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Difusión constante de las fortalezas del Sistema Estatal Anticorrupción 

 

 

Acompañamiento con calidez humana a las y los ciudadanos en sus denuncias 
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Rueda de prensa del CPC en la denuncia pública de las y los Profesores de 

educación física que solicitan revisión al proceso vertical 2022-2023, conforme a 

sus evidencias y comunicado: 

 

 

C O M U N I C A D O 

 

UESICAMM una Institución con oídos sordos. 

 

Manifestamos que a la fecha después de ocho meses de que el Titular de la 

UESICAMM Michoacán recibiera el primer oficio de solicitud de revisión, a este 

momento no nos han contactado ni tenemos conocimiento de los resultados de la 

revisión solicitada al registro del proceso promoción vertical 2022-2023  en 

educación física, Reiteramos que los resultados publicados el pasado 11 de 

julio 2022 contiene en mayoría a docentes que incumplen requisitos de 

participación correspondientes al numeral II de Convocatoria, (no solo nos 

referimos a ATP, también hay otras incidencias)  

 

De acuerdo a información que nos proporcionaron en CD. De México autoridades 

de USICAMM, le compete a UESICAMM Michoacán resolver el tema de 

irregularidades en el registro, porque aquí es donde tienen los expedientes y se 

encuentran las autoridades de los niveles educativos que deben validar la 

información que sea requerida. 

  

Reiteramos la EXIGENCIA de la publicación de la totalidad de las vacancias de las 

zonas de supervisión que se encontraban vacantes a la emisión de la Convocatoria 

y la revisión de las encargaturas actuales, ya que de acuerdo a datos 

proporcionados por la propia SEE a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia: 

⮚ 7 vacantes no están reportadas, pero si se encuentran ocupadas 

actualmente con encargados. 

  

⮚ la revisión de las propias encargaturas porque ellos mismos se encuentran 

participando en el proceso que estamos solicitando se revise y además se 

las otorgaron sin ningún proceso de convocatoria sino a través de acuerdos 

con representaciones sindicales. 

 

https://enlacenoticias24.com.mx/acompana-cpc-denuncia-de-maestros-

contra-la-see/ 

 

 

https://enlacenoticias24.com.mx/acompana-cpc-denuncia-de-maestros-contra-la-see/
https://enlacenoticias24.com.mx/acompana-cpc-denuncia-de-maestros-contra-la-see/
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https://mimorelia.com/noticias/educacion/see-pendiente-de-denuncias-por-

supuestas-irregularidades-en-convocatoria  

 

https://www.altorre.com/post/acompa%C3%B1a-cpc-denuncia-de-

maestros-contra-la-see 

 

https://pcmnoticias.mx/2023/02/21/acompana-cpc-denuncia-de-maestros-

contra-la-see/ 

 

 

Integración de la Contraloría Social Ciudadana Voluntarios por Michoacán  

 

 

Asistencia, participación y trabajo en la sesión permanente extraordinaria para 

llevar a cabo por primera vez el ordenamiento del archivo histórico del CPC, 

conforme a lo revisado y encontrado de las entregas recepciones, mencionando lo 

siguiente: 

https://mimorelia.com/noticias/educacion/see-pendiente-de-denuncias-por-supuestas-irregularidades-en-convocatoria
https://mimorelia.com/noticias/educacion/see-pendiente-de-denuncias-por-supuestas-irregularidades-en-convocatoria
https://www.altorre.com/post/acompa%C3%B1a-cpc-denuncia-de-maestros-contra-la-see
https://www.altorre.com/post/acompa%C3%B1a-cpc-denuncia-de-maestros-contra-la-see
https://pcmnoticias.mx/2023/02/21/acompana-cpc-denuncia-de-maestros-contra-la-see/
https://pcmnoticias.mx/2023/02/21/acompana-cpc-denuncia-de-maestros-contra-la-see/
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Revisión y clasificación del archivo histórico del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 
 

Con el objetivo de que el archivo histórico del CPC tenga un orden desde su 

creación hasta la fecha, destacando la importancia del origen, desarrollo y la 

trascendencia, se procedió durante varias reuniones de trabajo a revisar todas las 

cajas en existencia, con sus respectivos expedientes, clasificando el archivo 

histórico en las carpetas conforme a los siguientes nombres:   

1. Oficios e invitaciones (3 carpetas de 2018-2022) 
2. Actas de sesiones del CPC: 

2018: Ninguna 
2019: Acta de la Primera sesión extraordinaria. 
Actas sesiones ordinarias, primera, segunda, tercera cuarta, quinta, sexta, 
séptima. 
2020: Actas de la primera sesión extraordinaria, primera sesión ordinaria, 
segunda sesión ordinaria, tercera sesión ordinaria, tercera extraordinaria, 
cuarta sesión, quinta, sexta, octava, novena ordinaria. 
2021: Actas de la primera sesión extraordinaria, primera sesión ordinaria, 
segunda sesión ordinaria, segunda sesión extraordinaria, tercera sesión 
ordinaria, cuarta sesión ordinaria. 
2022: actas de la primera sesión ordinaria, primera extraordinaria y segunda 
ordinaria. 

3. Acuerdos y convenios: 
Once del año 2022 
Dos del año 2021 
Cinco del año 2020 
Cuatro del año 2019 
Cinco del año 2018 

4. Actas de sesión del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno 
Una carpeta y cuatro engargolados. 

5. Comisión Ejecutiva: una carpeta.  
6. Órgano Interno de control SESEA: una carpeta 2017-2022. 
7. Expediente secretaria técnica de la SESEA: Una carpeta sellada del proceso 

de selección del año 2022, que contiene los tres planes de trabajo de los tres 
finalistas y dos CVS.  
Convocatoria en dos tantos, lista de asistencia del examen de conocimientos, 
doce exámenes contestados, un examen anulado y el examen original, más 
un tanto del original del caso práctico. 

8. Denuncias, quejas: dos carpetas. 
9. Informes del CPC: 2018, 2019, 2021. 
10. Juicios Amparos: una carpeta. 
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Asistencia en todas las sesiones del Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán. 

 

Asistí de manera puntual y participativa a las reuniones de trabajo del 

Comité de Participación Ciudadana y de la Comisión Ejecutiva que fui 

convocado. 

 


