRC en
materia del Sistema Estatal Anticorrupción, entre lo que se destaca:
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1. VIGILAR el cumplimiento de las normas de control interno
y fiscalización, además del apoyo y asesoría de las órganos
internos de control de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, y fungir como apoyo técnico
con los municipios.
2. COLABORAR en el establecimiento de las bases y principios
de coordinación necesarios que permitan el mejor cumplimiento
de las responsabilidades de sus integrantes.
3. IMPLEMENTAR las acciones que acuerde el Sistema Estatal
Anticorrupción.
4. INFORMAR al Comité Coordinador del Sistema Estatal
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Anticorrupción, así como al Gobernador del Estado, sobre la
evaluación de la gestión de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal, así como del resultado de
la revisión del manejo de los recursos, y promover ante las
autoridades competentes las acciones que procedan para
corregir las irregularidades detectadas.

5. FORMULAR y conducir la política general de la Administración
Pública Estatal para establecer acciones que propicien la
integridad y la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso
a la información, así como la generación de lineamientos para la
modernización de la gestión y la mejora de trámites y servicios
gubernamentales, bajo las bases de coordinación que establezca
el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
6. IMPLEMENTAR las políticas de coordinación que promueva
el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en
materia de combate a la corrupción.
7. EMITIR lineamientos específicos y manuales que integren
disposiciones y criterios que impulsen la simplificación
administrativa.
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Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Guanajuato
Reformada el 18 de diciembre del 2017
Entre las reformas más significativas a esta normativa destacan las del apartado
mencionado en el capítulo X, relativo a las denuncias administrativas.
Por ejemplo, en el artículo 71 menciona que «Ante la existencia de probables faltas
administrativas, la Auditoría Superior iniciará las acciones de responsabilidad
conducentes en los términos de las leyes aplicables.
Para tal efecto, promoverá las acciones o denuncias correspondientes para la
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imposición de las sanciones por las faltas graves que se adviertan derivado de
sus investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando
detecte la comisión de faltas no graves para que continúen la investigación
respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan».
Mientras que el artículo 72, señala la solicitud de información a los órganos
internos de control: «La Auditoría Superior solicitará a los órganos de control
información relativa a las investigaciones y procedimientos de responsabilidad
administrativa que se hayan iniciado derivados del proceso de fiscalización
regulado en esta ley».

De igual forma, el capítulo XI, referente a la denuncias penales,
en su artículo 73 hace referencia al ejercicio de la acción: «En
los casos en que, derivado de las investigaciones que realice la
Auditoría Superior en términos de las leyes de responsabilidades
administrativas, se desprendan hechos que hagan presumir la
existencia de un delito y la probable responsabilidad de alguna
o algunas personas en su comisión, procederá a presentar las
denuncias o querellas ante el Ministerio Público, coadyuvando
con dicha autoridad en la investigación»15.

Ley Orgánica del Ministerio Público
del Estado de Guanajuato
Reformada el 14 de julio del 2017
Esta reforma permitió que se cumpliera con la creación de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, misma que se
hace presente en el artículo 7 de la normativa en mención. Cabe
destacar que previamente existía una Fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos.
Entre las atribuciones de la Fiscalía, de acuerdo al artículo 7,
están:
I. 		 Ejercer, en lo relativo a los delitos en materia de corrupción,
las atribuciones que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el
Estado de Guanajuato, las leyes, los reglamentos y demás
disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público;
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II. 		Participar como integrante en el Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción;
III. Coordinar y supervisar la actuación de la policía, en el
ámbito de su competencia, en los términos de lo dispuesto
en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 11 de la Constitución Política para el
Estado de Guanajuato;
IV. 		 Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para
combatir los hechos que las leyes consideren como delitos
en materia de corrupción;
V. 		Instrumentar mecanismos de colaboración con otras
40

autoridades para la elaboración de estrategias y programas
tendientes a combatir los hechos que las leyes consideren
como delitos en materia de corrupción;
VI. 		 Fortalecer e implementar, en el ámbito de su competencia,
mecanismos

de

cooperación

y

colaboración

con

autoridades de los tres órdenes de Gobierno para la
investigación de los hechos que la ley considere como
delitos en materia de corrupción;
VII.		 Implementar mecanismos de colaboración con autoridades
que ejerzan facultades de fiscalización a fin de fortalecer el
desarrollo de las investigaciones;
VIII. Ordenar el aseguramiento de bienes propiedad de la
persona imputada, así como de aquellos respecto de
los cuales se conduzca como dueño, beneficiario o
beneficiario controlador, cuyo valor equivalga al producto,
los instrumentos u objetos del hecho delictivo, o cuando
éstos hayan desaparecido o no se localicen por causa
atribuible al imputado;

IX. 		 Requerir a las instancias de Gobierno la información que resulte
útil o necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo
le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario,
fiduciario o cualquiera de similar naturaleza, en términos de las
disposiciones aplicables;
X. 		Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de
análisis de la información fiscal, financiera y contable para que
pueda ser utilizada por ésta y otras unidades competentes de la
Procuraduría, en especial la relacionada con la investigación de
delitos en materia de corrupción;
XI. 		 Conducir la investigación para la obtención de datos o medios de
prueba vinculados a delitos en materia de corrupción;
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XII. Decidir responsablemente sobre el destino de los recursos que
le sean asignados, a fin de cubrir las necesidades que surjan en el
desempeño de sus atribuciones;
XIII. Proponer a las áreas administrativas competentes de la
Procuraduría, el contenido teórico práctico de los programas
de capacitación, actualización y especialización, respecto del
personal adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción;
XIV.		 Nombrar, previo acuerdo con el Procurador General, al personal
de la Fiscalía Especializada; y
XV. 		 Las demás que le sean conferidas en la legislación de la materia y
en la normatividad emitida a tal efecto por el Procurador General
de Justicia16.

Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa
Última Reforma: P.O. Núm. 145, Segunda Parte, 20-06-2017
El 20 de julio del 2017 se publicó el Decreto 197 mediante el cual
el Congreso expidió la «Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa para el Estado de Guanajuato».
Entre las modificaciones que presenta la normativa en mención,
destaca por ejemplo que el artículo 2 hace referencia a que el
TJA formará parte del SEA y su actuación estará a lo establecido
en la Constitución y la propia ley del Sistema.
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De igual forma, en el artículo 4, se hace mención de que el TJA
tiene a su cargo el:
…«conocer de las responsabilidades administrativas de los
servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves
promovidas por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas y los órganos internos de control de los entes públicos
estatales y municipales, o por la Auditoría Superior del Estado,
para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto
por la ley en materia de responsabilidades administrativas
aplicable».
Aunado a lo anterior, se menciona en el artículo 8 que el
TJA contará con una Sala Especializada en materia de
Responsabilidades Administrativas, que conocerá y resolverá
respecto a las faltas administrativa graves; investigadas, y
substanciadas por la ASEG, los órganos internos de control, por
denuncia, de oficio o derivado de alguna auditoría.

Este mismo artículo hace referencia a que el TJA podrá imponer
las sanciones que correspondan tanto a servidores públicos,
personas físicas o morales, que intervengan en actos vinculados
con faltas administrativa graves, independientemente de otro
tipo de responsabilidades.
En lo que respecta al órgano interno de control, el artículo 28
ya lo contempla en la parte del organigrama del TJA, además, el
capítulo XI, en los artículos 49, 50 y 52 hace referencia a que
contará con autonomía técnica y de gestión para fiscalizar los
ingresos y egresos, además del control, evaluación y desarrollo
administrativo, así como de la prevención de conductas
constitutivas de responsabilidad administrativa y de la aplicación
del derecho disciplinario.
Actualmente,

el

Magistrado
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Dr.

Arturo

Lara

Martínez

es el propietario de la Sala Especializada en materia de
Responsabilidades Administrativas, mientras que Sergio Ojeda
Cano fue designado como el titular del Órgano Interno de
Control del TJA.

Dr. Arturo Lara Martínez
Fuente: revistaq.mx

Sergio Ojeda Cano
Fuente: Periódico Correo

Leyde Responsabilidades
Administrativas para el
Estado de Guanajuato19
La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Guanajuato publicada el 20 de junio de 2017, contempla una
serie de modificaciones sustantivas en la parte preventiva y
punitiva para cerrar espacios a los posibles actos de corrupción,
además de definir las instancias responsables de la aplicación
de la normativa en mención.
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Se hace referencia también a la aparición de las figuras de
autoridad investigadora, substanciadora y la resolutora. La
primera como encargada de investigar las faltas administrativas,
la segunda para dirigir y conducir el procedimiento de
responsabilidad administrativa hasta la conclusión de la
audiencia inicial, mientras que la parte resolutora recae en las
unidades de responsabilidad administrativa o el Órgano Interno
de Control en las faltas no graves, ya que para las faltas graves la
autoridad responsable es el Tribunal de Justicia Administrativa.
Se establece un capítulo para el tema de Conflicto de Interés,
el cual es definido en el artículo 3 como «la posible afectación
del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los
Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares
o de negocios».

De igual forma, la normativa establece en el capítulo segundo
las faltas de particulares al establecer que las personas morales
serán sancionadas en los términos de la ley cuando los actos
vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por
personas físicas que actúen a su nombre o representación de la
persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas
beneficios para dicha persona moral».
En otro de los apartados, se presenta una de las vinculaciones
más importantes entre la normativa y la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que esta última es la
responsable de llevar el sistema informático de evolución
patrimonial, de declaración de intereses y la constancia de
presentación de la declaración fiscal, a través de la Plataforma
Digital Estatal.
Es importante destacar que la plataforma en mención también
contará con los nombres y adscripción del funcionariado
público que le corresponde intervenir en las contrataciones
públicas, desde la parte de la tramitación, atención y
resolución en adjudicaciones, concesiones, licencias, permisos,
enajenaciones, etc.
En lo referente a la prescripción de la responsabilidad
administrativa, el artículo 74 se establece que para las faltas no
graves, las sanciones prescribirán en tres años, contados a partir
del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones,
o a partir del momento en que hubieren cesado; mientras que
para las graves o faltas de particulares, el plazo de prescripción
será de siete años.
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Las sanciones para las faltas no graves de acuerdo al artículo
75 son: amonestación pública o privada; suspensión del empleo,
cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión; y
finalmente la inhabilitación temporal para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público y para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Es importante puntualizar acerca de este artículo que la
Secretaría y los Órganos internos de control podrán imponer
una o más de las sanciones administrativas señaladas en este
artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de
acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa no grave,
además de que la suspensión del empleo, cargo o comisión que
se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales; y en caso
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de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal,
ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.
En este sentido, el artículo 78 refiere las sanciones por faltas
administrativas graves: suspensión suspensión del empleo,
cargo o comisión (podrá ser de treinta a noventa días naturales);
destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica,
e inhabilitación temporal (de uno a diez años si el monto de
la afectación de la falta administrativa grave no excede de
doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de
dicho límite).
El libro segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas,
en su título primero establece las disposiciones adjetivas
relacionadas con la investigación y calificación de las faltas
graves y no graves; mientras que el título segundo señala el
procedimiento de responsabilidad administrativa a seguirse.
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Trascendencia del SEA
Análisis y opinión de Gustavo Sánchez Guerrero, director
general de Asuntos Jurídicos de la STRC
En opinión del jurista y director general de Asuntos Jurídicos
de la STRC, Gustavo Sánchez Guerrero, «el Sistema Estatal
Anticorrupción vino a formar parte estructural de un tema de
un tema sumamente importante que nos ha aquejado por mucho
tiempo pero lo hemos visto por una tangente, y hoy el Sistema
Estatal Anticorrupción vino a poner sobre la mesa un conjunto
de procedimientos que nos ayudarán a combatir la corrupción,
y para eso hay que centrarnos en las normas y en las políticas
del SEA».
«Desde el aspecto normativo es importante y trascendente que
exista este andamiaje jurídico, ahora en su mayoría inexistente,
para poder reprochar a los servidores públicos incumplidos y
los particulares también».

Señala que uno de los principales aciertos del SEA en donde
también se abre un capítulo especial para las conductas graves
de los particulares. «Si trabajamos el Sistema correctamente
vamos a romper paradigmas y a mejorar lo que hemos hecho por
décadas, el Sistema fue diseñado para investigar y sancionar».
Añade que una de las cosas más importantes del Sistema radica
en la obligatoriedad de crear Órganos Internos de Control al
interior de las dependencias y entidades del Gobierno como una
manera de atender preventivamente el tema de la corrupción,
pero al mismo tiempo de investigar y sancionar cualquier
conducta no grave que contravenga las disposiciones legales
establecidas en la materia.
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Puntualiza además que uno de los granes retos del Sistema
reside en el Comité de Participación Ciudadana en el sentido de
analizar y reflexionar acerca de las normativas vigentes para que
se realicen las propuestas al legislativo sobre lo que se tenga que
actualizar y modificar: «la trascendencia del establecimiento de
este tipo de sistemas son para que nos pongamos a trabajar en
la causa raíz del tema de la corrupción».
«Los Órganos Internos de Control tendrán el beneficio de
aplicar la oportunidad, ya que los actos corrompibles se ven
mejor desde el lugar de los hechos, al ser presencial y oportuno;
si queremos combatir redes de corrupción hay que ponernos
donde está el dinero y hacer continuamente revisiones».
Añade que uno de los principales retos inmediatos que tiene el
SEA, consiste en establecer su plan de trabajo anual, la política
y el sendero metodológico para el desarrollo de las actividades
disuasivas a realizar de manera conjunta e integral.
«Es importante la integridad de las personas en el combate a
la corrupción, en el día a día, se deben combinar los aspectos
técnicos y los valores universales. Y en ese sentido el SEA debe
permitir que quienes participen tengan esa visión de integridad».

Reglamento Interno de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas
El 9 de noviembre de 2017 entró en vigor el nuevo Reglamento
Interno de la STRC, cuyos aspectos más relevantes tienen que
ver con un reajuste a las atribuciones y actividades de ciertas
áreas estratégicas y sustantivas de la Secretaría, sin que
esto haya significado un aumento en el número de servidores
públicos ni de presupuesto.
Los cambios más relevantes son los siguientes:
•

La creación de las direcciones de Investigaciones «A» y
«B» en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, cuya
tarea es investigar los actos y omisiones de los servidores
públicos o particulares y en su caso, de personas que
habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen en
los supuestos a que refiere la Ley, derivados de auditorías,
denuncias, quejas y de oficio.
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•

La creación de la Dirección de Seguimiento a Órganos Internos
de Control, dado el papel preponderante que éstos tendrán en
la operatividad de la investigación de faltas administrativas,
instauración, sustanciación y resolución de procedimientos
de responsabilidad administrativa; además de coadyuvar con
los sectores privado, académico y social en la formulación e
implementación de políticas y estrategias en materia de acceso a la
información, transparencia en la gestión pública, gobierno abierto,
datos abiertos, rendición de cuentas, y estrategias anticorrupción
de acuerdo con los programas y metas institucionales. Depende de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

•
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La creación de la Unidad de Ética, Integridad y Prevención de
Conflictos de Intereses; cuya tarea es la de establecer en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
medidas de prevención y correctivas; políticas, lineamientos,
estrategias y demás instrumentos de carácter general en materia
de ética, integridad y posibles conflictos de interés de acuerdo con
los resultados que arrojen el estudio de gestión ética y prevención
de conflictos de interés y de clima laboral. Depende del Despacho
de la Secretaría.
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•

En la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental se crea
la Dirección de Investigación de Evaluación y Control a la
Administración Pública; y la Dirección de Investigación de
Evaluación y Control de Programas de Obra Pública; áreas
a las que se les otorgan atribuciones para fungir como
autoridades investigadoras en términos de lo dispuesto
por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Guanajuato.

•

La creación del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas,
cuyas atribuciones se detallan en el título sexto del
Reglamento, enfocándose a la fiscalización y prevención
de irregularidades en la dependencia.

Acciones ejecutivas
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Conformación de la Comisión de Selección
del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción fue la encargada de elegir a
las y los cinco ciudadanos guanajuatenses que hoy fungen como
vínculo con las organizaciones sociales y académicas que están
relacionadas con el Sistema.
Quienes integran la Comisión de Selección provienen de
instituciones de educación superior e investigación y de
organizaciones de la sociedad civil. Su cargo es honorífico con
una duración de 3 años.
Ellas y ellos son:

Mtro. Enrique Eduardo Durán Córdova
Lic. Ramón Wilfrido García Aguilera
Dr. Héctor Fabián Gutiérrez Rangel
Mtro. Luis Enrique Hernández Godoy
Mtra. Mariela Huerta Guerrero
Lic. Juana Alicia Jasso Ruíz
C. P. Dulce María Guadalupe Moreno Cuéllar
C.P. José Antonio Morfín Villalpando
Mtro. José Demetrio Valadez Martínez
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Fueron las y los encargados de generar la convocatoria para
la elección de los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana, supervisaron el proceso de elección y finalmente
eligieron a las 5 personas para la conformación del Comité de
Participación Ciudadana.19

Comité de Participación
Ciudadana Electo
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Como se ha hecho referencia previamente, las y los integrantes
de la Comisión de Selección, eligieron a las siguientes personas
para ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Arminda Balbuena Cisneros
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«Existen cinco instrumentos básicos que se requieren para
combatir la corrupción estos cinco instrumentos deben
compaginarse y acoplarse para actuar de manera integral:
la transparencia, el control, la fiscalización, la justicia y la
participación ciudadana».
Fue designada por un año. Es licenciada en derecho y doctora en
derecho constitucional. Se ha desempeñado profesionalmente
en temas de transparencia, acceso a la información y protección
de datos personales. Ha sido profesora de tiempo completo
de la Universidad de Guanajuato y Directora General de
Capacitación en el Instituto Nacional de Transparencia Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales.

Román Gustavo Méndez
Navarrete
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Designado por dos años. Es licenciado en administración de
empresas y derecho; maestro en criminología, educación y
administración, con doctorado en pedagogía. Ha sido catedrático
en diversas universidades e instituciones educativas, así como
consultor y miembro de consejos y asociaciones empresariales
y ciudadanas.

Jaime Fernando Revilla
Guerrero
Designado por un periodo de tres años. Es contador público y
maestro en administración pública. Tiene 15 años de experiencia
auditando al sector público tanto nacional como internacional.
Su desarrollo profesional lo ha realizado en una de las firmas
más grandes y de mayor prestigio en México y en el mundo,
además ha sido docente en diversas universidades y es miembro
del Colegio de Contadores de León, así como integrante de
asociaciones civiles.
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Hilda Marisa Venegas Barboza
Nombrada por cuatro años. Es directora general de la firma
contable HM Venegas y Asociados S.C. y asesora de diversas
entidades privadas y públicas. Cuenta con múltiples diplomados
y con actualización constante. Ha sido catedrática desde hace
25 años en la División de Ciencias Económico Administrativas
de la Universidad de Guanajuato.
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Julio César Rodríguez Fonseca
Estará en su cargo durante cinco años. Es licenciado en derecho,
maestro en fiscal y cursa el doctorado en derecho. Cuenta con
una amplia experiencia docente en los niveles de licenciatura y
posgrado en diversas universidades; es integrante del despacho
jurídico Rodríguez Fonseca y Asociados, y del Consejo de Mejora
Regulatoria del Municipio de León.

El 5 de diciembre del 2017, la titular de la STRC, Ma. Isabel Tinoco
Torres, en representación de Poder Ejecutivo, tomó protesta a
los integrantes del Comité de Participación Ciudadana e hizo la
siguiente mención:
“El hecho de que estemos aquí en este acto tan relevante para
la administración pública y la sociedad en general, es resultado
del impulso que han dado quienes hoy toman protesta. Por eso
las y los felicito por el interés de sumarse a este nuevo esquema
de prevención y combate a la corrupción; seguidamente, porque
debido a su probidad, prestigio, talento y capacidades, fueron
elegidos para ser quienes encabezarán este Comité”.
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Conformación del Comité
Coordinador del SEA
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Comité de Participación
Ciudadana:
Arminda Balbuena Cisneros
Hilda Marisa Rivera Barbosa
Román Gustavo Méndez Navarrete
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Jaime Fernando Revilla Guerrero
Julio César Rodríguez Fonseca

Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas:
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Mtra. Ma. Isabel Tinoco Torres.
Titular de la STRC.
« …si bien es cierto que la corrupción es un tema lacerante para
el desarrollo y la dignidad de una nación, también lo es el hecho
de que esta situación siempre ha estado ligada a un aspecto
fundamental: quien corrompe y quien se deja corromper, siempre
con ese binomio inherente entre gobierno y sociedad…».
«… no existe hoy un en día un modelo establecido del cual podamos
recurrir para adoptarlo, mejorarlo o modificarlo; los gobiernos
estatales estamos partiendo de ceros en todo el país en la
implementación de este sistema, con la serie de complejidades y
retos que presenta…».
«…este es un momento histórico que nos exige a todas y todos los
involucrados estar a la altura de las expectativas generadas por la
implementación del Sistema, pero también con la responsabilidad
de que todos sepamos entender y ser conscientes de lo qué hace y
qué no hace un Sistema Estatal Anticorrupción…».

Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción:
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Lic. Marco Antonio Medina Torres.
Primer Fiscal Anticorrupción.
«…desde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
hemos de procurar justicia de forma eficaz, investigando
técnicamente cualquier acto de corrupción sin distinción
alguna, respetando en todo momento el principio de legalidad…»

Procuraduría
General de
Justicia

Instituto de Acceso a la
Información Pública (IACIP):
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Lic. Ma. de los Ángeles
Ducoing Valdepeña.
Comisionada Presidente.
«…estaremos participando en cada una de las sesiones de
este Comité Coordinador con nuestro mayor entusiasmo, con
nuestro mayor esfuerzo, para consolidar estrategias firmes
hacia una sociedad sin corrupción y aportar a la transparencia
constituida por los gobiernos abiertos, la atención oportuna de
las solicitudes de información y la prevalencia del interés común
sobre los intereses particulares…»

Auditoría Superior del Estado de
Guanajuato (ASEG):
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Mtro. Javier Pérez Salazar.
Auditor Superior del Estado de
Guanajuato.
« Al interior del Sistema estamos convencidos de que éste es
el camino correcto, de que nos corresponde hacer nuestra
tarea en el ámbito de competencia que nos toca, de lo que nos
corresponde hacer a nosotros al fiscaliza, revisar y sumarnos
en el en el esfuerzo de articulación del SEA»

Poder Judicial del Estado de
Guanajuato (Judicatura):
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Mtro. Pablo López Zuloaga.
Consejero del Poder Judicial del estado de Guanajuato.

Tribunal de Justicia
Administrativa
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Lic. Antonia Guillermina
Valdovino Guzmán.
Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.
«…nuestra presencia en este Comité será para compartir la
información que generemos y que sea útil para contribuir a
establecer los principios bases, para la generación de políticas
públicas y procedimientos para prevenir acciones de generar
actos de corrupción; y propiciar así confianza en el quehacer
público y dar certeza los funcionarios sobre la práctica diaria
de su actuar. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Guanajuato refrenda el compromiso con los guanajuatenses
de impartir y procurar justicia administrativa de manera pronta,
expedita, imparcial, legal y humana…»

Municipios/Alianza de
Contralores Estado-Municipios:
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Lic. Guillermo Patiño Barragán.
Contralor Municipal de Irapuato, presidente de la Alianza de
Contralores Estado-Municipios, y representante de la Región
IV.

Municipios/Alianza de
Contralores Estado-Municipios:
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C.P. Juan Gerardo Franco García.
Contralor Municipal de Dolores Hidalgo y representante de la
Región I.

Municipios/Alianza de
Contralores Estado-Municipios:
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Lic. Esteban Ramírez Sánchez.
Contralor Municipal de León y representante de la Región II.

Municipios/Alianza de
Contralores Estado-Municipios:
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C.P. Daniel Durán Cadena.
Contralor Municipal de Jaral del Progreso y representante de la
Región III.

Órganos Internos de
Control
El 2 de julio del 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el Decreto Gubernativo Número 229,
por el cual se reformaban, adicionaban y derogaban diversos
dispositivos normativos de distintas dependencias y entidades
que integran la Administración Pública Estatal, a efecto de
armonizar lo referente a los órganos internos de control (OIC´s).
Esto significa que cada dependencia y entidad deberá contar
con un OIC, responsable de aplicar la ley en materia de
responsabilidades de servidores públicos.
Los OIC´s, tratándose de actos u omisiones que se califiquen
como faltas administrativas no graves, serán competentes
para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de
responsabilidad administrativa en los términos previstos en la
ley.
En el caso de las faltas graves, deberán sustanciar hasta la
audiencia inicial y turnar al Tribunal de Justicia Administrativa,
así como presentar las denuncias por hechos que las leyes
señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción.

73

Otra de las atribuciones que tendrá cada OIC, reside en la
revisión del ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de
recursos públicos federales y participaciones federales, así
como de recursos públicos locales, según corresponda en el
ámbito de su competencia.
Para tal efecto, cada órgano interno de control deberá contar
con una autoridad investigadora, substanciadora y resolutora,
y un titular, a fin de que cada parte del proceso se realice por
distintas áreas de manera independiente para dar mayor certeza
e imparcialidad.
Entre los transitorios emitidos en el decreto, se señala que en
tanto se cuenta con suficiencia presupuestal, la STRC emitirá
74

los acuerdos correspondientes en los cuales se designe a las
unidades administrativas de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal que ejercerán las facultades de
investigación, sustanciación y resolución que corresponden a
los OIC´s, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado
de Guanajuato, las disposiciones que del decreto en mención y
demás disposiciones aplicables.

Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los
OIC´s serán competentes para:
I.

Implementar los mecanismos internos que prevengan actos
u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas, en los términos establecidos por el
Sistema Nacional Anticorrupción;

II.

Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación
de recursos públicos y participaciones federales, así como
de recursos públicos locales, según corresponda en el
ámbito de su competencia, y

III.

Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen
como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el
ámbito local.

75

Paulina Manuel Nuño

titular del Órgano Interno de
Control (OIC) de la STRC
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Órgano Interno de Control de la STRC
El 8 de noviembre de 2017, se publicaron de manera oficial las
modificaciones y actualizaciones al Reglamento Interior de la
STRC. Entre los cambios más significativos se encuentra la
incorporación del Órgano Interno de Control de la Secretaría, al
que se hace mención en el artículo 3, referente a la organización
de la dependencia:
Artículo 3. Para el estudio, planeación, análisis, programación,
ejecución y despacho de sus asuntos, la Secretaría cuenta con
las siguientes unidades administrativas:

I.

Despacho del Secretario.

II.

Subsecretaría de Evaluación Gubernamental.

III.

Subsecretaría de Contraloría Social y Mejoramiento de la
Gestión Pública.

IV.

«Órgano Interno de Control»

El artículo 59 del Reglamento Interno de la STRC describe de manera
específica las atribuciones que tiene:
I.

Presentar al Secretario en el mes de noviembre, un plan anual
de trabajo y de evaluación sobre las auditorías y revisiones de
control interno que practicará a las unidades administrativas de
la Secretaría y órganos internos de control en los entes públicos;

II.

Aplicar las normas y lineamientos generales que emita el
Secretario en materia de control interno y evaluación de la
gestión gubernamental, fiscalización y atención de denuncias;

III.

Verificar que las actuaciones de la Secretaría se apeguen a las
disposiciones jurídicas aplicables, mediante el ejercicio de las
siguientes acciones:
•

Implementar los mecanismos internos que prevengan actos
u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas,
en los términos establecidos por el Sistema Estatal
Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades, y evaluar
anualmente sus resultados;

•

Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de
recursos públicos estatales;

•

Valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador
a las unidades administrativas competentes de la Secretaría,
y adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento
institucional en su desempeño y control interno;

•

Programar,

ordenar,

instruir y

realizar

auditorías

y

revisiones de control interno a las unidades administrativas
de la Secretaría y a los OIC´s de los entes públicos de la
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Administración Pública Estatal y dar seguimiento a la
atención de las recomendaciones y acciones de mejora
que realice el propio OIC de la Secretaría y, en su caso, las
determinadas por otras instancias de fiscalización;
•

Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos
de faltas administrativas de los servidores públicos de la
Secretaría, o de particulares por conductas sancionables
en términos de la Ley de Responsabilidades, y turnar a la
autoridad investigadora competente para el inicio de las
investigaciones correspondientes;

•

Verificar el cumplimiento y evaluar los resultados de los
programas y proyectos especiales en que participen las
unidades administrativas de la Secretaría;
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IV.

Supervisar en la Secretaría, la ejecución de los procedimientos
de contratación pública por parte de los contratantes, para
garantizar que se lleve a cabo en los términos de las disposiciones
en la materia, ordenando las verificaciones procedentes si
descubre anomalías;

V.

Requerir a las unidades administrativas de la Secretaría
información y documentación para cumplir con sus atribuciones,
así como brindar la asesoría que le requieran en el ámbito de su
competencia;

VI.

Promover el establecimiento de acciones que coadyuven
a mejorar la gestión de las unidades administrativas de la
Secretaría, cuando derivado de la atención de los asuntos de su
competencia así se determine;

V.

Delegar las atribuciones que le correspondan en el personal
profesional de su adscripción, cuando resulte necesario; y

VI.

Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así
como las que le competen a las unidades administrativas a su
cargo.

Resultados y logros:
1.

Reforma Constitucional publicada el 16 de septiembre
del 2017.

2. Leyes secundarias publicadas.
3. Modificación al marco normativo de la STRC.
4. Armonización referente a los órganos internos de control
de las distintas dependencias y entidades.

5. Instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción.

6. Sesiones de trabajo del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción.

7.

Congresos, capacitaciones y talleres.

8. Recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador a
los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

9. Generación del micrositio de información del Sistema
Estatal Anticorrupción en: www.strc.guanajuato.gob.mx
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Congresos,
capacitaciones y
talleres
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7mo. Congreso Interestatal de
Contralores Municipales
Sede: San Miguel de Allende
24,25 y 26 de agosto de 2017
Tema: “Sistema Nacional y Locales Anticorrupción en la
antesala de Gobierno Abierto”, a cargo de Daniel Ramos Torres,
Director General de Public Management de México, S.C.
En el evento, la titular de la STRC destacó el tema de
la implementación de los Sistemas Nacional y Estatal
Anticorrupción: «En la actualidad, los gobiernos enfrentamos
retos derivados de las actualizaciones en las tecnologías de la
información y comunicación aunado a la participación social
que se hace más presente. Y la llegada del Sistema Nacional
Anticorrupción, su réplica y aplicación a nivel estatal, implica un

cambio de paradigma en la prevención y combate a la corrupción,
modificaciones estructurales que se deberán realizar al interior
de cada dependencia y entidad, con la creación de sus propios
órganos internos de control».
Este congreso contó con la participación de 342 servidoras y
servidores públicos de las 46 contralorías municipales de la
entidad y de 24 estados del país.
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3er. Foro de Gobierno y Políticas
Públicas
Sede: H. Congreso del Estado de Guanajuato
6 y 7 de noviembre de 2017
El evento se dividió en dos días, el primero para funcionariado
de la administración pública estatal, mientras que el segundo
fue para el ámbito municipal.
En ese sentido, los temas centrales que se abordaron estuvieron
relacionados con la implementación del Sistema Estatal
Anticorrupción.
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Entre las actividades, se realizaron los páneles: «Ética y
anticorrupción, base para un buen gobierno»; y el de «La
importancia de la implementación de los Órganos Internos
de Control en la Administración Pública Estatal», en el que
participaron Ileana Catalina Arreola Sánchez, Contralora
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; Adriana de
Santiago Álvarez, Contralora de la Universidad de Guanajuato; y
Rafael García Ríos, Contralor interno del Poder Ejecutivo.
De igual forma, se impartieron charlas sobre Declaración
Patrimonial y Conflicto de Intereses; Entrega – Recepción; y
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.
En el primer día de actividades participaron 434 servidoras y
servidores públicos de dependencias y entidades estatales,
mientras que en el segundo se contó con 400 servidoras
y servidores públicos de 43 municipios de la entidad, entre
alcaldes, tesoreros, síndicos, regidores y contralores.

8vo. Congreso Interestatal de
Contralores Municipales
Sede: León
Del 24 al 27 de julio.
Participantes: 458 servidoras y servidores públicos de
23 estados del país.
Tema principal: «Sistemas Anticorrupción y
Fiscalización: Avances, Retos y Oportunidades»
Temáticas abordadas:
•
•
•
•
•
•

Sistema Nacional Anticorrupción.
Sistemas Locales Anticorrupción.
Instrumentación de los Sistemas Locales Anticorrupción.
Sistema Nacional de Fiscalización.
Sistema Locales de Fiscalización.
Participación Ciudadana en los Sistemas Locales
Anticorrupción.
• Anticorrupción en México, ¿Qué sigue?”
• Implementación de los Sistemas Locales de Fiscalización.
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Capacitaciones Alianza de
Contralores Estado-Municipios

Fechas
07 de julio
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08 de Septiembre

14 de septiembre
22 de septiembre
06 de junio

13 de junio
26 de junio

Capacitaciones
Tema
Municipio
Foro: Nuevo Régimen Guanajuato
de Responsabilidad
Administrativa
de los Servidores
Públicos en el ámbito
de la entrada en
vigor del Sistema
Nacional y Estatal
Anticorrupción
Taller: Nueva Ley de
Dr. Mora
Responsabilidades
Administrativas
Irapuato
Celaya
Procedimiento de
Irapuato
Responsabilidad
Administrativa
San Miguel de Allende
Apaseo el Grande

Núm. Asistentes
205

56

60
76
52

32
51

Asignación presupuestal 2018
a la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
El 22 de diciembre del 2017, se publicó en el Periódico Oficial del
Estado de Guanajuato, el Decreto Número 291, mediante el cual
la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Congreso
Libre y Soberano expidió la Ley del Presupuesto General de la
entidad para el ejercicio fiscal 2018.
En ese sentido, se asignó por primera vez recurso a la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción por un monto
de $7´119,046.67; siendo la UR 3061(Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción), proyecto G2124 (Dirección
Estratégica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
Anticorrupción); capítulo 4000 (Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas)19.
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Informe final:
Es importante destacar y reconocer la serie de avances que
se tienen en Guanajuato en la implementación del Sistema
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Estatal Anticorrupción, mismos que han sido mencionados en
el presente Libro Blanco. Dicha relatoría da cuenta del trabajo
integral realizado y el cúmulo de acciones para dar cumplimiento
al mandato constitucional.
Actualmente, se ha cumplido con la implementación del Sistema.
Hoy en día la sesiones de trabajo del Comité Coordinador
cada vez son más fluidas y avanzan en esa tarea de enfocar y
establecer estrategias integrales, de largo alcance en el ámbito
de sus atribuciones.
El momento coyuntural que se presenta con los cambio en
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, deja una serie de retos
para los próximos años, uno de ellos es, precisamente, el
apoyo institucional para la consolidación del Sistema Estatal
Anticorrupción con un funcionamiento óptimo acorde a la
realidad social que se vive.

Otro de los elementos importantes a tomar en consideración es
la generación de un plan de trabajo integral y multianual por parte
del Comité Coordinador, ya que esto traerá como consecuencia
una visión de a dónde se deberá llegar en el largo, mediano y
corto plazo, y la serie de acciones a realizar para conseguirlo.
Lo anterior traerá como consecuencia el establecimiento de
políticas públicas para prevenir, detectar, controlar, sancionar y
combatir la corrupción desde una perspectiva más plena.
También, el Comité Coordinador tiene como un tema por atender
en el corto plazo la generación de indicadores y la metodología
correspondiente para la evaluación de las políticas públicas que
generen en la materia.
Otro de los retos, es la conformación e integración de los
órganos internos de control en todos los entes públicos para
velar por los principios que rigen el servicio público y atender
las demás disposiciones que la normativa les confiere.
En el mediano plazo, el Comité Coordinador tendrá que dar
cumplimiento al establecimiento de una plataforma digital que
integre y conecte los diversos sistemas electrónicos para los
análisis y evaluación en el ámbito de sus atribuciones.
Por lo anterior, hoy se puede hablar de cumplimientos, pero
sobre todo, de retos y acciones por realizar.
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Soporte documental
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Glosario

ASEG: Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
IACIP: Instituto de Acceso a la Información Pública
CCSEA: Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
CPC: Comité de Participación Ciudadana
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OIC: Órgano Interno de Control
PJEG: Poder Judicial del Estado de Guanajuato
SEA: Sistema Estatal Anticorrupción
SFP: Secretaría de la Función Pública
SNA: Sistema Nacional Anticorrupción
STRC: Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
TJA: Tribunal de Justicia Administrativa
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12

https://www.poderjudicial-gto.gob.mx/

13

https://iacip-gto.org.mx/wn/

14

http://tcagto.gob.mx/

15

16

http://alianzacontralores.strc.guanajuato.gob.mx/
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Decreto número 187, 16 de mayo de 2017 http://periodico.
guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO%20
78%202da_20170516_1213_1.pdf
17

http://www.congresogto.gob.mx/leyes?utf8=%E2%9C%93&

query=ley+de+fiscalizaci%C3%B3n+
http://www.congresogto.gob.mx/leyes?utf8=%E2%9C%93&
query=ley+org%C3%A1nica+del+ministerio+p%C3%BAblico+
18

http://www.congresogto.gob.mx/leyes?utf8=%E2%9C%93&
query=ley+de+responsabilidades
19

20

Fuente: Dirección de Enlace con Municipios de la STRC.

21

http://sed.guanajuato.gob.mx/paquetefiscal2018/public/

docs/A/PF/LyEM/LeyEgresos.pdf
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