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SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

COMITÉ COORDINADOR 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ COORDINADOR DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO 

En estricto apego a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se 
reunieron en sesión ordinaria a las diez horas con treinta y tres minutos del día diecisiete de 
abril de dos mil dieciocho, en el Auditorio Antonio Carrillo Flores del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, ubicado en Avenida Insurgentes Sur 881, primer piso, Colonia Nápoles, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México. 

Posteriormente, a efecto de cumplir con el requisito exigido por el párrafo segundo del 
mencionado artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Secretario 
Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Secretario Técnico) 
verificó la asistencia de los siguientes integrantes del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción: 

• Lic. Maricler Acosta Urquidi, Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción;

• Mtra. Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública;
• Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación;
• Dr. Alfonso Pérez Daza, Consejero del Consejo de la Judicatura Federal;
• Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
• Magdo. Carlos Chaurand Arzate, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa.

En ese orden de ideas, el Secretario Técnico hizo del conocimiento que existía quorum 
suficiente para sesionar por lo que se declaró abierta la Segunda Sesión Ordinaria 2018 del 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

, ¡ 
DESARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS 

1.- Tomando en consideración que el primer punto del Orden Je1 Día correspondió a la Lista 
de asistencia y verificación de quorum, en desahogo del segJndo punto del Orden del Día, 
relacionado con la aprobación del mismo, el Secretario Técni90 precisó que por acuerdo de 
los integrantes del Comité Coordinador, el punto número siete referente al Análisis jurídico
legislativo en materia de prevención, control y disuasión de falt1s administrativas y hechos de 
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corrupción sería retirado, modificándose en consecuencia el Orden del Día que se anexó a la 
convocatoria de la presente sesión. 

Acto seguido, el Secretario Técnico dio lectura al Orden del Día con la modificación 
mencionada, en los siguientes términos: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum, mismo que ya fue verificado previamente.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Presentación y, en su caso, aprobación y firma del Acta de la Primera Sesión Ordinaria

2018 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de fecha 15 de
enero de 2018.

4. Presentación del Informe de seguimiento a la Recomendación no vinculante dirigida a
los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades Federativas relacionada con la
selección de Jueces y Magistrados.

5. Presentación del Informe del Exhorto del Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción, relacionado con el caso "Odebrecht".

6. Presentación del Informe del Sistema Nacional de Fiscalización al Comité Coordinador
del Sistema Nacional Anticorrupción.

7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la sesión.

A continuación, el Secretario Técnico puso a consideración la aprobación del Orden del Día y 
mediante votación económica, los integrantes del colegiado emitieron el siguiente: 

ACUERDO ACT-CC-SNA/17/04/2018. 01 
Se aprueba por unanimidad el Orden del Día para la celebración de la Segunda Sesión 
Ordinaria 2018 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 1 

2.- En desahogo del tercer punto del Orden del Día, es decir, Presentación y, en su caso, 
aprobación y firma del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, de fecha 15 de enero de 2018, la Presidenta del Comité 

Coordinador solicitó a los integrantes la posibilidad de obviar la lectura del acta, toda vez que 

se dio a conocer con anticipación. 

Por su parte, el Secretario Técnico manifestó que en dicha sesión no se encontraban presentes 

el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, ni la Lic. Maricler 

1 Anexo l. 
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Acosta Urquidi, actual Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 

en virtud de que no formaban parte de dicho Comité, por lo que el resto de los integrantes del 

Comité Coordinador, mediante votación económica emitieron el siguiente: 

ACUERDO ACT-CC-SNA/1710412018.02 

Se aprueba por unanimidad el Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de fecha 15 de enero de 2018. 2

3.- Respecto del cuarto punto del Orden del Día, relacionado con la Presentación del Informe 
de seguimiento a la Recomendación no vinculante dirigida a los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
de las Entidades Federativas relacionada con la selección de Jueces y Magistrados, la 
Presidenta solicitó al Secretario Técnico que compartiera los avances de la recomendación en 
comento, la cual se desprende del Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción 2017. 

Al respecto, el Secretario Técnico manifestó que en cumplimiento a lo establecido por el 
artículo 57, párrafo tercero de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la 
Secretaría Ejecutiva procedió a enviar la recomendación no vinculante a cada uno de los 
poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas, así como a sus respectivos congresos 
locales, la cual fue recibida entre el 24 de enero y el 9 de febrero del año en curso. Asimismo, 
explicó que dichas autoridades contaron con un plazo de 30 días hábiles para solicitar 
aclaraciones y precisiones, en relación con el contenido de la recomendación, mientras que, 
para el caso de la aceptación o rechazo, el término que otorga la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción es de 15 días hábiles a partir de su recepción, de conformidad con los 
artículos 57 y 59 de la citada ley. 

En ese orden de ideas, informó que el tiempo para que la última autoridad que recibió la 
recomendación no vinculante respondiera sobre la aceptación o rechazo, venció el 28 de 
febrero del presente año; y el plazo para solicitar aclaraciones a la recomendación, de acuerdo 
con el mismo criterio, venció el 20 de marzo del año en curso. 

De acuerdo a lo anterior, comentó que, hasta el 6 de abril, la Secretaría Ejecutiva recibió 21 
respuestas, de las cuales 11 fueron emitidas por los poderes ejecutivos y 1 O por los congresos 
de las entidades federativas, de las cuales 4 de las respuestas provenientes de los congresos 
de Coahuila, Jalisco, San Luis Potosí y Tamaulipas, informaron que el asunto se turnó a 
determinada área o comisión. 

Ahora bien, respecto de las respuestas sustantivas de los poderes ejecutivos, informó que se 
recibieron 3 aceptaciones por parte de los estados de Coahuila, Hidalgo y Zacatecas, y 8 
rechazos por parte de Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Tamaulipas y Veracruz. 

2 Anexo 11.
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De igual forma, detalló que, por lo que hace a los poderes legislativos locales, se recibió la 
aceptación de Quintana Roo, la aceptación parcial de Guanajuato y 4 rechazos por parte de 
Aguascalientes, Puebla, Querétaro y Veracruz. 

Derivado del informe, el Dr. Pérez Daza propuso a los miembros del Comité Coordinador que 
se asienten en el acta las siguientes instrucciones dirigidas a la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción: en primer lugar, que se requiera a las entidades federativas 
que no han dado respuesta, que lo hagan a la brevedad, de conformidad con el artículo 113 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las autoridades 
destinatarias de las recomendaciones tienen que informar al Comité Coordinador sobre la 
atención que brinden a las mismas. Asimismo, instruyó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción a dar seguimiento a las acciones que están llevando a cabo las 
entidades federativas que aceptaron la recomendación de manera total o parcial. 

A su vez, el Dr. Acuña Llamas, sugirió que la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de sus 
funciones, realice visitas a las oficinas de los gobernadores y congresos de las entidades 
federativas que rechazaron la Recomendación no vinculante. 

Por su parte el Lic. Colmenares Páramo, añadió la necesidad de conversar con los Consejeros 
Jurídicos así como con los Congresos Locales, a fin de abundar sobre los alcances de la 
Recomendación no vinculante. 

Una vez concluidos los comentarios de los integrantes del Comité Coordinador en torno al 
presente punto, el Secretario Técnico sometió a votación el acuerdo referente a la 
Presentación del Informe de seguimiento a la Recomendación no vinculante dirigida a los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo de /as Entidades Federativas relacionada con la selección de 
Jueces y Magistrados. En consideración a lo anterior, mediante votación emitieron el siguiente: 

ACUERDO ACT-CC-SNA/17I04I2018.03 

Se tiene por presentado el Informe de seguimiento a la Recomendación no vinculante 
dirigida a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades Federativas relacionada 
con la selección de jueces y magistrados. 

Por otro lado, se le solicita al Secretario Técnico que dé seguimiento a las acciones a 
que se comprometieron las autoridades que aceptaron la recomendación de manera 
total o parcial. Asimismo, se le solicita que requiera nuevamente la respuesta fundada 
y motivada por parte de las autoridades que no se han pronunciado respecto de la 
misma, 3 con fundamento en el artículo 59 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

3 Anexo 111. 
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4.- En desahogo del quinto punto del Orden del Día, Presentación del Informe del Exhorto del 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, relacionado con el caso "Odebrecht", 
el Secretario Técnico señaló que en cumplimiento al acuerdo ACT-CC-SNA/15/01/2018.06 
aprobado durante la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, celebrada el pasado 15 de enero, y tomando en consideración las 
manifestaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública y el Auditor Superior de la 
Federación mediante los votos concurrentes que cada uno de ellos presentó, la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción elaboró el Exhorto dirigido a la Procuraduría 
General de la República, mismo que fue notificado el 2 de febrero del año en curso, mediante 
Oficio SE/ST/075/2018, de la misma fecha. 

Asimismo, indicó que el objeto del Exhorto consistió en solicitar al encargado del Despacho de 
la Procuraduría General de la República que informara lo siguiente: 1. En qué estado procesal 
se encuentra la investigación del "caso Odebrecht", cuyas investigaciones realiza la 
Procuraduría General de la República dentro de la carpeta de investigación número 
FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017; 2. Si la investigación sigue abierta, que indique el 
tiempo aproximado para concluirla; y 3. Si la investigación ya fue concluida, informe el trámite 
legal que se dio a la indagatoria. 

Acto seguido, informó que la Procuraduría General de la República mediante oficio 
PGR/023/2018 de fecha 14 de febrero del presente año, recibido en la Secretaría Ejecutiva el 
día 19 del mismo mes, respondió al Exhorto en los siguientes términos: 

1. La información y actuaciones que integran la investigación solicitada son de carácter
estrictamente reservado, por lo que únicamente la víctima u ofendido y su asesor
jurídico pueden tener acceso a ella, por lo que se encuentran legalmente imposibilitados
para proporcionar la información requerida en el Exhorto;

2. La investigación sigue en curso, como se desprende de los boletines de prensa
publicados hasta el mes de agosto de 2017; y

3. No se puede indicar un tiempo aproximado para la conclusión de la investigación,
derivado de que no todas las actuaciones dependen de dicha Procuraduría ni de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, sino de diversos
actores en el ámbito nacional e internacional, de los cuales se está en espera de
respuesta y diligencias en sus respectivos ámbitos de competencia.

Posteriormente, previa votación económica, los integrantes del Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción emitieron el siguiente: 
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ACUERDO ACT-CC-SNA/17I04I2018.04 

Se tiene por presentado el Informe del Exhorto del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, relacionado con el caso "Odebrecht". 4 

5.- Con relación al sexto punto del Orden del Día, Presentación del Informe del Sistema 
Nacional de Fiscalización al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la Mtra. 
Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública y el Lic. David Rogelio Colmenares 
Páramo, Auditor Superior de la Federación, como ca-presidentes del Sistema Nacional de 
Fiscalización, manifestaron que el pasado 28 de febrero, la Secretaría de la Función Pública y 
la Auditoría Superior de la Federación conjuntamente, en coordinación con las secretarias o 
instancias homólogas encargadas del control interno en la entidades federativas y las 
entidades fiscalizadoras superiores locales, rindieron ante el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción el primer informe del Sistema Nacional de Fiscalización, el cual se 
compone de los siguientes elementos: 

a. Los retos que enfrenta la fiscalización a nivel nacional;
b. Las acciones que se han desarrollado en el Sistema Nacional de Fiscalización;
c. Las auditorías practicadas, las acciones emitidas y su seguimiento; y,
d. Las líneas de acción que se han definido para alcanzar las metas del año en curso.

En primer término, la Mtra. Gómez comentó sobre las acciones realizadas en el seno del 
Sistema Nacional de Fiscalización durante 2017, las cuales fueron desarrolladas en tres 
instancias: el Comité Rector, los Grupos de Trabajo y el Pleno de sus integrantes, y expuso 
brevemente los proyectos de cada uno de los Grupos de Trabajo que integró el Comité Rector. 

El primer grupo denominado Grupo de Trabajo sobre Normas Profesionales ratificó la vigencia 
de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización de los niveles 
1, 2 y 3; y adoptó el proceso para la emisión, actualización y en su caso derogación de dichas 
normas. 

El segundo Grupo de Trabajo sobre Control Interno, se encuentra conformando un inventario 
de disposiciones y materiales incluyendo los relativos a capacitación con el fin de actualizarlos 
y, de resultar conveniente, incorporarlos al Marco Integrado de Control Interno. 

En cuanto al tercer grupo, titulado Grupo de Trabajo Jurídico Consultivo, manifestó que el 
mismo levantó una encuesta para los auditores superiores locales y contralores en las 
entidades federativas, con el fin de contar con un diagnóstico sobre las diferencias entre los 
ordenamientos legales en materia anticorrupción estatales y los avances en la promulgación 
de la legislación secundaria para implementar los Sistemas Locales Anticorrupción, a fin de 
detectar posibles inconsistencias. Adicionalmente, se encuentra analizando las líneas 
generales a considerar para la conformación de las áreas de investigación y substanciación, 

4 Anexo IV. 
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así como la pertinencia de establecer una política unificada para la recepción de quejas y 
denuncias ciudadanas. 

El cuarto grupo denominado Grupo de Trabajo sobre Coordinación para la Fiscalización, en un 
intento por formular un mapa de fiscalización del gasto federalizado, identificó que para la 
cuenta pública del ejercicio 2016, los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización han 
realizado más de 5,800 revisiones. Aunado a lo anterior, se enfocó en elaborar el Programa 
de Auditorías Coordinado del Gasto Federalizado entre la Auditoria Superior de la Federación 
y la Secretaría de la Función Pública en fondos y programas, sobre todo en los que se observan 
facultades concurrentes. 

El quinto grupo llamado Grupo de Trabajo sobre Transparencia se encargó de la difusión de la 
"Guía para la Revisión o Monitoreo de las Obligaciones de Transparencia relacionadas con las 
Áreas de Riesgo y Vulnerabilidad en la Gestión Gubernamental identificadas por la 
Fiscalización, con las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios", elaborada y 
presentada por la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia. 

El sexto grupo denominado Grupo de Trabajo sobre la Plataforma Virtual del Sistema Nacional 
de Fiscalización, llevó a cabo un sondeo para conocer el estado de los sistemas informáticos 
y programas que utilizan los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, así como de 
los programas de auditoría y su contenido. En ese tenor, el grupo preparará un proyecto que 
definirá las directrices para estructurar la plataforma virtual. 

Finalmente, el séptimo grupo denominado Grupo de Trabajo sobre Creación de Capacidades, 
presentó la versión 2017 del mapeo de oferta académica, así como una metodología para la 
detección de necesidades a incluirse en el Plan Rector de Capacitación del Sistema Nacional 
de Fiscalización para el periodo 2018-2020. 

Por otro lado, la Mtra. Gómez hizo referencia a los datos de la fiscalización, los cuales integran 
el Primer Informe del Sistema Nacional de Fiscalización a lo largo del año cursado, mismo que 
puede ser consultada en la página electrónica www.snf.orq.mx. 

Posteriormente, el Lic. David Rogelio Colmenares Páramo comentó que se realizó una 
encuesta nacional, la cual se envió a todos los Órganos de Fiscalización Superior del país y a 
las 32 Secretarías de las Contralorías Estatales, integrada por 35 reactivos que se 
desarrollaron conforme a los siguientes temas: 

a. "Normas Profesionales de Auditoría", que permitirán homologar procedimientos y
técnicas de auditoría gubernamental, con base en las mejores prácticas y estándares
internacionales en la materia.
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b. "Ética, Administración y Control Interno", la cual permitirá que los integrantes del
Sistema Nacional de Fiscalización establezcan metodologías de identificación de
riesgos de integridad.

c. "Planeación Estratégica", misma que pretende reforzar el establecimiento de objetivos
y metas de desempeño específicas evaluables para las diferentes unidades o áreas de
su estructura organizacional.

d. "Recursos Humanos", a fin de que los Órganos Estatales de Control cuenten con una
estrategia y un área especializada de creación de capacidades, así como con
indicadores para medir el desempeño de los funcionarios.

e. "Recursos Materiales y Financieros", la cual procura que los integrantes cuenten con
los recursos materiales y financieros que permitan gestionar o hacer frente a los factores
que pueden influir de manera negativa en la consecución de objetivos institucionales,
así como la implementación de estudios para identificar y definir las necesidades reales
y sustantivas en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación.

f. "Estrategia de Comunicación", cuya finalidad es reforzar una estrategia de
comunicación interna respecto a los principales proyectos y resultados de las auditorías,
así como la emisión de publicaciones orientadas a la ciudadanía.

g. "Fortalezas, Áreas de Mejora Institucional, Oportunidades y Amenazas", en cuanto a las
fortalezas destacó la capacidad para la planeación y ejecución de auditorías, la
referencia al marco jurídico, el alcance en la cobertura dada la dispersión geográfica,
su estructura organizacional, su reputación, presencia institucional. Por lo que hace a
las áreas de oportunidad, señaló el grado de interés y conocimiento de las partes
interesadas, incluyendo la academia, la ciudadanía y los medios de comunicación,
rendición de cuentas, transparencia, fiscalización y auditoría gubernamental,
transparencia en la administración pública y las medidas existentes para combatir la
corrupción, ética institucional y el manejo de potenciales conflictos de interés, avances
e innovaciones tecnológicas, así como el andamiaje y la coordinación institucional de la
administración pública local en materia de rendición de cuentas. Por último, con
respecto a las amenazas institucionales mencionadas por los integrantes del Sistema
Nacional de Fiscalización destacó el ambiente político del país, los estados y los
municipios, la percepción social sobre transparencia de la administración pública y las
medidas existentes para combatir la corrupción, los cambios en los poderes del Estado
y, finalmente, el nivel de desarrollo social y económico de las entidades federativas.

Una vez realizadas las exposiciones en torno al Informe del Sistema Nacional de Fiscalización, 
mediante votación económica, los integrantes del Comité Coordinador emitieron el siguiente: 

ACUERDO ACT-CC-SNA/17/04/2018.05 

Se tiene por presentado el Informe del Sistema Nacional de Fiscalización al Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en cumplimiento al artículo 38, 
fracción II de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.5 

5 Anexo V. 
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6.- No habiendo asuntos generales que tratar, se determinó agotado el Orden del Día y se 
declaró formalmente cerrada la Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que se procedió a su clausura siendo las once horas 
con dieciséis minutos del mismo día diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Se levantó acta 
que consta de 11 fojas útiles, firmada por los integrantes del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
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stChti'AS:.fA l:JECUTIVA O.U 

StSTI�1A f\:AC-IO�\.L AS'TICOitf.UPCIO!\'. COMITÉ COORDINADOR 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 

LIC. MARICLER ACOST A URQUIDI 
PRESIDENTA DEL COMITÉ COORDINADOR DEL 

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

MAGDO. CARLOS CHAURAND ARZATE 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

��\Afüj�MTRA. AREL Y G<i�� NZÁLEµ----=� 
SECRETARIA DE LA FUN-Gffi ÚBLICA 

/ 

ZDAZA 
JO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
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LIC. DAVID ROGE I COLMENARES PARAMO 
AUDITOR SUPERIOR LJ.E:--�-rEDERACIÓN 

ÚLTMAHOJA DEl..l>CTA DE lASEGlN)ASESIÓN ORONARIA2}18 DEL CCMTÉ CCX)RONA[)()R DELSISTEMA NAC::IO.JALANTlCClRRI..FCI, DE FEa-lA 17 OE 
ASRILOE:!na 
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