
 

 

 

Firman convenio los Poderes Legislativo y Judicial con la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

 La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Aguascalientes (SESEA Aguascalientes) continúa con la transmisión gratuita 
de licencias de uso de sus programas informáticos 

 El Poder Legislativo de Aguascalientes y el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, se suman a otros 13 entes públicos dentro e incluso fuera de 
Aguascalientes 

 La tecnología desarrollada en la SESEA Aguascalientes les permitirá contar 
con un Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, alineados a 
los requerimientos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero 
además, interoperable con la Plataforma Digital Nacional del SNA, como lo 
exige la ley 

 

El Poder Legislativo de Aguascalientes y el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, firmaron un convenio con la SESEA Aguascalientes para que les fuera 
autorizado el uso gratuito del programa de cómputo desarrollado por la 
Secretaría Ejecutiva para poner en funcionamiento el sistema de declaraciones 
patrimonial y de intereses. 

Con esto se unen a la Fiscalía General del Estado, el Instituto Estatal Electoral, el 
Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, y las Secretarías Ejecutivas de 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, 
Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, y Yucatán, los cuales, en los meses de 
diciembre de 2020 y enero de 2021, celebraron convenio para el mismo fin, con 
la SESEA Aguascalientes. 

Aquiles Romero González, titular de la SESEA, explicó: 

“La firma de este convenio con los Poderes Legislativo y Judicial de 
nuestro Estado es una muestra de la confiabilidad de nuestro sistema de 
declaraciones. A las 110 pruebas de interoperabilidad impuestas por la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, se suma el 



 

respaldo de una extensa lista de entes públicos y organizaciones de la 
sociedad civil, entre las que se cuentan la Fiscalía General del Estado, el 
Instituto Estatal Electoral, y el Tribunal Electoral del Estado a nivel local, 
así como las Secretarías Ejecutivas de otros 10 Estados del país. Cabe 
añadir, que el 16 de febrero firmamos un convenio con Transparencia 
Mexicana para colaborar con la promoción y gestión en el país, del uso de 
la tecnología producida en la SESEA”. 

En 2014, la sociedad civil organizada impulsó la adopción de medidas adicionales 
para conocer la situación patrimonial de los funcionarios. La llamada iniciativa 
3de3, incorporada a nuestro marco legal, motivó la reforma del 27 de mayo de 
2015, al artículo 108 de nuestra Carta Magna, estableciendo la obligación de 
todos los servidores públicos (sin excepción) de presentar su declaración 
patrimonial y de intereses. 

Los programas de cómputo que la SESEA facilitó a los Poderes Legislativo 
y Judicial de nuestro Estado y a otros Entes, permitirá dar cumplimiento a esta 
exigencia, a la vez social y constitucional. Pero además permitirá: 

 Emitir documentos públicos, para ser presentados como medios de 
pruebas en procedimientos penales 

 Obtener datos útiles para establecer políticas públicas de combate a la 
corrupción y metodologías para su medición y evaluación y 

 Generar datos estadísticos para conocimiento público 

Cabe añadir que esta tecnología, cumple con los nuevos formatos que deberán 
utilizar todos los servidores públicos estatales y municipales, para presentar sus 
declaraciones patrimoniales y de intereses, a partir del 1 mayo de 2021, fijados 
por el Sistema Nacional Anticorrupción desde el 24 de diciembre de 2019. 

Pero también, al haber superado las pruebas impuestas por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, este programa de cómputo 
garantiza la interconexión con la Plataforma Digital Nacional, asegurando el 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 27 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 25 de las Bases para el funcionamiento de la 
Plataforma Digital Nacional; así como 23 de las Bases para el Funcionamiento de 
la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes. 
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Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de 
intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y 
de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de 
la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones 
de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582735&fecha=24/12/2019 

 

Bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541802&fecha=23/10/2018 

 

Bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes 

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/web/viewer.html?file
=../Archivos/3528.pdf#page=43 


