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Introducción 
 

En términos de la Ley Número 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 

8, participé como representante de la sociedad civil en el Comité Coordinador, instancia responsable de 

establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y tendrá bajo su encargo el 

diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. 

Como Presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, tengo el honor de presentar el Primer Informe Anual del Comité Coordinador 2019. 

Con base en la Ley Número 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, el presente 

Informe Anual de las actividades se realizó en cumplimiento al artículo 9, inciso IX. La emisión de un informe 

anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y 

programas en la materia, para rendir cuentas sobre las líneas de acción y estrategias implementadas para dar 

cumplimiento a los objetivos del Comité en función de las atribuciones establecidas en dicha Ley. En este 

contexto, compartimos algunas cifras de estudios que deberán motivar mayores esfuerzos para el desarrollo del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

El Índice de Percepción de la Corrupción (ÍPC) 2018 revela que el continuo fracaso de la mayoría de los países 

para controlar significativamente la corrupción está contribuyendo a una crisis de la democracia en todo el 

mundo. México ocupa una posición junto con países como Irán, Guinea, Rusia, Papúa, Nueva Guinea y Líbano. 

Desde 2012, Chile, México y Nicaragua han visto una fuerte disminución en sus puntajes respectivos, al no lograr 

un progreso significativo contra la corrupción. Con puntajes del IPC de 67 y 28 respectivamente, Chile y México 

han experimentado una caída de cinco y seis puntos desde 2012, respectivamente. En los últimos años, ambos 

países experimentaron enormes escándalos de corrupción. Estos líderes políticos involucrados, incluidos varios 

gobernadores en México, y sectores altamente respetados tradicionalmente considerados libres de corrupción, 

como la fuerza policial chilena (Figura 1). 

México, cayó en el ÍPC pasando del lugar 135 en 2017 al lugar 138 en 2018 de una lista de 180 países. En el 

último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el país obtuvo una calificación de 28 puntos. Eso significó una 

caída de tres lugares respecto del año anterior y coloca a México en el último lugar entre los miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como el país más corrupto, quedando por 

debajo de países como Grecia o Hungría, que en años recientes enfrentaron problemas severos de 

gobernabilidad y viabilidad económica. También en el último lugar del G-20 junto con Rusia. 
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Figura 1. Índice de Percepción de Corrupción en México del 2012 al 2017 

 
Fuente: Transparency International (2018). 

 

En México, el INEGI realiza la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental con el objetivo de recabar 

información sobre las experiencias y la percepción de la corrupción que tiene la población respecto a trámites y 

servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública 

y justicia, que aporte elementos para la toma de decisiones de política pública. La Tasa de Víctimas de Actos de 

Corrupción en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave resultó de 10,592 por cada 100 000 habitantes, 

ocupando el lugar 30 respecto a las demás entidades. Es decir, nuestro Estado está dentro de los estados con 

menor porcentaje de víctimas de corrupción (Figura 2). 

En la última década, México ha sido testigo del creciente apoyo social para las reformas anticorrupción. En 2015, 

estos esfuerzos llevaron a la reforma constitucional y la creación de un nuevo sistema nacional anticorrupción. 

El año pasado, una amplia coalición compuesta por Transparencia Mexicana abogó por la implementación de 

estas reformas y la creación de una oficina del fiscal general independiente. 

En el caso de nuestro Estado, las bases de operación del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave destacan la integración de dos comités: el Comité Coordinador y el Comité de Participación 

Ciudadana. 
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El Comité Coordinador, es la instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Cabe destacar que este informe de actividades corresponde al periodo del 1 de agosto 2018 al 12 de junio de 

2019. Mientras que el Comité de Participación Ciudadana es una instancia de vinculación con las organizaciones 

sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave con el objetivo de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador. 

 

Figura 2. Tasa de Víctimas de Actos de Corrupción por cada 100 000 habitantes 

 
Fuente: ENCIG (2017). 

 

C.P.C. Sergio Vázquez Jiménez 

Presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
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I Estructura del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Veracruz 
 

La reforma constitucional de 2015 publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableció en el artículo 

113 la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) buscando agrupar a las instituciones encargadas de 

combatir a la corrupción en un mismo sistema. 

El Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 

de gobierno competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. 

El objetivo es que actúen de manera coordinada y alineados, por primera vez, bajo una Política Nacional 

Anticorrupción (PNA). Su fin último será poner fin a la creciente impunidad que rige en México. Para su 

funcionamiento, el SNA comprende el trabajo coordinado de siete instituciones. 

Del primer paquete de leyes anticorrupción, cinco de ocho son fundamentales para generar mecanismos de 

fiscalización y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno del país. A continuación, se lista la 

legislación con modificación para dar vida al SNA. 

Para la creación del SNA se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Julio de 2016, una serie de 

leyes secundarias, de las cuales se destacan la Ley General del Sistema Anticorrupción, Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Con la finalidad de establecer las competencias de los órdenes de gobierno, así como las responsabilidades, 

obligaciones y sanciones de los servidores públicos, obligando a la actualización del Código Penal Federal donde 

se incluyó un título sobre delitos por hechos de corrupción. 

Las siete instituciones del SNA son: 

I. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;  

II. El titular de la Auditoría Superior de la Federación;  

III. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 

IV. El titular de la Secretaría de la Función Pública;  

V. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal;  



 

Informe Anual 2018-2019 - Comité Coordinador     6 
 

VI. El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, y  

VII. El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Con base en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas (Ley3de3), el Comité Coordinador del SNA, presidido por el Comité Ciudadano: 

• Definirá la Política Nacional Anticorrupción 

• Administrará la Plataforma de declaraciones de servidores públicos 

• Administrará el Registro Nacional de Servidores Públicos 

• Definirá políticas públicas que aseguren la prevención, detección, investigación y sanción de actos de 

corrupción 

• Nombrará el Secretario Técnico “CONEVAL de la Corrupción”, y 

• Propondrá y evaluará las políticas públicas anticorrupción 

Por lo antes expuesto, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se inició el proceso de armonización 

legislativa de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como, de acuerdo con las Leyes Generales, en materia de combate a la corrupción. A partir de la existencia de 

un marco normativo local armonizado, se inició el proceso de constitución de las instituciones, designación de 

autoridades e instalación de las instancias ciudadanas del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

El 21 de noviembre de 2017 fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado, la Ley Número 348 del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave (LSEAV), cuyo objetivo es establecer las bases de coordinación 

entre los Entes Públicos para la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Última reforma publicada en la Gaceta Oficial: 12 de junio de 2018. Así mismo, en el artículo 24 dispone la 

creación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal como un organismo descentralizado, no sectorizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en el 

municipio de Xalapa-Enríquez. 

El Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave está constituido por los miembros del Comité 

Coordinador (CC) y del Comité de Participación Ciudadana (CPC), mismos que se integran por: 

Comité Coordinador. Tiene siete integrantes que representan a las instituciones que lo conforman, y de inicio 

fueron: 

 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=HyhCeKoVXreNENmlWqWmGbBMRBhdVQnkWehO0jnxgnh2Kji45UGo1JzIyhXgBVmi5ZXFPkEnkAyepfxCp1sF9Q==
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1. Comité de Participación Ciudadana (CPC); 
C.P.C. Sergio Vázquez Jiménez, Presidente 

2. Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS); 
C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, Auditor General 

  
 

3. Contraloría General del Estado (CGE); Act. 
Ramón Alfonso Figuerola Piñera*, Contralor 
General 

4. Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI); Mtra. Yolli García 
Álvarez, Comisionada Presidenta 

  
 

5. Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 
Veracruz (TEJAV); Magistrado Pedro José María 
García Montañez, Magistrado Presidente 

6. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz (PJE); Magistrado Representante Andrés Cruz 
Ibarra*, Magistrado integrante del Consejo 

  
 

7. Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción (FGE); Mtro. Marcos Even Torres 
Zamudio, Fiscal 
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Posteriormente, a la entrada del nuevo gobierno y cambio de titulares de algunos entes que conforman el SEAV, 

se integró la Lic. Leslie Mónica Garibo Puga y la Mtra. Carla Rodríguez González, titular de la Contraloría General 

del Estado y representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, 

respectivamente. 

 

Contraloría General del Estado (CGE); Lic. Leslie 

Mónica Garibo Puga, Contralora General 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Veracruz (PJE); Mtra. Carla Rodríguez González, 

Representante 

  
 

 

Comité de Participación Ciudadana. Integrado por cinco ciudadanos destacados en el ámbito de la 

transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción. 

Integrantes Periodo en el CPC 

Sergio Vázquez Jiménez 1 año Primer presidente del CPC y del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave 

José Emilio Cárdenas Escobosa 2 años 

Alma Delia Hernández Sánchez 3 años 

* Jesús Antonio Muñoz De Cote Sampiery 4 años 

* Mercedes Santoyo Domínguez 5 años 

https://cpcseaveracruz.org/contacto/quienessomos/ 

 

* Meses después presentaron su renuncia. En su lugar fueron elegidos Aarón Ojeda Jimeno y José Jorge Eufracio, 

respectivamente. 
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I.1 Instalación del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno 

La Sesión Solemne de Instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de 

Ignacio de la Llave tuvo verificativo el día 01 de agosto del 2018 en el Congreso del Estado de Veracruz, en el 

Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo. 

 

Con la reforma de la Constitución del Estado y homologación de ocho leyes secundarias, así como la creación de 

tres nuevas instituciones: el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Comité de Participación Ciudadana y la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y designado a sus integrantes, se inició el Sistema Estatal 

Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. De ésta forma el Estado dio cabal cumplimiento a lo dispuesto 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LSEAV y las demás que señalen otras 

disposiciones normativas aplicables. 

 

 

I.2 Aprobación del Estatuto Orgánico y Presupuesto para el Ejercicio 

Fiscal 2018 

Con el fin de cumplir las atribuciones que se enmarcan en el artículo 9 de la LSEAV, el Órgano de Gobierno del 

SEAV celebró la Primera Sesión Extraordinaria el 14 de agosto, aprobando acuerdos los siguientes: 

1. El Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva mismo que define el marco normativo de este organismo 

descentralizado, así como sus atribuciones. Especificando las áreas que la integran, delimitando las 

competencias y estableciendo obligaciones de los servidores públicos que formen parte del mismo. 

 

2. El Proyecto de Presupuesto 2018 por un monto de 17 millones 611 mil 582 pesos para el inicio de 

operaciones de la Secretaría Ejecutiva, que comprendió los meses de agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre. 
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El proyecto de presupuesto fue formulado con base en criterios de eficiencia y austeridad, principalmente para 

los meses correspondientes al inicio de labores de la Secretaría Ejecutiva, contemplando esta etapa como una 

fase de planeación y programación para desarrollar las actividades que dispone la LSEAV. 

 
 

I.3 Estructura Organizacional 

En correspondencia con el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción se diseñó una estructura 

orgánica de funciones homologadas para mayor y mejor coordinación de esfuerzos de operación y medición de 

avances y resultados, proponiendo una plantilla básica de personal que permita desarrollar las primeras líneas 

de trabajo de esta instancia de coordinación entre autoridades y ciudadanos. De acuerdo con lo establecido en 

la LSEAV en el artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de 

coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación 

de políticas públicas de combate a la corrupción (Figura 3). 

Así mismo, en su artículo 24 la SESEAV contará con una estructura operativa (Figura 4) para la realización de sus 

atribuciones, objetivos y fines; artículo 26. La Secretaría Ejecutiva se integrará por: 

I. El Órgano de Gobierno estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el 

presidente del Comité de Participación Ciudadana (artículo 28); 

II. La Comisión Ejecutiva, será el órgano auxiliar de la Secretaría Ejecutiva, integrada por el Secretario Técnico y 

el Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese momento como presidente 

del mismo (artículo 30); 

III. El secretario técnico, a quien corresponde ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo que contará 

con las facultades previstas en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Adicionalmente, tendrá las 

funciones señaladas en el artículo 35 de la LSEAV. 
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Figura 3. Estructura Organizacional del SEAV 

 
 

IV. El Órgano Interno de Control, la Secretaría Ejecutiva contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular 

será designado en términos de la ley respectiva, y contará con la estructura que dispongan las disposiciones 

jurídicas aplicables (artículo 36). 
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Figura 4. Estructura Organizacional de la SESEAV 

 

 
 

De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Veracruz, la SESEAV para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, la 

Secretaría Ejecutiva contará con la estructura orgánica de la Figura 5. 

Es importante destacar que en la Cuarta Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 

SEAV, se aprobó la estructura orgánica de la Secretaría Ejecutiva para su registro ante la Secretaría de Finanzas 

y Planeación mediante acuerdo ACT-OG-SEA/21/11/2018.06. 

La propuesta de sueldos y salarios de la estructura orgánica de la Secretaría Ejecutiva se calculó con base en el 

tabulador oficial del Poder Ejecutivo del Estado. También se contempló en el proyecto la adquisición de 

mobiliario, equipo e insumos, incluyendo los costos por renta y acondicionamiento de un espacio físico donde 

se establecerá el domicilio oficial del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Figura 5. Estructura y Organización Administrativa de la SESEAV 

 



 

Informe Anual 2018-2019 - Comité Coordinador     14 
 

 

I.4 Integración de la Secretaría Ejecutiva (SESEAV) 

La Secretaría Ejecutiva es un Organismo Público Descentralizado (OPD), no sectorizado, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión. Tiene su domicilio en el Estado y cuenta con la 

estructura operativa necesaria para la realización de sus atribuciones, objetivo y fines. 

La secretaría funge como apoyo para los distintos órganos que componen el SEAV. Es la responsable de generar 

los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, y la integran: el Órgano de Gobierno, la Comisión 

Ejecutiva que es el órgano auxiliar de la Secretaría Ejecutiva, el Secretario Técnico, quien está a cargo de las 

funciones de dirección del organismo y del Órgano Interno de Control (OIC). 

La Secretaría Ejecutiva genera los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus 

funciones, y la Comisión Ejecutiva proponga políticas de prevención, control y disuasión de faltas administrativas 

y hechos de corrupción; diseñe la metodología para medir y dar seguimiento al fenómeno de la corrupción; emita 

informes de las evaluaciones sometidas a su consideración por el Secretario Técnico respecto a las políticas 

integrales. La Comisión Ejecutiva se integra por los miembros del Comité de Participación Ciudadana con 

excepción de quien lo preside, y el Secretario Técnico. 

Con fecha 1 de agosto, 2018 se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador y del Órgano de 

Gobierno del SEAV, en la sala de juntas del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, con el fin de efectuar 

la selección del Secretario Técnico del SEAV de acuerdo a lo establecido por el artículo 33 de la LSEAV. Con base 

en lo anterior, por unanimidad de votos se designó como Secretario Técnico del SEAV al Mtro. Martín Quitano 

Martínez. En la misma sesión fue aprobado el Manual de Identidad del SEAV, y los integrantes del CPC llevaron 

a cabo una primera reunión de trabajo con el recién nombrado Secretario Técnico a efecto de identificar procesos 

y proyectos estratégicos a desarrollar que serían parte sustantiva del Plan Anual de Trabajo (Gaceta Oficial Núm. 

310 del Estado de Veracruz, folio 1285, Acta). 

 

Ante la renuncia del primer Secretario Técnico, el Órgano de Gobierno designó en la Cuarta Sesión Extraordinaria 

del Órgano de Gobierno, en la cual se designó al Mtro. Guadalupe Noé Hernández Martínez, como Secretario 

https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=1586
https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=1586
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Técnico Encargado de la Secretaría Ejecutiva, para fines de operatividad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave (Gaceta Oficial Núm. 428 del Estado de Veracruz, folio 

2267, Acta). 

 

El día 9 de abril, 2019 en la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2019 del Órgano de Gobierno, fue designada 

la Ingeniero Marisol de la Merced Jiménez, como Secretaria Técnica Interina de la Secretaría Ejecutiva, dando el 

cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del SEAV. 

 

Con fecha 15 de mayo, 2019 en la Cuarta Sesión Extraordinaria 2019 del Órgano de Gobierno, se aprobó el 

nombramiento del Mtro. Carlos Quiroz Sánchez como Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, por un periodo de cinco años en términos de lo 

dispuesto en el artículo 29, fracción II y 33 de la LSEAV (Gaceta Oficial Núm. 210 del Estado de Veracruz, folio 

550, p. 6). 

  

https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=1740
https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=1740
http://187.157.136.23/siga/doc_gaceta.php?id=2134
http://187.157.136.23/siga/doc_gaceta.php?id=2134
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II. Informe de actividades 
Entre otras actividades no menos importantes se realizó el diseño y puesta en funcionamiento de las 

páginas web del Comité de Participación Ciudadana, de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz. 

El diseño, publicación y monitoreo de los formularios en línea: Denuncias públicas con y sin evidencias. 

La finalidad es que los ciudadanos registren y envíen denuncias relacionadas con actos de corrupción 

en la Administración Pública. 

El día 19 de diciembre de 2018 se llevó a cabo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 y 

44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 130 y 131 de la Ley Numero 

875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

llave; 26 y 27 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, la instalación del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Ignacio de la Llave. 

La Unidad de Plataforma Digital y Servicios Tecnológicos de la SESEAV diseñó la herramienta digital 

denominada Anticorrupteca para la divulgación y consulta de forma amigable de información nacional 

e internacional, sobre los esfuerzos e iniciativas para el combate a la corrupción. 

Con fecha 6 de febrero de 2019, se suscribió Convenio de colaboración entre la Secretaría Ejecutiva y el ORFIS, a 

fin de establecer las bases de apoyo para la operación del Sistema de Información y Gestión Municipal 

Armonizado de Veracruz (SIGMAVER). 

Mediante Videoconferencia “Ruta de Elaboración de la Política Estatal” impartida por la Mtra. Paulina 

Vallejo Escalona, Directora adjunta a la Unidad Riesgos y Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción, se hizo del conocimiento de los Titulares de la Unidades que integran 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 

estructura de la Política Nacional Anticorrupción y la alineación que deberá considerarse para el diseño 

de la Política Estatal Anticorrupción 

Con fecha 27 de marzo de 2019, se realizó la sesión de instalación del Comité de Ética de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, así mismo se estableció 

el calendario de sesiones para el ejercicio 2019. 

El día 8 de mayo de 2019 se instaló la Subcomisión para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y 

Acoso Sexual en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

nombrando como presidente al Titular de la Unidad de Vinculación Institucional el C. Eric Eduardo Serrano 

Galicia. Lo anterior con la finalidad de implementar acciones y procedimientos para prevenir, atender, investigar 

y sancionar el hostigamiento y acoso sexual, así como establecer el pronunciamiento de cero tolerancia contra 

https://cpcseaveracruz.org/denuncia-ciudadana/
https://cpcseaveracruz.org/visualiza-dc/
https://seaveracruz.org/
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cualquier forma de violencia en contra de cualquier persona, con el propósito de crear y mantener ambientes 

laborales respetuosos de la ética y dignidad que deben regir el servicio público en la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Se destaca la participación de la Secretaría Ejecutiva en la Tercera reunión nacional de Presidentes y Secretarios 

Técnicos de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, organizada por el Sistema 

Nacional Anticorrupción en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, realizada durante el mes de mayo del presente. 

El 29 de mayo de 2019 se instaló en la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto, previa convocatoria y de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 52 de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

La Unidad de Transparencia de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, ha recibido y dado seguimiento a 81 solicitudes de información, mediante el aplicativo INFOMEX. 

Consulta estatal sobre la Política Estatal Anticorrupción. El CPC, el Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva 

del SEAV convencidos de la importancia que tiene la apertura en el diseño de acciones para el combate a la 

corrupción en nuestro estado, convocaron a participar en los foros regionales para la construcción de la 

propuesta de Política Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (PEAV). La realización 

de tres foros regionales del 8 de abril al 14 de mayo de 2019. En esta etapa sobresale el trabajo de colaboración 

y coordinación del CPC con la academia. A través de este ejercicio, se obtuvo información relevante sobre las 

principales preocupaciones de la población en torno al problema de la corrupción. Los objetivos específicos de 

la consulta fueron: 

1. Dar a conocer el documento de la Política Estatal Anticorrupción entre ciudadanos, académicos y gobiernos 

municipales. 

2. Propiciar una reflexión estatal en torno de la Política Estatal Anticorrupción para generar conocimiento de la 

misma. 

3. Recopilar opiniones e información relevante para la construcción de la Política Estatal Anticorrupción del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Los tres foros regionales fueron organizados con sedes en instituciones académicas. 

Las sedes fueron elegidas considerando que se tratara de entidades académicas que contaran con espacios para 

estas actividades. Los foros regionales se desarrollaron bajo el mecanismo de mesas de discusión con el propósito 

de facilitar la participación de ciudadanos, actores sociales, académicos, políticos y gubernamentales. La 

discusión temática se desarrolló con cuatro los Ejes Estratégicos que integran la Política Nacional Anticorrupción: 
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Tabla 1. Foros regionales para la consulta ciudadana 

Región Fecha/Hora Lugar 

Región Norte Poza Rica Lunes 8 de abril de 2019, 11:00 horas Universidad del Golfo de México Norte, Campus 
Poza Rica 

Región Centro Veracruz Miércoles 24 de abril de 2019, 11:00 horas Universidad Cristóbal Colón, Campus Torrente 
Viver, Auditorio “Manuel Arcusa” 

Xalapa Martes 14 de mayo de 2019, 10:00 horas Universidad de Xalapa, Auditorio 3 

Fuente: CPC (2019). 

 

El día 8 de abril, 2019 se iniciaron los Foros Regionales para la Política Estatal Anticorrupción del Estado de 

Veracruz en la Universidad del Golfo de México Norte. 

 

El día 24 de abril, 2019 foro en la Universidad Cristóbal Colón. 

 

https://cpcseaveracruz.org/cpc-sea-frpea/
https://cpcseaveracruz.org/cpc-sea-frpea/
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El día 14 de abril, 2019 foro en la Universidad de Xalapa. 

 

Las temáticas que se abordaron son: 

Mesa 1. ¿Considera que combatiendo a la impunidad (seguimiento de denuncias, investigación y sanción a faltas 

administrativas y delitos de corrupción), se disminuya la corrupción? 

Mesa 2. ¿Considera que controlar la arbitrariedad en los procesos de profesionalización del servicio público, la 

planeación del presupuesto y ejercicio del gasto público y de las auditorias de fiscalización de recursos públicos, 

se podrá disminuir la corrupción en el Estado de Veracruz? 

Mesa 3. Considera que el involucramiento a la sociedad, hará políticas públicas eficientes para el combate a la 

corrupción. 

Mesa 4. Consideras que disminuirá la corrupción al haber una mayor interacción del gobierno con la sociedad. 

Estos foros de discusión y propuestas permitieron recopilar opiniones e información relevante para la 

construcción de la PEAV. Por otro lado, el resultado será de utilidad tanto para mejorar, en la medida de lo 

posible, la política, cuanto para dar solidez y acompañamiento académico y ciudadano a la misma. 

Organización de los foros. La Secretaría Ejecutiva del SEAV apoyó la realización de estos foros con gastos 

administrativos, carteles, diseño de imagen, papelería e impresiones. 

El personal de la SESEAV moderó cada una de las mesas y realizó las relatorías correspondientes. Los viáticos de 

dicho personal fueron cubiertos con recursos de la propia Secretaría. La consulta ciudadana mediante los foros 

regionales contó con la asistencia de alrededor de 572 personas. 

El resultado de los foros y jornadas de trabajo fue un insumo de la mayor relevancia, ya que permitió incorporar 

en la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción de Veracruz, las preocupaciones principales del estado de 

Veracruz, con lo que se hace plausible el diseño de políticas acordes a las necesidades de cada región en este 

estado.  

http://www.cpcveracruz.org/fdgdfgd
http://www.cpcveracruz.org/fdgdfgd
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III. Sesiones del Comité Coordinador 
Día 1 de agosto de 2018. Sesión de Instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz, en la cual se estableció el calendario de sesiones. Posteriormente, se 
realizó la Primera Sesión Ordinaria en la cual se aprobó el Manual de Identidad del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz y se designó al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva. 

Día 12 de septiembre de 2018. Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador con el objetivo de informar y 

realizar la calendarización de las visitas del Comité de Participación Ciudadana a las entidades públicas que 

integran el SEAV, a fin de presentar las tareas, alcances y perspectivas de la implementación de actividades del 

Sistema. 

Día 24 de octubre de 2018. Tercera Sesión Ordinaria / No se celebró por falta de quorum. 

Día 21 de noviembre de 2018. Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador donde aprobaron la integración 

de una Comisión Interinstitucional para la formulación del Programa de Trabajo 2019 del Comité Coordinador, 

cuyos trabajos fueron coordinados por la Secretaría Ejecutiva. Adicionalmente, se instruyó a la Secretaría 

Ejecutiva a elaborar una propuesta de indicadores para atender la solicitud del Magistrado Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, acorde a la metodología propuesta. Así como para la 

construcción y propuesta de indicadores de control de riesgos en la fiscalización de dependencias, OPD, 

organismos autónomos y municipios. 

Día 6 de marzo de 2019. Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2019, en la cual fueron aprobados los 

"Lineamientos que Regulan las Sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz 

de Ignacio de la Llave" y publicados en el sitio web del Sistema Estatal Anticorrupción. En dicha sesión también 

fue aprobada la integración de un representante del Poder Legislativo como invitado eventual a las mesas de 

trabajo que se llevarán a cabo para la construcción de políticas públicas y el fortalecimiento del andamiaje legal 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Día 30 de abril de 2019. Segunda Sesión Ordinaria donde se estableció la fecha 13 de junio del año actual para 

llevar a cabo una reunión con el Mtro. Roberto Moreno Herrera, Titular de la Unidad de Riesgos y Políticas 

Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción sobre la implementación de la Política 

Nacional y Estatal Anticorrupción como solicitud del presidente del CPC. 

 

  

https://seaveracruz.org/lineamientos-cc/
https://seaveracruz.org/lineamientos-cc/
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IV. Convenios celebrados 
Las gestiones conjuntas que se realizaron entre el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado se evidencian en la suscripción de convenios de colaboración con diversas instituciones y 

organizaciones (Tabla 2). 

El día 19 de febrero, 2019 se destaca Evento solemne “Desentrañar la Corrupción, Deshacer para construir” 

donde se realizó la firma del Convenio de Colaboración entre los organismos que integran el SEAV y el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) con el objetivo de promover y desarrollar actividades de 

investigación y difusión académica de los temas de rendición de cuentas, combate a la corrupción y tópicos 

asociados con la mejora de la gestión administrativa a través del Programa Interdisciplinario de Rendición de 

Cuentas (PIRC), programa del CIDE establecido en 2013. 

Estuvieron presentes Mauricio Merino, Lourdes Morales y Jaime Hernández del CIDE; Carla Rodríguez Glz., del 

Consejo de la Judicatura del PJE; Sergio Vázquez, presidente del CPC, Yolli García Alvarez, comisionada presidenta 

del IVAI; Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor General del ORFIS y Marcos Even Torres Zamudio, titular de 

la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
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Tabla 2. Relación de Convenios de Colaboración 

Convenios de Colaboración Objeto 

1. Secretaría Ejecutiva - Instituto de 
Administración Pública A. C. 

Promover la profesionalización y educación continua del personal dela Secretaría 
Ejecutiva con programas académicos y de capacitación. 

2. Secretaría Ejecutiva - Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado 
(ORFIS) 

El ORFIS proporcionará a la Secretaría Ejecutiva el Sistema de Información y Gestión 
Municipal Armonizado de Veracruz, así como capacitación y asesoría para su 
implementación. 

3. COPARMEX, Centro Empresarial 
de Veracruz S. P. 

Coordinar acciones recíprocas para a efecto de difundir una cultura de la legalidad, 
ética ciudadana y conciencia social. 

4. COPARMEX, Centro Empresarial 
de Xalapa S. P. 

Coordinar acciones recíprocas para a efecto de difundir una cultura de la legalidad, 
ética ciudadana y conciencia social. 

5. Centro de Investigación y 
Docencia Económicas A. C. (CIDE) 

Desarrollar actividades de investigación y difusión académica de los temas de rendición 
de cuentas, combate a la corrupción y tópicos asociados. 

6. Asociación de Constructores del 
Estado de Veracruz A. C. 

Coordinar acciones recíprocas para a efecto de difundir una cultura de la legalidad, 
ética ciudadana y conciencia social. 

7. Colegio de Contralores 
Municipales de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

Difundir una cultura de legalidad, ética ciudadana y concientización social a efecto de 
prevenir, detectar y denunciar actos de corrupción; así como establecer las bases para 
coordinar la ejecución de otras actividades con otras instituciones públicas o privadas. 

8. Colegio de Contadores Públicos 
de Xalapa 

Difundir una cultura de legalidad, ética ciudadana y concientización social a efecto de 
prevenir, detectar y denunciar actos de corrupción; así como establecer las bases para 
coordinar la ejecución de otras actividades con otras instituciones públicas o privadas. 

9. Colegio de Contadores Públicos 
de Veracruz 

Difundir una cultura de legalidad, ética ciudadana y concientización social a efecto de 
prevenir, detectar y denunciar actos de corrupción; así como establecer las bases para 
coordinar la ejecución de otras actividades con otras instituciones públicas o privadas. 

10. Colegio de Contadores Públicos 
de Coatzacoalcos 

Difundir una cultura de legalidad, ética ciudadana y concientización social a efecto de 
prevenir, detectar y denunciar actos de corrupción; así como establecer las bases para 
coordinar la ejecución de otras actividades con otras instituciones públicas o privadas. 

11. Consejo Coordinador Empresarial 
del Norte 

Difundir una cultura de legalidad, ética ciudadana y conciencia social mediante la 
celebración de reuniones de trabajo, foros, seminarios, congresos y toda acción 
conjunta necesaria para tal fin. 

12. Colegio de Veracruz Realizar estudios e investigaciones que definan programas académicos conjuntamente 
y promuevan el fortalecimiento de sus respectivos programas de capacitación, 
investigación, vinculación y difusión. 

13. Universidad IVES Instaurar mecanismos de vinculación e información que permita la creación y 
otorgamiento de becas, la realización de prácticas profesionales y servicio social, 
proyectos de investigación, detección de necesidades, asesorías y conferencias. 

14. Universidad del Golfo de México Permitir la prestación del servicio social y residencias profesionales de los alumnos de 
la institución educativa en las diversas áreas de la Secretaría Ejecutiva, además de un 
paquete de becas para personal de este organismo. 

15. Universidad de Xalapa Coadyuvar al fortalecimiento de una sociedad y ciudadanía con mayor educación, 
participativa y comprometida en el actuar público gubernamental, consciente de sus 
capacidades y limitantes; pro activa dentro del espacio público, incluyente y 
comprometida en cada una de sus acciones para promover la participación organizada 
de la sociedad civil; creación e implementación de políticas ciudadanas y acciones que 
mejoren sus propias condiciones de subsistencia y beneficios a la sociedad; asimismo 
sentar las bases para que estudiantes y egresados puedan realizar prácticas 
profesionales y servicio social. 

https://cpcseaveracruz.org/wp-content/uploads/2019/06/1CC_IAP-SESEAV_15Dic18.pdf
https://cpcseaveracruz.org/wp-content/uploads/2019/06/1CC_IAP-SESEAV_15Dic18.pdf
https://cpcseaveracruz.org/wp-content/uploads/2019/06/2CC_ORFIS-SESEAV_06Feb19.pdf
https://cpcseaveracruz.org/wp-content/uploads/2019/06/2CC_ORFIS-SESEAV_06Feb19.pdf
https://cpcseaveracruz.org/wp-content/uploads/2019/06/2CC_ORFIS-SESEAV_06Feb19.pdf
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Día 23 de mayo, 2019. Firma de los convenios de colaboración entre el CPC y la Asociación de Constructores del 

Estado de Veracruz A.C (ACEVAC) y el Colegio de Contralores Municipales del Estado de Veracruz. 

 

Día 28 de mayo, 2019. Firma de convenio de colaboración con la asociación Abogadas con Perspectiva A.C. y en 

el taller "Combate a la Corrupción con Perspectiva de Género" impartido por la licenciada Esmeralda Lecxiur, 

presidenta de esta asociación. 

Reunión de Trabajo con la Asociación Salvemos el Agua y CANACINTRA Xalapa. 

Adicionalmente de los convenios celebrados, se encuentran en proceso de gestión seis convenios más 

con las Instituciones y Organismos siguientes: 

1. Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) 

2. Radio y Televisión de Veracruz (RTV) 

3. Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

4. Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

5. Colegio de Politólogos 

6. Mujeres con Corazón A. C. 

7. Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 

 

  



 

Informe Anual 2018-2019 - Comité Coordinador     24 
 

 

V. Conclusiones 
Las actividades desarrolladas durante el primer año de trabajo del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, han sido encaminadas a gestar las bases para el logro de 

objetivos a mediano y largo plazo sobre el combate a la corrupción en el Estado. 

El Sistema Estatal Anticorrupción ha tenido un crecimiento sostenido y conjunto, concretándose así las acciones 

desarrolladas en colaboración estrecha con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), la academia y grupos 

empresariales lo que ha permitido que el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, sea un referente en la 

vinculación efectiva con la sociedad veracruzana para combatir la corrupción. 

Los integrantes del Comité Coordinador tenemos la visión compartida de que debemos continuar trabajando 

coordinadamente, para la consolidación de la Política Estatal Anticorrupción; el fortalecimiento de las acciones 

que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos; la promoción, fomento y 

difusión de la cultura de la legalidad y de responsabilidades de los servidores públicos, así como del régimen 

sancionatorio y las atribuciones de cada una de las instancias. 

El Comité Coordinador como instancia colegiada reitera la disposición exteriorizada y compromiso de cada uno 

de los entes que lo integran, de colaborar con el objetivo de combatir la corrupción, siempre con un estricto 

apego a los principios constitucionales y en el marco de la legalidad vigente. 

 

 

 

 

 

  



 

Informe Anual 2018-2019 - Comité Coordinador     25 
 

 

Siglas, Acrónimos y Referencias 
Para una debida comprensión del presente Informe de Actividades, se listan las siglas y acrónimos siguientes: 

Siglas Denominación 

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas 

COLVER Colegio de Veracruz 

COMITÉ COORDINADOR Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CPC Veracruz Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

DOF Diario Oficial de la Federación 

IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad 

LSEAV Ley Número 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave 

OIC Órgano Interno de Control. 

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 

PIRC Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas 

PNA Política Nacional Anticorrupción 

PDN Plataforma Digital Nacional 

PEA Política Estatal Anticorrupción 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Red Nacional de CPC´s Red de Comités de Participación Ciudadana 

RRC Red por la Rendición de Cuentas 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SEAV Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lave 

SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SLA Sistemas Locales Anticorrupción 

SNA Sistema Nacional Anticorrupción 
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