
 
 
 

 
 

 

 
 

Guadalajara, Jalisco, 25 de noviembre de 2022.  
 

Asunto: Caso práctico para evaluar a las y a los aspirantes a la titularidad de la 
Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Michoacán. 

 
 
FOLIO:  

 

INSTRUCCIONES. A las 12:00 horas del día 25 de noviembre de 2022, encontrarás en 

nuestra página oficial cpcmichoacan.org/ el caso práctico de evaluación sobre la 

idoneidad curricular de tu perfil. De acuerdo con los Lineamientos y convocatoria 

aprobados por el CPC Michoacán, se encuentra permitido acceder a cualquier 

información útil para responder a las preguntas que se incluyen al final, lo que se 

encuentra prohibido es compartir las respuestas o contestarlas en equipo. La 

evaluación es estrictamente individual. Una vez contestado el ejercicio, por favor envíalo a 

más tardar a las 18:00 horas del día 25 de noviembre de 2022, a nuestro correo 

institucional: cpcmichoacan@gmail.com En las siguientes tablas se explica el parámetro 

de evaluación de este caso práctico, así como la ficha de evaluación.  

 

Tabla 1. 

Parámetro de revisión Valores 
Nulo No existen información acerca de las respuestas al caso. 0 
Suficiente Se presenta una respuesta pertinente al caso.  3 
Bueno Se presenta una respuesta idónea y correcta al caso. 5 
Muy bueno Se presenta una respuesta innovadora y experta al caso. 7 

 

Tabla 2. 

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA O EL ASPIRANTE: --- Folio: --- 

Elemento de verificación y descripción de asignación de valores. 
Valores 

(0-7) 

Caso práctico 

que muestre la 

idoneidad y 

aptitud de las y 

los aspirantes. 

0. No se presentó el caso práctico. 

 

3. Las respuestas incluyen un adecuado conocimiento de la legislación. 

5. Las respuestas incluyen un adecuado conocimiento de la legislación, además 
problematiza la respuesta de acuerdo a las atribuciones de la ST. 

7. Las respuestas incluyen un adecuado conocimiento de la legislación, además 
problematiza la respuesta de acuerdo a las atribuciones de la ST, finalmente, 
presenta a cada problema una alternativa jurídicamente válida. 
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I. Política Estatal Anticorrupción 
 

 
Luego de que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción aprobó la Política 
Estatal Anticorrupción (PEA), un municipio solicitó al CPC, acudir a diseñar la 
implementación de la misma comenzando con la Plataforma Digital Estatal. El municipio 
se encuentra interesado en implementar un modelo que se conecte directamente con la 
Plataforma Digital Nacional, sin conectarse a la Plataforma Digital Estatal, además, 
contrario a lo aprobado por el Comité Coordinador, contarán con su propio padrón de 
proveedores municipal, distinto al que promueve el gobierno del Estado. 
 
El CPC ha pedido el pago de viáticos a la Secretaría Técnica (ST) para promover el 
cumplimiento del acuerdo del Comité Coordinador, incluso, en sesión pública emitió un 
acuerdo para acudir a todos los municipios a promover la implementación de la PEA, 
acuerdo que remitió a la Secretaría Técnica para fundamentar su solicitud. 
 
Por otra parte, aunque el municipio en cuestión requiere el apoyo del CPC para 
implementar la PEA, el oficio que remite el Presidente Municipal, solicita iniciar con los 
trabajos de implementación de la PEA, pero aclara que, de acuerdo a las necesidades del 
municipio, lo cual supone, un padrón de proveedores con las características que ya ha 
determinado el cabildo entre las cuales se encuentra la de no conectarse a la plataforma 
local. Su fundamentación, de acuerdo con el oficio, remite al artículo 115 constitucional, 
específicamente a la autonomía municipal. 
 
 
II. Responde a las siguientes preguntas de manera amplia, con la motivación y el 

fundamento que corresponda en tu rol de titular de la Secretaría Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. 

 
1. En cuanto a la implementación de la PEA. 

 
1.1. ¿Es jurídicamente válido que un municipio cambie los términos de la PEA y la 

implemente con los ajustes que determine el pleno del ayuntamiento? 
Sobre la Plataforma Digital Nacional 
De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 54, se 
establece que el sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del 
Sistema Nacional de Fiscalización será la herramienta digital que permita centralizar 
la información de todos los órganos integrantes de los mismos, incluidos los 
órdenes federal, estatal y, eventualmente, municipal. Además deberá observarse 
lo establecido en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de 
Michoacán de Ocampo, que en el artículo 47, señala que el Comité implementará la 
Plataforma Digital Estatal, con apego a los lineamientos señalados por la 
federación, que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones señaladas en la presente Ley y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, así como para los sujetos 
de esta Ley, en los cuales se encuentran los municipios. 



 
 
 

 
 

 

 
 

Sobre el padrón propio de proveedores municipal 
Derivado de que no se señala qué tipo de adquisición, arrendamiento o servicio se 
va a contratar con el propio padrón de proveedores del municipio, ni se especifica si 
el recurso que se va a ejercer será propio o recurso de fondo estatal; se plantearán 
2 supuestos: 

1. Si el recurso que se va a ejercer es propio, el municipio puede contratar con su 
propio padrón de proveedores. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes 
Muebles e Inmueble (sic) del Estado de Michoacán de Ocampo. 

2. Si el recurso es de fondo estatal, el municipio debe apegarse al Padrón de 
Proveedores del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, de conformidad con 
la misma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (sic) del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 
En este sentido se deberá observar lo establecido por el Capítulo VII de la misma 
Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 
Bienes Muebles e Inmueble (sic) del Estado de Michoacán de Ocampo, y el 
Capítulos I y II de la a Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Michoacán de Ocampo, correspondientes a las sanciones por faltas graves y no 
graves, en caso de que se presenten por parte del servidor público. 
 

1.2. ¿Qué medidas puede tomar la ST para que los entes públicos apliquen la PEA 
en los términos aprobados por el Comité Coordinador? 
De conformidad con la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción: la ST podrá 
XII.….solicitar la información que estime pertinente, para verificar el cumplimiento de 
la Ley; y, en caso de encontrar actos de corrupción o faltas administrativas por parte 
del servidor público, turnar la denuncia a la instancia correspondiente en un plazo 
no mayor a diez días hábiles.  
Lo anterior en función de que el artículo 8 de la misma Ley, señala que el Comité 
tiene entre sus facultades:  VI. Requerir información a los Órganos del Estado 
respecto del cumplimiento de las políticas públicas implementadas; así como 
recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión 
o modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos; así 
como IX. Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los Órganos del Estado 
y darles seguimiento. 
 

1.3. ¿El presupuesto asignado a la ST debe privilegiar el fondeo de la 
implementación de la PEA o corresponde a los entes públicos su 
financiamiento? 
No, de acuerdo con los artículos 35 y 37 de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción, la ST no tiene presupuesto asignado asignado para el fondeo de la 
implementación de la PEA ni se encuentra entre sus atribuciones hacerlo. 
Corresponde a los entes públicos que estén contemplados en la PEA destinar 
fondos para su financiamiento. 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

 
2. En cuanto a los viáticos solicitados por el CPC. 

 
2.1 ¿Es posible otorgar esos viáticos con fundamento en el acuerdo del Comité 

Coordinador que aprueba la PEA, e invita a las instancias que integran ese 
órgano colegiado a promover su modelo de implementación? 
No, los viáticos únicamente se destinan a quienes forman parte de la Secretaria 
Ejecutiva. En este sentido se puede observar lo establecido por el artículo 16 de la 
Ley Estatal del Sistema Anticorrupción que establece que los integrantes del 
Comité, no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la 
Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, 
serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, 
en los términos que determine el Órgano de Gobierno, por lo que no gozarán de 
prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría 
Ejecutiva. 
 

2.2 ¿Es vinculante para la ST un acuerdo del CPC para cumplir los términos 
establecidos por el Comité Coordinador? 
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción, el 
Comité de Participación Ciudadana no tiene entre sus atribuciones llegar a acuerdos 
que puedan ser vinculantes para la ST. Únicamente Artículo 30. El Órgano de 
Gobierno podrá emitir acuerdos, resoluciones y determinaciones, las que se 
tomarán siempre por mayoría de votos de los miembros presentes en sus sesiones 
(Artículo 30 de la LESC) 

 
 
 

 
 


