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Seis entes públicos de cinco estados del país, firman convenio con la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 
(SESEA Aguascalientes) 

 

 Por primera vez se formaliza la transmisión gratuita del sistema de 
declaraciones patrimoniales y de intereses de la Plataforma Digital 

Estatal 

 La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGE), el Instituto 
Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE), así como las Secretarías 

Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SESEA) de 
Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Tlaxcala, se sumaron al 

reconocimiento que recientemente hiciera la oficina en México de 
Transparencia Internacional, por esta aportación a la agenda 
anticorrupción nacional 

 
La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes; el Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes; y las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales 
Anticorrupción de Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Tlaxcala, firmaron con un 
convenio para que les transfiriera sin costo el sistema de declaraciones 
patrimoniales y de intereses desarrollado por los ingenieros de la SESEA 
Aguascalientes. 

Al inicio de este acto, Aquiles Romero González, Secretario Técnico de la 

SESEA Aguascalientes, destacó que nuestro Estado es el primero del país en 

lograr interconectarse con datos reales y confiables al S1 de la Plataforma Digital 

Nacional, contando además con todos los instrumentos normativos y 

administrativos indispensables para brindar certeza sobre el manejo de la 

información. Destacó que el programa informático sobre el que se otorga licencia, 

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 

Por medio de uno de estos convenios, en el que participaron Jesús Figueroa Ortega, 

Fiscal General del Estado de Aguascalientes, y Juan Bernardo Morán Lomelí, 

Vicefiscal Jurídico, la FGE recibirá una licencia de uso gratuita para usar el material 

licenciado en la elaboración de su propio Subsistema. 
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Además, el convenio firmado por el Luis Fernando Landeros Ortiz, Consejero 

Presidente del Instituto Estatal Electoral, permitirá al IEE usar directamente el S1 

de la Plataforma Digital Estatal, para cumplir con la obligación que marca el artículo 

108 de la Constitución Federal, en los formatos autorizados por el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Por su parte, Félix Romo Gasson, Secretario Técnico de la SESEA 

Chihuahua; Omar Palma Ramírez, Secretario Técnico de la SESEA Hidalgo; Jesús 

Rafael Rodríguez López, Secretario Técnico de la SESEA San Luis Potosí; y Julio 

Caporal Flores, Secretario Técnico de la SESEA Tlaxcala, suscribieron un convenio 

para recibir una licencia gratuita para usar el programa de cómputo “Front-End” y 

“Back-End”, así como el repositorio, la API y el diseño de la base de datos 

desarrollados en Aguascalientes, para que lo utilicen en la elaboración de las 

Plataformas Digitales de sus Estados. 

Al final de este acto, en el que asistieron en calidad de testigos, Claudia 

Angulo Castro, Miguel Ángel Anaya Ríos, y Edwin Manuel Rejón Pacheco los 

Secretarios Técnicos de las SESEA de Baja California Sur, Nayarit, y Yucatán 

respectivamente, Aquiles Romero González, Secretario Técnico de Aguascalientes 

destacó que el S1 desarrollado en nuestro Estado, ayudará a los Órganos Internos 

de Control para que: 

 Realicen verificaciones aleatorias de declaraciones patrimoniales 

 Verifiquen la posible actualización de algún conflicto de interés 

 Realicen investigaciones o auditorías para verificar la evolución del 

patrimonio de los servidores públicos declarantes; y 

 Detecten incrementos que no sean explicables o justificables en el patrimonio 

de los servidores públicos. 

“Hoy cinco Estados, y en breve cuatro más, formalizamos la transmisión de una 

herramienta inteligente cuyo desarrollo es de alta complejidad. Por eso, para la 

SESEA Aguascalientes, es motivo de orgullo, y su transmisión patentiza nuestro 

afán de fortalecer lazos entre los sistemas estatales y nacional anticorrupción”, 

concluyó. 


