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Ya son nueve las entidades federativas que han firmado convenio con la 

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

 

 Continúa la transmisión gratuita del sistema de declaraciones 
patrimoniales y de intereses de la Plataforma Digital Estatal 

 Las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción 
(SESEA) de Baja California Norte, Baja California Sur, Quintana Roo, 
Veracruz, y Yucatán, se sumaron a las de Chihuahua, Hidalgo, San Luis 

Potosí y Tlaxcala. 

 Ya son nueve las entidades federativas que recibirán de manera gratuita 

el sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses desarrollado 
en nuestro Estado 

 

Las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción de Baja 
California Norte, Baja California Sur, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, firmaron 

con un convenio para que les transfiriera sin costo el sistema de declaraciones 
patrimoniales y de intereses desarrollado por la SESEA Aguascalientes. 

El Secretario Técnico, Maestro Aquiles Romero, reiteró la intención de la 
SESEA de poner a disposición de todas las entidades federativas interesadas, el 
repositorio, la API, y el diseño de la base de datos desarrollados en Aguascalientes, 

implementos que garantizan la interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional.  

En ese contexto, en un hecho histórico para la consolidación del uso de 

plataformas inteligentes en el combate a la corrupción, la SESEA Aguascalientes 
licenció los programas de cómputo “Front-End” y “Back-End”, así como sus 
respectivas bases de datos, indispensables para su funcionamiento. 

Luis Ramón Irineo Romero, Carlos Quiroz Sánchez, y Edwin Manuel Rejón 
Pacheco, Secretarios Técnicos de las Secretarías Ejecutivas de Baja California 

Norte, Veracruz y Yucatán, respectivamente, coincidieron en la relevancia de esta 
iniciativa para que las Secretarías Ejecutivas del país, con independencia de los 
recursos disponibles, y las circunstancias que atraviesan, puedan dar cumplimiento 

oportuno a la obligación que encaran en relación a las declaraciones patrimoniales 
y de intereses. 

Luis Eduardo Anica Rodríguez, Secretario Técnico de Quintana Roo, por su 
parte, reconoció a Aguascalientes por estar a la vanguardia, con respecto a los 
demás estados del país, en el desarrollo de la Plataforma Digital Estatal. 
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Claudia Angulo Castro, Secretaria Técnica de Baja California Sur, reflexionó 
que hay un compromiso de las Secretarías Ejecutivas de todo el país por alimentar 

el sistema de declaraciones de la Plataforma Digital Nacional. Y que la donación de 
la SESEA Aguascalientes facilita el logro de este objetivo, a la vez que compromete 
a las Secretarías a proponerse metas más ambiciosas. 

Aquiles Romero González, Secretario Técnico de la SESEA 
Aguascalientes, concluyó agradeciendo la confianza depositada por los nueve 

estados del país que hasta el momento han optado por utilizar la inteligencia de 
datos y las herramientas desarrolladas en nuestro Estado. 


