
INFORME MES DE OCTUBRE 2022 

El que suscribe Carlos Alberto Gamiño García, Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana y Comisión Ejecutiva, de acuerdo a lo que marca la Ley 

del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, en sus 

artículos 1, 2 fracciones II, III, VII.5,14,15,16,18, 21 fracciones IV, VI, XI, XVII.23,37 

fracciones XII y XIII. 

 

TRABAJO Y AVANCES. 

Cumplimiento al objetivo principal como instancia de vinculación con los 

ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y la academia en las materias 

propias del SEA, de manera plural, inclusiva y tolerante. 

 

 

 

 



Asistencia y difusión del taller "Ética en el Sector Público" en seguimiento al 

Programa de Capacitación previsto en el Plan Anual de Trabajo del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para el presente año, y en 
coordinación con la Comisión Ejecutiva de la cual soy integrante. 

Impartido por los Maestros Salvador Torres Dávalos y José Octavio Artemio Acosta 
Arévalo, de la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Municipios 

(ICMA por sus siglas en inglés). 

El objetivo del evento fue mejorar las capacidades y habilidades técnicas de los 
Órganos Internos de Control Municipales para el diseño e implementación de 
programas de ética e integridad en el sector público, mediante el uso y aplicación 
de herramientas normativas, prácticas y metodologías de riesgo conductual, así 
como generar un espacio de diálogo sobre uno de los principales objetivos que 

promueve el Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

LECTURA DE LA INICIATIVA DE LEY PARA CREAR LA MEDALLA A LA 
HONESTIDAD, EN EL PLENO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
MICHOACÀN DE OCAMPO Y TURNADA A LA COMISIÒN DE CULTURA. 

 

DIP. ADRIANA HERNÁDEZ IÑIGUEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

 

P r e s e n t e.- 

 

 

CARLOS ALBERTO GAMIÑO GARCÍA, integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema  Estatal Anticorrupción , con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 2 fracción V, VII, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción; 36 
fracción V, 109 ter, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo; por su cauce someto a la consideración de esta soberanía 
la Iniciativa de Decreto que contiene la creación de la “Medalla a la Honestidad, 
Melchor Ocampo” al tenor del siguiente 



 

 

 



 



SE ANEXA INFORME DE LABORES AL CPC EN ARCHIVO ADJUNTO Y NOTA 

DE MEDIO DE COMUNICACIÒN. 

Entes fiscalizadores deben ser ejemplo: SEA 15 de octubre de 2022  ,  11:46 Jorge 

Vílchez/Quadratín Jorge Vílchez/Quadratín  MORELIA, Mich; 15 de octubre de 

2022.- Al rendir su primer informe de labores, el integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Carlos Alberto Gamiño 

García, se pronunció porque los entes fiscalizadores de Michoacán, “sean los 

primeros en observar la normatividad y un ejemplo para los demás entes 

gubernamentales”.   Dijo, asimismo, que en diferentes horarios y todos los días 

realiza visitas a las obras públicas, dependencias gubernamentales y revisión de los 

informes individuales de las cuentas públicas, que propuso a la comisión de 

selección que le dio su voto de confianza.   Anotó que, desde el inicio de su gestión, 

comenzó a analizar el Informe Individual del municipio de Morelia, mismo que 

contiene los resultados y observaciones preliminares derivados de la Revisión a la 

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, que realizo la ASM en auditoria especial 

por instrucciones del pleno del Honorable Congreso del Estado.   Dichas 

observaciones -añadió- aún están en proceso y sin reparación del daño, a pesar de 

la denuncia que se presentó con la coordinación y participación ciudadana valiente 

ante la Fiscalía General del Estado.   Ante la presidenta del Comité de Participación 

Ciudadana, Elizabeth Vázquez Bernal, y los demás integrantes del citado 

organismo, Carlos Alberto Gamiño comentó en su informe de actividades, 

realizadas éstas de enero a septiembre del presente año, que también realizó un 

estudio y análisis de la inconstitucionalidad del derecho al alumbrado público y la 

afectación económica a la ciudadanía del estado de Michoacán.   Igual, fue 

coordinador y ponente en varias actividades de Fiscalización y Vigilancia de los 

Recursos Públicos a través de las Contralorías Sociales, con el objetivo específico 

de reflexionar sobre los distintos instrumentos de fiscalización para la vigilancia y 

control de la aplicación de los recursos públicos, las auditorías como medios de 

detección e investigación y las contralorías sociales como medios para la 

participación ciudadana en la materia.   El integrante del CPC dijo que, en todo acto 

y momento, “mis acciones están encaminadas a fortalecer y ennoblecer a la 

Institución que nos debemos”.   Por ello, añadió que cuando no se llevan a cabo las 

sesiones del Comité de Participación Ciudadana en la observancia y la puntualidad 

de la ley con su respectiva convocatoria, “es despreciar y menoscabar el espíritu 

para lo que fue creado el Sistema”.   El también docente universitario recordó que 

el 3 de agosto del presente año presentó una iniciativa de Decreto ante el Congreso 

del Estado para la creación de la Medalla a la Honestidad, Melchor Ocampo, 

propuesta que está siendo analizada en la Comisión respectiva de la LXXV 

Legislatura michoacana.   En su exposición, Carlos Alberto Gamiño García dijo que, 

en virtud de que las organizaciones son fundamentales para el fortalecimiento de 

las instituciones públicas y la prevención en el combate a la corrupción, convoca a 

la ciudadanía a formar parte de voluntarios por Michoacán. “Aquí y allende las 



fronteras, y ya que todos somos migrantes y en su gran mayoría ciudadanos 

responsables, hagamos este mundo mejor, con la participación ciudadana 

decidida”, concluyó.   

 

 

Aportaciones a los lineamientos Generales y convocatoria 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. 

LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN VIGENTE EN LOS 

SIGUIENTES ARTÍCULOS NOS INDICA COMO SE NOMBRA Y CUALES SON 

LOS REQUISITOS PARA LA DESIGNACIÒN DEL SECRETARIO TÈCNICO DEL 

SESEA. 

SECCIÓN III 

SECRETARIO TÉCNICO  

Artículo 35. 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. (EN ESTE FRAGMENTO DEL PRESENTE 

ARTICULO  SEÑALA YA LOS REQUISITOS PARA SER SECRETARIO TECNICO 

Y SOLO SON LOS QUE ESTÁN EN LA LEY NO PUEDE HABER OTROS) 

El secretario técnico podrá ser removido por acuerdo del Órgano de Gobierno con 

la votación señalada en el presente artículo, y en los siguientes casos:  

I. Actuar con negligencia en el cumplimiento de su deber; 

II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información 

confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden en 

términos de la presente Ley y de la legislación en la materia; 

III. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e 

información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con 

motivo del ejercicio de sus atribuciones; e,  

IV. Incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción. 

Artículo 36. Para ser designado secretario técnico se deberán reunir los requisitos 

siguientes: 



I. Ser ciudadano mexicano, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y contar con residencia en el Estado de por lo menos doce meses; 

II. Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de 

transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate 

a la corrupción; 

III. Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación;  

IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, 

título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y 

experiencia relacionados con las materias que prevé esta Ley que le 

permitan el desempeño de sus funciones; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delito doloso; 

VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma 

previa a su nombramiento; 

VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo 

alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la 

designación; 

VIII.  No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o 

estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la 

designación; y, (REFORMADA, P.O. 28 DE AGOSTO DE 2019)  

IX. No ser Secretario de Estado, ni Fiscal General de la República o Fiscal 

General de alguna Entidad Federativa, Subsecretario u Oficial Mayor en 

la Administración Pública Federal o Estatal, Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno, Consejero 

de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo un año antes 

al día de su designación. 

TODOS LOS ANTERIORES SON LOS ÚNICOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA 

LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PARA SER SECRETARIO 

TECNICO DEL SESEA. 

¿Qué son los lineamientos? 

Rasgos generales y básicos que permiten definir una tendencia o un plan, 
especialmente en el orden político. 
 

Los lineamientos son los que indican el cómo,  cuándo y dónde recibirán los 

documentos y como los requisitos legales se aceptarán para la propuesta o 

emisión de la terna, todo lo que se quiera hacer para sacar una terna fuera de 

los requisitos legales son objetos de impugnación o tratar de hacer trajes 

hechos a la medida. 

 

 



 

Convocatoria 

12. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo, expedida 

por el Servicio de Administración Tributaria, con una antigüedad no mayor a dos 

meses. Este punto de la convocatoria no está previsto como requisito para ser 

secretario técnico en la ley. 

 

11.  Carta en la que la persona postulante manifieste, bajo protesta de decir verdad 

no haber cometido actos relacionados con violencia de género, así como ninguno 

de los siguientes supuestos: (Anexo 3). 

a) Condenado (a), o sancionado (a) mediante resolución firme por violencia familiar 

y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. 

b) No haber sido condenado (a), o sancionado (a) mediante resolución firme por 

delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

c) No haber sido condenado (a) o sancionado (a) mediante resolución firme como 

deudor(a) alimentario(a) moroso(a). 

primero considero que se equivocaron por que se han de referir en la convocatoria 

al punto 14 no 11, aunado a ello no son muchos requisitos que no prevea la ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción, para ser secretario técnico. 

Base CUARTA. Además de los requisitos indicados en el artículo 36 de la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, el Comité 

de Participación Ciudadana verificará que las personas aspirantes cumplan con 

algunos de los atributos y competencias establecidas en esta convocatoria.  Este 

punto es completamente irregular, solo los integrantes del CPC nos debemos  a 

constreñir  y a observar lo que enumera la ley. Esta fuera de la norma que debemos 

observar los integrantes del CPC. Se está yendo más lejos de los que enumera la 

ley. 

  

III. Tercera fase-deliberativa: 

Aplicación de la evaluación psicométricas por competencias;  Este requisito 

que está en los lineamientos y en la convocatoria no lo prevé la ley también está 

fuera de norma, y aquí yo preguntaría si los integrantes todos desde sus inicios y 

los dos secretarios técnicos que a tenido el SESEA se sujetaron a estos???? 

 



DIFUSIÒN ATRAVÈS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÒN DE LAS 

CONVOCATORIAS PARA LA SELECCIÒN DE SECRETARI@ TECNIC@ Y LAS 

3 DIRECCIONES PARA LA INTEGRACIÒN DE LAS TERNAS, QUE SERÀN 

PROPUESTAS AL ÒRGANO DE GOBIERNO DE LA DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO. 
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Metapolítica 

Morelia, Michoacán.- El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Michoacán abrió 
la convocatoria para postular a ciudadanas y ciudadanos mexicanos que integren la 
terna de personas aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Secretaría Técnica 
de la Secretaría Ejecutiva de este órgano en la entidad. 

Las postulaciones pueden ser realizadas a título personal o a través de sus 
instituciones, asociaciones, organizaciones públicas, privadas, sociales, 
académicas, empresariales, profesionales, comunidades, pueblos indígenas y/o sus 

instituciones. 

https://metapolitica.news/2022/10/24/abren-convocatoria-para-nuevo-secretario-tecnico-del-sistema-estatal-anticorrupcion/#respond
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmetapolitica.news%2F2022%2F10%2F24%2Fabren-convocatoria-para-nuevo-secretario-tecnico-del-sistema-estatal-anticorrupcion%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmetapolitica.news%2F2022%2F10%2F24%2Fabren-convocatoria-para-nuevo-secretario-tecnico-del-sistema-estatal-anticorrupcion%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Abren+convocatoria+para+nuevo+Secretario+T%C3%A9cnico+del+Sistema+Estatal+Anticorrupci%C3%B3n&url=https%3A%2F%2Fmetapolitica.news%2F2022%2F10%2F24%2Fabren-convocatoria-para-nuevo-secretario-tecnico-del-sistema-estatal-anticorrupcion%2F&via=Metapol%C3%ADtica
https://twitter.com/intent/tweet?text=Abren+convocatoria+para+nuevo+Secretario+T%C3%A9cnico+del+Sistema+Estatal+Anticorrupci%C3%B3n&url=https%3A%2F%2Fmetapolitica.news%2F2022%2F10%2F24%2Fabren-convocatoria-para-nuevo-secretario-tecnico-del-sistema-estatal-anticorrupcion%2F&via=Metapol%C3%ADtica
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://metapolitica.news/2022/10/24/abren-convocatoria-para-nuevo-secretario-tecnico-del-sistema-estatal-anticorrupcion/&media=https://metapolitica.news/wp-content/uploads/2022/10/Sistema-Estatal-Anticorrupcion.jpeg&description=El%20Sistema%20Estatal%20Anticorrupci%C3%B3n%20(SEA)%20de%20Michoac%C3%A1n%20abri%C3%B3%20la%20convocatoria%20para%20postular%20a%20la%20ciudadanas%20y%20ciudadanos%20que%20integren%20la%20terna%20de%20personas%20aspirantes%20a%20ocupar%20el%20cargo%20de%20titular%20de%20la%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%20de%20su%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva.
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://metapolitica.news/2022/10/24/abren-convocatoria-para-nuevo-secretario-tecnico-del-sistema-estatal-anticorrupcion/&media=https://metapolitica.news/wp-content/uploads/2022/10/Sistema-Estatal-Anticorrupcion.jpeg&description=El%20Sistema%20Estatal%20Anticorrupci%C3%B3n%20(SEA)%20de%20Michoac%C3%A1n%20abri%C3%B3%20la%20convocatoria%20para%20postular%20a%20la%20ciudadanas%20y%20ciudadanos%20que%20integren%20la%20terna%20de%20personas%20aspirantes%20a%20ocupar%20el%20cargo%20de%20titular%20de%20la%20Secretar%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%20de%20su%20Secretar%C3%ADa%20Ejecutiva.
https://api.whatsapp.com/send?text=Abren+convocatoria+para+nuevo+Secretario+T%C3%A9cnico+del+Sistema+Estatal+Anticorrupci%C3%B3n%20%0A%0A%20https://metapolitica.news/2022/10/24/abren-convocatoria-para-nuevo-secretario-tecnico-del-sistema-estatal-anticorrupcion/
https://api.whatsapp.com/send?text=Abren+convocatoria+para+nuevo+Secretario+T%C3%A9cnico+del+Sistema+Estatal+Anticorrupci%C3%B3n%20%0A%0A%20https://metapolitica.news/2022/10/24/abren-convocatoria-para-nuevo-secretario-tecnico-del-sistema-estatal-anticorrupcion/
https://metapolitica.news/wp-content/uploads/2022/10/Sistema-Estatal-Anticorrupcion.jpeg


Agregaron en un comunicado que estos candidatos tienen que cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 
Además, la convocatoria consta de tres fases: preparatoria, valorativa y 

deliberativa. 

 La fase preparatoria consistente en el registro de las y los aspirantes y la 
asignación de folios. 

 La fase valorativa conlleva la verificación de documentos en apego a la 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán y la 
convocatoria, la revisión curricular y la aplicación de un examen de 
conocimientos. 

 La fase deliberativa, comprende en la realización de entrevistas 
personalizadas a las personas aspirantes con los mayores puntajes, para 
con ello conformar la terna que será presentada al Comité Coordinador 
del SEA Michoacán. 

A través de su sitio web, el CPC difundió los lineamientos y las bases de la 
convocatoria, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, que tiene 
vigencia al 10 de noviembre del año en curso a las 11: 59 hrs. 

Para conocer los detalles referentes a la convocatoria, las personas interesadas 
podrán ingresar al siguiente link:  http://cpcmichoacan.org/ 
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Comité de Participación Ciudadana. 

 

 

Morelia, Michoacán, México, octubre 21 de 2022 

Cumplimiento a la petición CPC/018/22. 

Mtro. Carlos Alberto Gamiño García. 

 

Preguntas técnicas para el Postulante a Titular de la Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

 

http://cpcmichoacan.org/


Pregunta 2.  La prescripción legal de los causales de las faltas graves, en 

tratándose de las responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos es procedente actualmente  a partir de: 

 

Respuesta 2.  

a) 3 años. 

  

b) 5 años. 

 

c) 10 años. 

 

d) 7 años. 
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Comité de Participación Ciudadana. 

 

 

Morelia, Michoacán, México, octubre 21 de 2022 

Cumplimiento a la petición CPC/018/22. 

Mtro. Carlos Alberto Gamiño García. 

 

Preguntas técnicas para el Postulante a Titular de la Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

 

Pregunta 3.    Un acto de corrupción no solo tiene implicaciones éticas, sino que 

produce daños relevantes en el desempeño estatal relacionado con 

la función pública y privada que impacta principalmente en:  



 

Respuesta 3.  

a) Desarrollo sustentable. 

  

b) La Democracia. 

 

c) Practicas competitivas.. 

 

d) Crecimiento económico. 
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Comité de Participación Ciudadana. 

 

 

Morelia, Michoacán, México, octubre 21 de 2022 

Cumplimiento a la petición CPC/018/22. 

Mtro. Carlos Alberto Gamiño García. 

 

Preguntas técnicas para el Postulante a Titular de la Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

 

Pregunta 4.     Son las cualidades que el Auditor Público debe tener, obtener y 

mantener para poder asumir con profesionalismo su trabajo de 

Auditoría Gubernamental. 

 

Respuesta 4.  

a) Conocimiento Técnico y Capacidad Profesional. 

  

b) Cuidado y Diligencia Profesionales. 

 

c) Independencia. 

 

d) Imparcialidad. 
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Comité de Participación Ciudadana. 

 

 

Morelia, Michoacán, México, octubre 21 de 2022 

Cumplimiento a la petición CPC/018/22. 

Mtro. Carlos Alberto Gamiño García. 

 

Preguntas técnicas para el Postulante a Titular de la Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

 

Pregunta 5.  ¿Qué autoridad sanciona los causales de faltas graves? en tratándose 

de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

 

Respuesta 5.  

a) La Titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado 

de Michoacán de Ocampo. 

 

b) Los Titulares de los Órganos Internos de Control en las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

 

c) Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Imparcialidad. 

 

d) Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de 

Ocampo. 
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ASOCIACIÓN MICHOACANA DE EXALUMNOS DE LA UNAM 
 
ASUNTO: ATENCIÓN AL OFICIO CPC/018/22 

 
Preguntas para la postulante a titular de la Secretaria Técnica de la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán.  
 
 
PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es la epistemología de la corrupción? 
 

2. ¿Quién se beneficiará con sus labores como titular de la 
Secretaria Técnica? 

 

 
3. ¿Aplicara usted los principios de la probidad en el 

ejercicio de sus funciones? 
 

4. ¿Qué es la probidad en el sector público? 

 

 
5. ¿En la toma de decisiones como Secretaria Técnica que 

aplicación le dará a los principios de ética y probidad? 
 

6. ¿Qué es la ética pública y cual sería un ejemplo? 

 

 
7. ¿Qué relaciones hay entre la ética con la paz y la 

justicia? 
 

8. ¿Desde la Secretaria Técnica que actividades realizaran 
para fomentar la colaboración entre el gobierno y la 
iniciativa privada? 

 

 
9. ¿Qué estándares de integridad aplicara usted en el 

cumplimiento de su función de Secretario Técnico? 
 
 
 

10. ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana para la rendición de 
cuentas? 
 


