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C O N T E N I D O
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SECRETARÍA EJECUTIVA

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

ACUERDO QUE EMITEN LAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, POR EL CUAL SE EXPIDEN LOS
LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROCESO PARA INTEGRAR LA TERNA DE
PERSONAS ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DE LA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

ANTECEDENTES

1. Mediante reforma publicada el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la
Federación, se adicionaron y reformaron diversos preceptos de la Carta Fundamental
Mexicana en materia de Combate a la Corrupción, ordenando que Federación y
Estados emitieran leyes para establecer Sistemas -Federal y Estatales-
Anticorrupción, a efecto de combatir dicho fenómeno.

2. El 18 de julio de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, fue publicada la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción, que ordenó establecer el sistema de
combate a la corrupción a la Federación, Estados y Municipios.

Acuerdo que emiten las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo, por el
cual se expiden los Lineamientos Generales del Proceso para integrar la terna de
personas aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Secretaría Técnica de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán
de Ocampo. ................................................................................................................

Lineamientos Generales del Proceso para integrar la terna de personas aspirantes a
ocupar el cargo de titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo.....................................
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3. En fecha 18 de julio de 2017, fueron publicadas en el
Periódico Oficial del Estado, las reformas a la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo, así como a diversas leyes y se expidió la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de
Michoacán de Ocampo, que ordenó establecer el Sistema
Estatal para combatir la corrupción, estableciendo, entre
otros órganos, el Comité de Participación Ciudadana,
integrado por cinco ciudadanos.

4. El 13 trece de noviembre de 2015, dos mil quince, fueron
publicadas en el Periódico Oficial del Estado, las reformas
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, en materia del combate a la
corrupción, adicionándose el artículo 109 ter por el cual se
creó el Sistema Estatal Anticorrupción; y el 18 dieciocho
de julio de 2017, dos mil diecisiete se publicó en el mismo
medio la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el
Estado de Michoacán de Ocampo, que tiene por objeto
establecer los principios, bases generales y procedimientos,
para garantizar que los Órganos del Estado cuenten con un
Sistema Estatal que prevenga, investigue y sancione las
faltas administrativas, los actos y hechos de corrupción.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el artículo 35 de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción para el Estado de Michoacán, establece que el
Secretario Técnico será nombrado y removido por el Órgano de
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de cinco
de sus miembros. Durará cinco años en su encargo y no podrá ser
reelecto. Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del Órgano
de Gobierno, previa aprobación del Comité de Participación
Ciudadana, someterá al mismo a una terna que cumpla con los
requisitos para ser designado Secretario Técnico, de conformidad
con la presente Ley.

SEGUNDO.  Que en el artículo 36, de la citada ley, establece los
requisitos que se deberán reunir para ser designado Secretario
Técnico.

ACUERDO

ÚNICO. Se expiden los Lineamientos Generales del proceso para
la evaluación y selección de las personas aspirantes a ocupar el
cargo de Titular de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar
en los términos del Anexo Uno del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su
aprobación.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial
del Estado y en el sitio web del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción.

Aprobado por unanimidad, en la Primera Sesión Ordinaria del
Comité de Participación Ciudadana, celebrada el día 11 de octubre
del año dos mil veintidós.

Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal, Presidenta del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.- Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés,  Integrante
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.- Dr. César Arturo Sereno Marín, Integrante
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.- LAE. Carlos Alberto Gamiño García
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción. (Firmados).

ANEXO UNO

LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROCESO PARA
INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS ASPIRANTES A
OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el
procedimiento y las reglas generales del concurso público para
integrar la terna de personas aspirantes a ocupar el cargo de titular
de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo, así como de
los criterios de la convocatoria específica para este caso.

Artículo 2. Las disposiciones del presente Acuerdo son de orden
público, interés general y de observancia obligatoria para los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo, los
y las aspirantes a la Secretaría.

Artículo 3. Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo
se regirán bajo los principios de certeza, independencia, legalidad,
imparcialidad, igualdad, profesionalismo, transparencia, publicidad
y competencia por mérito.

Artículo 4.  Para los efectos de los presentes Lineamientos, se
entenderá por:

a)  Aspirante: Persona que cumpla con los requisitos de
participación establecidos en los presentes Lineamientos y se
postule en el Concurso Público para un cargo de titular de la
Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado
de Michoacán de Ocampo;

b) Concurso Público: Proceso, mediante convocatoria pública
abierta, para la selección de terna de personas a ocupar el cargo
de titular de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo.

c) Convocatoria: Instrumento a través del cual se hace del
conocimiento de las personas interesadas, las bases y requisitos
para participar en el Concurso Público;

d) Lineamientos: Los Lineamientos Generales del Proceso
para integrar la terna de personas aspirantes a ocupar el cargo
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de titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de
Ocampo;

e) Comité de Participación Ciudadana: Las y los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción.

f) Órgano de Gobierno: Es el órgano máximo de
administración y gobierno de la Secretaría Ejecutiva, estará
integrado por los miembros del Comité Coordinador en los
términos de la Ley del Sistema, y será presidido por la persona
que preside el Comité de Participación Ciudadana.

Artículo 5.  La terna de las personas que se presentará al Órgano
de Gobierno para el cargo de Titular de la Secretaría Técnica del
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de
Ocampo, se realizará en función de los presentes Lineamientos y
la convocatoria establecidos para este fin.

Artículo 6. La evaluación que permitirá la selección de la terna
para ocupar el cargo de titular de la Secretaría Técnica del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo será
realizada por las y los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana, y no se discriminará a nadie por razones de género,
discapacidad, religión, estado civil, origen étnico, condición social,
preferencia sexual o cualquier otra circunstancia.

Artículo 7. Los datos personales contenidos en la documentación
que se presente con motivo de la convocatoria que se emita, serán
tratados con el carácter de confidenciales, de conformidad a los
artículos 1, 11, 14, 15, 22, 25 y 27 de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Solo sus
titulares podrán tener acceso a esta información y solicitar, en su
caso, la rectificación, cancelación u oponerse a su uso.

Los reactivos, versiones de examen de conocimientos y demás
instrumentos de evaluación del Concurso Público, serán información
reservada por cinco años a partir de su utilización.

Artículo 8. Los instrumentos de apoyo para integrar la terna de
personas aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Secretaría
Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de Michoacán de Ocampo, serán los siguientes:

I. La convocatoria pública y abierta, será de observancia
general para las y los aspirantes a ocupar el cargo de
Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción del
Estado de Michoacán de Ocampo;

II. La valoración de los requisitos de Ley y documental de las
y los aspirantes;

III. El examen de conocimientos será aplicado por la instancia
especializada con la que se haya pactado colaboración; y,

IV. Las entrevistas, las cuales serán realizadas por el Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción, el cual deliberará y seleccionará a los
perfiles idóneos, de entre aquellos que resulten mejor
evaluados.

CAPÍTULO II
DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN

Artículo 9. Podrán participar todas aquellas personas que reúnan
los requisitos legales, académicos, laborales y demás, previstos
para el puesto mediante los presentes Lineamientos y la
convocatoria, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley
de la materia.

Artículo 10. Las y los aspirantes además de cumplir con los
requisitos establecidos en la convocatoria respectiva, deberán
exhibir los documentos que acrediten su dicho, en la forma y
términos que se establezcan en las mismas, de lo contrario, será
cancelada su postulación.

Artículo 11. Durante el desarrollo del Concurso Público, y hasta
su eventual designación, las personas aspirantes deberán mantener
el cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes
Lineamientos y la Convocatoria que al respecto se emita. En los
casos en que no sea así y cuando se presente información falsa o
alterada, los resultados obtenidos en el Concurso Público serán
nulos y serán descalificadas las personas aspirantes que no
mantengan el cumplimiento de los requisitos.

CAPÍTULO III
DE LAS FASES DEL CONCURSO PÚBLICO

Artículo 12. El proceso para integrar la terna de personas
aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Secretaría Técnica de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado
de Michoacán de Ocampo, se realizará conforme a lo siguiente:

I. Primera Fase-preparatoria:

a) Publicación y difusión de la convocatoria;

b)  Registro e inscripción de personas aspirantes en
línea mediante el sitio web asignado para tal fin;

c) Recepción de documentos en línea;

d) Generación de folios de los expedientes
presentados.

El listado con las postulaciones que se tengan por presentadas,
serán publicadas por el Comité, a más tardar tres días hábiles
posteriores al cierre del periodo de registro, en su portal de Internet
mediante el folio asignado.

II. Segunda fase-valorativa:

a) Verificación de documentos e información que las
personas aspirantes presenten, de conformidad con
los requisitos de Ley y los establecidos en la
convocatoria;

b.) Revisión curricular;

En caso de no presentar los documentos conforme
se solicitan se considerará como requisito no
presentado, y será cancelada su postulación. Los
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originales de los documentos podrán ser requeridos
en cualquier momento del proceso para realizar su
cotejo.

c) Aplicación y evaluación de examen de
conocimientos.

III. Tercera fase-deliberativa:

a) Aplicación de entrevista personalizada al 30% de
las personas aspirantes con los mayores puntajes;

b) Calificación final; y,

c) Resultados y selección de la terna que se presentará
al Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Michoacán de
Ocampo, a cargo de la Presidencia del Comité de
Participación Ciudadana.

Las y los integrantes del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal
Anticorrupción podrán presenciar y acompañar las entrevistas
contempladas en la convocatoria.

Sección Primera
De la primera fase

Artículo 13. El Concurso Público iniciará con la publicación de la
Convocatoria que emita el Comité de Participación Ciudadana, la
cual se publicará en el Periódico Oficial del Estado y se difundirá
en el sitio web del propio Comité y en sus redes sociales.

Artículo 14. Las condiciones y requisitos establecidos en la
Convocatoria por ningún motivo podrán modificarse durante el
desarrollo de las respectivas fases y etapas previstas en estos
Lineamientos y en la propia Convocatoria.

Artículo 15. Las y los aspirantes a ocupar el cargo de titular de la
Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado
de Michoacán de Ocampo, deberán realizar su registro en el sitio
web asignado para tal fin, y enviar los documentos descritos en la
Ley y en las bases de la convocatoria respectiva.

El sitio web, se dará a conocer en las bases de la Convocatoria
respectiva, en la que se establecerá la dirección electrónica, en
donde se realizará la inscripción y entrega de la documentación
requerida, misma que contendrá un aviso de privacidad en relación
a la protección de datos personales de las y los aspirantes.

Con la finalidad de garantizar un proceso transparente, se asignará
un folio único, exclusivamente a las y los aspirantes cuya
documentación haya sido entregada en tiempo y forma. El folio
asignado se enviará al correo electrónico registrado para tal fin,
mismo que será empleado para enviar las comunicaciones necesarias
durante este proceso.

Artículo 16. Es responsabilidad de las personas aspirantes la
veracidad y autenticidad de sus datos personales, así como las
evidencias curriculares que declaren al registrarse.

Una vez que las personas aspirantes registren su información y se

postulen para el cargo de titular de la Secretaría Técnica del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo, no
podrán realizarse modificaciones.

Artículo 17. La Convocatoria respectiva determinará las fechas y
requisitos que deberán cumplir las y los aspirantes, así como el
sitio web que refiere el artículo anterior.

Artículo 18. La recepción de documentos se llevará a cabo mediante
el sitio web del Comité de Participación Ciudadana, de conformidad
con lo establecido en la Convocatoria.

Artículo 19. Los documentos que deberán presentar las personas
aspirantes serán los establecidos en la Convocatoria.

Lo anterior, sin perjuicio de los documentos que deberá presentar
la persona que resulte designada por el Órgano de Gobierno, para
la respectiva alta y expediente administrativo.

Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana se encargará
de la revisión de la documentación e información presentada, la
cual consistirá en la entrega de los requisitos legales, documentos
e información establecida en la Convocatoria.

La falta de alguno de los requisitos legales, documentos requeridos
o su presentación fuera de tiempo y forma establecidos, será motivo
para tener como no presentada la inscripción o postulación.

En caso de un posible conflicto de interés, las y los integrantes del
CPC deberán manifestarlo por escrito bajo protesta de decir verdad.
Se considera que existe un potencial conflicto de interés por tener
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado,
relaciones comerciales o de negocios, lazos de afinidad afectiva o
amistosa, así como vínculos profesionales pasados o presentes en
calidad de superior-subordinados, asimismo, los y las integrantes
del CPC se abstendrán de evaluar a quienes a su vez les hubieran
evaluado o elegido en el cargo presente o anteriores.

Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana publicará en
su sitio web, la lista que contendrá el número de folio de las
personas aspirantes que presentaron en tiempo y forma la
documentación requerida.

Sección Segunda
De la Segunda Fase

Artículo 22. El Comité de Participación Ciudadana realizará la
valoración del cumplimiento de los requisitos legales y
documentación estipulados en la Ley, y en la convocatoria, para
asegurar que las y los candidatos cumplan con los requisitos
establecidos. En todos los criterios de evaluación la calificación
mínima aprobatoria es de 7.00 en una escala del 0 al 10. La cual
deberá estar vinculada con temas de temas de transparencia,
evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la
corrupción, de conformidad con el artículo 36 fracción II de la Ley
de la materia, y lo estipulado en la Convocatoria.

La ponderación de cada criterio de evaluación será la siguiente:

25% Valoración de CV y documental, vinculada con la experiencia
verificable en temas de transparencia, evaluación, fiscalización,
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rendición de cuentas o combate a la corrupción, al menos, 5 años.

5% Carta exposición de motivos.

10% Propuesta de plan de trabajo a 5 años.

35% Examen de conocimientos.

25% Desempeño en la entrevista.

Artículo 23. Cuando la valoración de los requisitos legales y
documentación establecida en la convocatoria, sea satisfactoria,
las personas aspirantes, accederán a la aplicación del examen de
conocimientos, que versará en temas de transparencia,
evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la
corrupción, de conformidad con el artículo 36 fracción II de la
Ley de la materia.

Artículo 24. Para el diseño, elaboración de los reactivos a
utilizar en los exámenes, su aplicación y evaluación, el
Comité de Participación Ciudadana podrá apoyarse de
instancias  especial izadas en  temas de combate a  la
corrupción.

El  Comité  de Part ic ipac ión Ciudadana de l  Si stema
establecerá la fecha, hora y lugar de la aplicación del examen,
información que será publicada en el sitio web establecido
para este fin.

Artículo 25. En la elaboración y aplicación del examen de
conocimientos, se implementarán mecanismos de confidencialidad,
control y registro de quienes participen en dichas actividades.

Artículo 26. Para la presentación del examen, las personas
aspirantes deberán asistir puntualmente en el lugar, fecha y hora
previamente establecidos, así como acreditar su identidad mediante
la exhibición de credencial para votar con fotografía, pasaporte o
cédula profesional; no se les permitirá permanecer dentro del lugar
del examen después de que haya concluido su respectiva aplicación.

El lugar y hora para la aplicación del examen podrá ser modificada
por causa de fuerza mayor. En ese caso, el Comité de Participación
Ciudadana publicará en su sitio web y redes sociales, con la
anticipación suficiente, la nueva sede o el nuevo horario, en su
caso.

No se permitirá la participación de las personas aspirantes que
se presenten después de la hora señalada; tampoco habrá
prórroga ni se aceptarán justificantes de inasistencia de cualquier
índole.

Artículo 27. Las personas aspirantes pasarán a la siguiente etapa
del Concurso Público, siempre y cuando obtengan la calificación
mínima aprobatoria en el examen.

Una vez aplicado el examen se elaborará la lista de calificaciones
ordenándose de mayor a menor calificación, en la que las personas
aspirantes serán identificadas únicamente con sus respectivos folios
de participación en el Concurso Público. Dicha lista se publicará
en el sitio web y en las redes sociales del Comité de Participación

Ciudadana.

Sección Tercera
De la Tercera Fase

Artículo 28. El Comité de Participación Ciudadana elaborará la
programación por folios de las entrevistas de las personas
aspirantes aprobadas en la fase anterior, y publicará en su sitio
web y sus redes sociales, el calendario de éstas, señalando la fecha,
hora y lugar de su aplicación.

Artículo 29. Las entrevistas estarán a cargo del Comité de
Participación Ciudadana, éstas deberán desahogarse de manera
individual, y realizarse de manera presencial en el lugar establecido
por el Comité. Todas las entrevistas sin excepción tendrán el carácter
de públicas, por lo que serán videograbadas y transmitidas en
tiempo real, a través de los medios electrónicos determinados para
este fin.

Las entrevistas tendrán como fin, ponderar la capacidad de las y
los aspirantes para cumplir la función para la que están
concursando, por lo que se invitará a la sociedad civil organizada,
comunidades indígenas, la academia, periodistas, cámaras
empresariales y a los integrantes del Órgano de Gobierno a generar
reactivos que deberán ser enviados con anterioridad para conformar
la base de preguntas que serán planteadas de manera aleatoria en
esta fase.

Artículo 30. Las personas aspirantes aprobadas en la fase anterior,
deberán presentarse puntualmente a las entrevistas en la fecha,
hora y lugar que se hayan definido para tal efecto y presentar el
folio otorgado, así como acreditar su identidad mediante la exhibición
de credencial para votar con fotografía, pasaporte vigente o cédula
profesional con fotografía como requisitos indispensables para la
realización de la entrevista.

Las entrevistas que no se realicen por causas atribuibles a las
personas aspirantes, no podrán ser efectuadas con posterioridad
y serán calificadas en 0, con excepción de aquellas que deban ser
reprogramadas por causas de fuerza mayor no atribuibles a las y
los aspirantes, y previamente justificadas.

El Comité de Participación Ciudadana podrá modificar la hora,
fecha y sede de la aplicación por causas justificadas o de fuerza
mayor, lo que deberá publicar en su sitio web, además de
comunicarlo a las y los aspirantes a través del sitio web del Comité
y redes sociales, salvo esta circunstancia, los términos serán
inamovibles y no se aplicarán entrevistas extemporáneas.

Artículo 31. La entrevista consistirá en lo siguiente:

a) Exposición del plan de trabajo con proyección a 5
años, con un tiempo máximo de 10 minutos.

b) Respuesta a las preguntas planteadas por la
sociedad civil organizada, comunidades indígenas,
la academia, periodistas, cámaras empresariales y
a integrantes del Órgano de Gobierno recibidas
por el Comité de Participación Ciudadana
previamente. Las y los participantes deberán
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responder a un mínimo de 2 y un máximo de 4
preguntas tomadas de forma aleatoria, en un lapso
no mayor a 10 minutos.

c. Para finalizar esta etapa, las y los aspirantes
deberán atender los planteamientos del Comité de
Participación Ciudadana, quienes podrán realizar
una pregunta por integrante. Esta etapa tendrá una
duración máxima de 10 minutos.

Lo anterior, se asentará en cédulas de entrevista que al efecto
apruebe el Comité de Participación Ciudadana. La moderación de
esta etapa estará a cargo de la Presidenta del Comité.

La calificación de esta etapa se obtendrá al promediar el puntaje
obtenido por cada uno de los entrevistadores.

Artículo 32. Para determinar la calificación final se sumarán los
resultados obtenidos por las personas aspirantes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 22 de los presentes Lineamientos.

Artículo 33. Las listas de los resultados finales se ordenarán de
mayor a menor calificación, a partir del promedio final, es decir, el
primer lugar de la lista lo ocupará la o el aspirante que haya obtenido
el promedio más alto.

De conformidad con el artículo 35 párrafo segundo de la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de
Ocampo, el Presidente del Órgano de Gobierno, previa aprobación
del Comité de Participación Ciudadana, someterá al Órgano de
Gobierno la terna de personas aspirantes que cumplan con los
requisitos para ser designada titular de la Secretaría Técnica del
Sistema, dicha terna se integrará por las personas que hayan
obtenido los tres promedios más altos. La resolución que emita el
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción no admitirá recurso alguno.

CAPÍTULO IV
DE LA INTERPRETACIÓN

Artículo 34. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán será el responsable
de la interpretación de los presentes Lineamientos, así como de
resolver, de conformidad con las disposiciones normativas
aplicables, los casos no previstos que se presenten, apegados a los
principios de honestidad, integridad, justicia, equidad, dignidad,
ética y transparencia.

CAPÍTULO V
OTRAS PREVISIONES DEL CONCURSO PÚBLICO

Artículo 35. El Concurso Público al cargo de titular de la Secretaría
Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de
Michoacán de Ocampo, se declarará desierto por el Comité de
Participación Ciudadana, cuando se llegara a presentar alguno de
los supuestos siguientes:

a) Cuando ninguna persona se registre al mismo;

b) Cuando ninguna de las personas registradas al
Concurso se presente a cualquiera de las fases;

c) Cuando ninguna persona aspirante cumpla con los
requisitos previstos en la Convocatoria respectiva;

d) Cuando ninguna persona aspirante obtenga en el
examen de conocimientos la calificación mínima
aprobatoria;

e) Cuando ninguna de las personas aspirantes obtenga
la calificación final aprobatoria; y,

f) Cuando no existan al menos dos aspirantes con
calificación aprobatoria, para conformar una
propuesta al cargo de que se trate.

Artículo 36. Criterios de desempate. En caso de que existan dos
o más personas aspirantes que hayan obtenido la misma calificación
final, se utilizarán los criterios de desempate en el orden siguiente:

a) La mayor experiencia en la materia de que se trate;

b) La mayor calificación en el examen de
conocimientos; y,

c) El grado académico más alto.

Artículo 37. Son causas de descalificación de la persona aspirante:

a) La omisión de datos e información requerida;

b) La falsedad de cualquiera de las manifestaciones
que realice bajo protesta de decir verdad, o de
cualquier otro documento que se presente con
motivo del Concurso Público;

c) No presentarse el día, hora y lugar señalados para
la realización de cualquiera de las fases del Concurso
Público;

d) Tratándose de servidores públicos o ex-servidores
públicos, la suspensión o inhabilitación o
destitución del cargo por cualquier causa, sin
importar el tipo de procedimiento ni la etapa en
que se encuentre el Concurso Público; y,

e) Recibir el apoyo de otras personas para la
realización de las evaluaciones.

La actualización de cualquiera de las causas previstas en este artículo,
tendrá como consecuencia la descalificación de la persona aspirante
en cualquier etapa del Concurso Público en que ocurra.

Para los efectos del párrafo anterior, el Comité de Participación
Ciudadana elaborará un acuerdo fundado y motivado, el cual será
notificado por correo electrónico a la persona aspirante.

Artículo 38. El Comité de Participación Ciudadana podrá invitar
a la sociedad civil organizada, a las comunidades indígenas, la
academia, las cámaras empresariales, periodistas e integrantes del
Órgano de Gobierno, a la fase de entrevistas, quienes fungirán
como observadores, sin voz ni voto.
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Artículo 39. La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana
podrá suspender el desarrollo del Concurso Público por causa
extraordinaria y justificada o de fuerza mayor.

Artículo 40. Los casos o circunstancias no previstas en los
presentes Lineamientos, en la Convocatoria, o que surjan en el
Concurso Público, serán resueltos por el Comité de Participación
Ciudadana.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.  El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno

Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

SEGUNDO. Publíquense los presentes Lineamientos en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo, y difúndanse en el sitio web y redes
sociales del Comité de Participación Ciudadana.

TERCERO. La Presidenta del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de
Michoacán deberá emitir la convocatoria correspondiente, y
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo.
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