
LINEAMIENTOS GENERALES DE ACTUACION 
DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

DEL COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a 11 once de Agosto del año 2017 do 
mil diecisiete, los suscritos Ciudadanos del estado Libre· y Soberano d 
Guanajuato MARIELA DEL CARMEN HUERTA GUERRERO, DULCE MARI 
GUADALUPE MORENO CUELLAR, JUANA ALICIA JASSO RUIZ, HÉCTO 
FABIAN GUTIÉRREZ RANGEL, ENRIQUE EDUARDO DURÁN CÓRDOVA, JOS 
ANTONIO MORFIN VILLALPANDO, JOSÉ DEMETRIO VALADEZ MARTINEZ, 
LUIS ENRIQUE HERNÁNDE GODOY Y RAMÓN WILFRIDO GARCIA AGUILERA 
en ejercicio de las designaciones realizadas por la LXIII Legislatura del Congreso 
del Estado de Guanajuato, para el desempeño de nuestro encargo como 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
y actuando con tal carácter, con las facultades que nos confieren los preceptos 
legales que a continuación se enunciarán: 

ACORDAMOS 

Los miembros de la COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE f 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO en reunión de fecha 11 de agosto de 2017, 
acordaron conformar para su mejor fun,cionamiento los Siijuientes 
LINEAMIENTOS GENERALES DE ACTUACION DE LA COMISION DE 
SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO a fin de 
estructurar su funcionamiento interior de conformidad con los preceptos que se 
formulan y aceptan por los comparecientes, al tenor de los siguienter 
Antecedentes, Acuerdos y capitulado: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Decreto emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, en uso de las facultades que le confiere el artículo 135 constitucional 
previa la aprobación de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congres 
General de los Estados Unidos Mexicanos, asf como la mayoría de las legislatu 



de los Estados, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron los artículos 22, 
párrafo segundo, fracción 11; 28, párrafo vigésimo, fracción XII; 41 , párrafo 
segundo, fracción V, Apartado A, en sus párrafos segundo, octavo y décimo; 73, 
fracciones XXIV y XXIX-H; 74, fracciones 11 y VI, en sus párrafos segundo, tercero, 
cuarto y quinto; 76, fracción 11 ; 79, párrafos primero, segundo, actual tercero y sus 
fracciones 1, en sus párrafos segundo, cuarto y quinto, 11 y IV, primer párrafo, y los 
actuales párrafos cuarto, quinto y sexto; 104, fracción 111; se modifica la 
denominación del Título Cuarto para quedar "De las Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o 
hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado"; 109; 113; 114, párrafo tercero; 
116, párrafo segundo, fracciones 11, en su párrafo sexto y V; 122, Apartado C, 
BASE PRIMERA, fracción V, incisos c), en su párrafo segundo, e), m) y n) y, 
BASE QUINTA; se adicionan los artículos 73, con una fracción XXIX-V; 74, con 
una fracción VIII , pasando la actual VIII a ser IX; 79, con un tercer y cuarto 
párrafos, recorriéndose los actuales en su orden; 108, con un último párrafo; 116, 
párrafo segundo, fracción 11 , con un octavo párrafo, recorriéndose el actual en su 
orden; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso c), con un tercer 
párrafo, recorriéndose el actual en su orden; y se deroga el segundo párrafo de la 
fracción IV, del actual párrafo tercero del artículo 79 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Decreto publicado por el Poder Ejecutivo Federal 
el día 25 de mayo del año 2015 dos mil quince mediante el Diario Oficial de la 
federación. 

SEGUNDO.- Transitorio Cuarto del Decreto anteriormente citado publicado por el 
Poder Ejecutivo Federal el día 25 de mayo del año 2015 dos mil quince mediante 
el Diario Oficial de La Federación.- A la letra prescribe: "Cuarto. El Congreso de la 
Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes 
y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento 
ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a que se 
refiere el Segundo Transitorio del presente Decreto". 

TERCERO.- Acuerdo reforma constitucional de fecha 6 de septiembre de 2016.
Que el 6 de septiembre de 2016, fue publicado en el Periódico oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia 
de combate a la Corrupción, entrando en vigor el día siguiente de su publicación. 

CUARTO.- Acuerdo Decreto 187 de fecha 8 de mayo de 2017.- Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

Que el 16 de mayo de 2017, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de 
Estado de Guanajuato el decreto 187 por el cual se expide la Ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato, entrando en vigor al día siguien de su 
publicación. 
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ACUERDOS 

ACUERDO PRIMERO.- De conformidad a las propuestas realizadas en la primera 
sesión celebrada en la sede del Congreso del Estado de Guanajuato el día 
primero de Agosto del año 2017 dos mil diecisiete se acordó lo siguiente: 

a).- La Comisión de Selección acordó por unanimidad la elaboración y 
estructuración de los LINEAMIENTOS GENERALES DE ACTUACION para su 
organización y funcionamiento interno, los cuales serían propuestos por sus 
miembros y discutidos a través de medios electrónicos para decidirlos por medio 
de votación mayoritaria el día 12 doce de Agosto del año 2017 dos mil diecisiete 
en la segunda sesión de la propia Comisión de Selección. 

b).- De la misma forma la Comisión de Selección reafirmó que su actuación y 
funcionamientos se deberán apegar a lo prescrito por el contenido de los 
artículos: 20 veinte fracción 11 dos romano, del artículo 39 treinta y nueve en 
relación con el articulo 18 dieciocho y del Artículo Segundo Transitorio de la Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato, los cuales se 
transcriben a continuación: 

Artículo 20. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán . 
nombrados conforme al siguiente procedimiento: 

1.-.. ... .... .... .. .. ........... ... ...... .. ..... .. ... .. . . 

11.- La Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de 
realizar una amplia consulta pública estatal dirigida a toda la comisión en general, 
para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. 

Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes /1/ 
del Comité de Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde 
deberá considerar al menos las siguientes características: 

a).- El método de registro y evaluación de los aspirantes; ) 

b).- Hacer pública la lista de las y los aspirantes; \\t 
e).- Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción , ' 
en versiones públicas; 

d).- Hacer público el cronograma de audiencias; 

e).- Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a partici 
investigadores, acac;lémicos y a organizaciones de la comisión civil , especia 1 

en la materia; y 
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f) .- El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y 
que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros. 

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del 
nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa días hábiles y el ciudadano 
que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a 
ocupar. 

Artículo 39. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los 
requisitos siguientes: 

1.- Ser ciudadano guanajuatense y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles; 

11.- Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, 
evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; 

111.- 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 la materia de esta Ley que le permitan el desempeño de sus 
funciones; 

V.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; 

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; 

IX.- No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante 
los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria; y 

X.- No ser secretario de Estado, ni Procurador General de Justicia, subsecretario, 
ni Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero del Poder Judicial, a menos 
que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación. 

Artículo 18. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinc 
ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución 
la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. 
integrantes deberán reunir los mismos requisitos que esta Ley establece pa 
nombrado Secretario Técnico. 
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Duraran en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán 
renovados de manera escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de 1 
causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares 
vinculados con faltas administrativas graves. 

Respecto de los Artículos Transitorios de la Ley: 

Artículo Segundo. Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, el Congreso del Estado, deberá designar a los integrantes de la 
Comisión de Selección. 

La Comisión de Selección nombrará a los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana, en los términos siguientes: 

a).- Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la 
representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador 

b).- Un integrante que durará en su encargo dos años. 

c).- Un integrante que durará en su encargo tres años. 

d).- Un integrante que durará en su encargo cuatro años. 

e).- Un integrante que durará en su encargo cinco años. 1/' 
ACUERDO SEGUNDO.- La Comisión de Selección es un organismo de carácter / ) 
público de conformidad con las Leyes del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Guanajuato. 

LINEAMIENTOS GENERALES DE ACTUACION 
DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

DEL COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

De conformidad con lo expresado y fundado anteriormente, además de lo 
requisitos y demás reglas que se establezcan en este instrumento sobre la 
organización y funcionamiento de la Comisión de Selección, así como los relativos 
de las leyes sustantivas, procesales y orgánicas que resultaran aplicables, 
constituirán los Lineamientos Generales de Actuación de la misma, por lo 
los miembros establecen y acuerdan que regirán esta Comisión de Selección 
siguientes artículos: 



CAPITULO PRIMERO 
DE LA CONSTITUCIÓN DE 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACUERDO DE LA LXIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO.-
En correspondencia con lo prescrito con las Leyes del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato, el Congreso del Estado de Guanajuato con fecha 
21 veintiuno de Junio del año 2017 dos mil diecisiete tomó el siguiente acuerdo 
que en forma sucinta se transcribe literalmente y en el cual determinó: 

"H. Congreso del Estado de Guanajuato. La diputada y los diputados integrantes 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, en 
cumplimiento del acuerdo tomado en reunión de fecha 21 de junio de 2017, y con 
fundamento en la fracción 1, inciso a) del artículo 20 de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato, emite la presente Convocatoria para la constitución 
de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción, bajo los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

1.- Que el 6 de septiembre de 2016, fue publicado en el Periódico oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 
en materia de combate a la Corrupción, entrando en vigor el día siguiente de su 
publicación. 

11.- Que el artículo 63 fracción 11 , de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, señala Que el congreso del Estado tiene facultad para expedir, 
reformar y adicionar cuantas leyes o decretos sean conducentes al gobierno y 
administración en todos los ramos que comprenden , Incluidas las de combate a la 
corrupción. 

111.- Que el 16 de mayo de 2017, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato el decreto 187 por el cual se expide la ley del Sistem 
Estatal Anticorrupción de Guanajuato, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

IV.- Que la fracción 1, incisos a) y b) del artículo 20 de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción De Guanajuato, señala que el Congreso del Estado constituirá una 
Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana di Sistema Estatal 
Anticorrupción integrada por ciudadanos guanajuatenses, cinco propuestos 
instituciones de educación superior e investigación y 4 por Organizaciones 
sociedad civil. 
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V.- Que la junta de Gobierno y Coordinación Política con base del acuerdo ya 
referido expide la presente: 

BASE PRIMERA: Los aspirantes a ser integrantes de la Comisión de Selección 
que designara al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, deberán cubrir los siguientes Requisitos. 

BASE SEGUNDA: La Secretaría General del Congreso del Estado, por conducto 
de la Unidad de Correspondencia, será la encargada de recibir las propuestas de 
aspirantes para integrar la Comisión de Selección que designará al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y para dar 
cumplimiento a la Base Primera de esta Convocatoria, las instituciones de 
educación superior y de investigación y las organizaciones de la sociedad civil 
legalmente constituidas y registradas, deberán presentar sus propuestas a partir 
de la publicación de la presente Convocatoria y a más tardar el día lunes 1 O de 
julio de 2017, hasta las 17:00 horas, que estarán integradas con la documentación 
siguiente: .. . 

BASE TERCERA: Al día hábil siguiente al cierre de la etapa de recepción, la 
Secretaria General pondrá a disposición de la mesa directiva los expedientes 
integrados con motivo de las propuestas recibidas. 

BASE CUARTA: La Presidencia de la mesa Directiva turnara los expedientes a la 
Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales para efectos de su estudio y 
dictamen. 

BASE QUINTA: La comisión de Gobernación y puntos Constitucionales verificara 
el cumplimiento de los requisitos a que se refiere la BASE SEGUNDA y convocara 
a los aspirantes que hayan cumplido con los mismos a entrevista con las 
diputadas y los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado, en los términos del formato que apruebe dicha Comisión. 

BASE SEXTA: El Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, se pondrá a disposición de la Mesa Directiva a efecto de que se 
someta a discusión y votación en la sesión de Pleno que corresponda. 

BASE SEPTIMA: Lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por 1 

Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONVOCATORIA.-
Considerando el acuerdo anterior el Congreso del Estado a través de la Junta d 
Gobierno y Coordinación Política, en fecha 22 veintidós de Junio del año 2017 d 
mil diecisiete, con fundamento en la fracción 1, inciso a) del artículo 20 de la L y 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, emitió la Convocatoria ra la 
constitución de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciu dana 
del Sistema Estatal Anticorrupción . 
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ARTÍCULO TERCERO.- PRIMERA ENTREVISTA DE PRESELECCIÓN.-
Una vez emitida la convocatoria se citó a los participantes a una primera sesión de 
entrevista de preselección en la sede del Congreso en fecha 12 doce de Julio del 
año 2017, de la cual se eligieron 17 diecisiete personas de los participantes. 

ARTÍCULO CUARTO.- SEGUNDA SESIÓN DE SELECCIÓN.
Con fecha 17 diecisiete de Julio del año 2017 dos mil diecisiete en sesión 
extraordinaria, el pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado libre Y soberano de Guanajuato, tomó el acuerdo en donde se 
seleccionaron y designaron a los 9 nueve integrantes de esta Comisión de 
Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, por el termino de tres años, que se contarán a partir del momento 
en que rinda su protesta, de conformidad con los artículos 63, Fracción XXXIV, de 
la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 20 fracción I y Segundo 
Transitorio de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

ARTÍCULO QUINTO.- DESIGNACIONES Y PROTESTA.
De la misma forma en ésta fecha 17 diecisiete de Julio del año 2017 dos mil 
diecisiete el propio pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado libre Y soberano de Guanajuato, realizó los 9 nueve nombramientos 
correspondientes y en el seno del recinto oficial de este Congreso tomó la protesta 
de los integrantes. 

ARTÍCULO SEXTO.- PRIMERA SESION DE LA COMISION DE SELECCION.
Previa convocatoria personal, con fecha 1 uno de Agosto del año 2017 dos mil 
diecisiete los integrantes de la Comisión de Selección nos reunimos en la sede del 
Congreso del Estado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato a fin de celebrar la 
primera Sesión de trabajo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
COORDINACIÓN POLITICA.-
La Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXIII Legislatura del Congreso y 
del Estado manifiestan el apoyo para el desempeño del trabajo de la Comisión de 
Selección a través del Secretario General del Congreso del Estado Licenciado 
Christian Javier Cruz Villegas quien hizo entrega a los miembros de la Comisión 
de Selección del oficio SG-LXIII-LEG/JGYCP/M76/2017 que a la letra dice: 
"Integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción. Presentes.- En reunión celebrada el día 26 de 
julio del año en curso, la Junta de Gobierno y Coordinación Política, acordó por 
unanimidad otorgar a la Comisión de Selección del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el apoyo técnico jurídico a través 
de personal institucional, así como los recursos materiales y las facilidades 
operativas y los espacios de la instalaciones del Recinto Oficial del Congreso d I 
Estado para sesionar, en caso de ser necesario, a efecto que estén 
posibilidades de emitir la convocatoria pública y llevar a cabo el proceso 
selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema E 
Anticorrupción, de conformidad a la normativa en la materia ....... " 
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CAPITULO SEGUNDO 
DE LA COMISION DE SELECCION 

ARTÍCULO OCTAVO.- DEL OBJETO.-
De conformidad con los artículos antes expresados el objeto de la Comisión de 
Selección será; expresado en forma enunciativa más no limitativa: 

Seleccionar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en el marco 
de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato y cumplir 
los lineamientos del Sistema Estatal Anticorrupción dentro de los límites de la 
competencia ciudadana. 

ARTÍCULO NOVENO.- DEL PLAN GENERAL.-
A fin de lograr la integración del Comité de Participación Ciudadana la Comisión 
de Selección deberá: 

1.- Definir el perfil y requisitos de los aspirantes; 

2.- Redactar, analizar, aprobar y emitir la convocatoria ; 

3.- Determinar y publicar el cronograma de foros; 

4.- Programar consultas públicas; 

5.- Establecer el sector a quienes estará dirigido y la amplitud y frecuencia de las 
publicaciones; 

6.- Determinar en qué medios de comunicación será difundido; 

7.- Definir la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana; 

8.- Establecer el método de registro y evaluación de los aspirantes; 

9.- Analizar la documentación de los participantes y seleccionar a los mismos; 

10.- Publicar la lista de las y los aspirantes; 

11.- Publicar los documentos que hayan sido entregados para la inscripción en 
versiones públicas; 

12.- Publicar el cronograma de audiencias, lugares, colaboradores de sínodo, 
asistentes, observadores e instituciones; 

13.- Determinar las audiencias públicas, convocar a investigadores, académi os y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil legalmente cons ·t das, 
especialistas en la materia; y -



14.- Publicitar los plazos para la designación de los integrantes, así como 
de la sesión pública. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- DE LA DURACIÓN.-
De conformidad con los acuerdos y designaciones realizadas para los miembros 
de la Comisión de Selección, la duración en sus funciones será de 3 tres años. 
Los cuales comenzarán su vigencia a partir de la protesta que se realizó en el 
seno del congreso el 17 diecisiete de julio de 2017 dos mil diecisiete. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- DEL DOMICILIO O SEDES.-
La Comisión de Selección determina que la sede formal serán las instalaciones 
del recinto Oficial del Congreso del Estado, sin defecto que se pueda sesionar en 
lugares distintos y previamente acordados y comunicados a todos los miembros 
de la Comisión de Selección. Estableciendo por lo tanto como su domicilio social 
el Congreso del Estado de Guanajuato, sin perjuicio de que puedan designarse 
otros domicilios dentro del Estado. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- DEL APOYO TÉCNICO, 
RECURSOS MATERIALES Y LAS FACILIDADES OPERATIVAS.

DE LOS 

Se contará con el apoyo expresado para el efecto en el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado 
de fecha 26 veintiséis de julio de 2017 dos mil diecisiete. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- DE LAS OBLIGACIONES.-
Los miembros de la Comisión de Selección se obligan a cumplir con lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato y La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Guanajuato y demás normativa aplicable. 1 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- DE LA INTEGRACIÓN Y FORMA DE \ 
ADMINISTRACIÓN.-
Los integrantes de la Comisión de Selección solo podrán ser los miembros 
designados por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de acuerdo con la , 
designación y toma de protesta realizada en la Sesión Extraordinaria de fecha 17 , 
de julio del año en curso. 

La administración de la Comisión de Selección estará a cargo de todos sus 
miembros. 

La Comisión de Selección para su funcionamiento interno designara de entre sus 
miembros: 

Un Coordinador responsable de dirigir las Sesiones y Acuerdo · 
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Un Secretario de Acuerdos que redacte las Actas de las Sesiones de la 
Comisión de Selección, resguarde los documentos y dé fe de las funciones de 
quien coordine la Comisión de Selección; y 

Un vocero responsable de establecer la información y efectuar la comunicación 
pública. 

ARTICULO DECIMO QUINTO.- DE LAS SESIONES, DEL QUORUM PARA 
SESIONAR, DE LA REPRESENTACION Y DE LAS VOTACIONES.-

La Comisión de Selección sesionará con la mayoría de sus integrantes, entendida 
ésta como la mitad más uno. 

En caso de no reunirse el quórum legal se convocará a una nueva sesión. 

La representación o firma de la Comisión de Selección recaerá en todos lo 
miembros. 

Las resoluciones de la Comisión de Selección serán válidas cuando sean tomadas 
por la mayoría de los presentes. 

En caso de empate, quien coordine la sesión contará con voto dirimente. 

ARTICULO DECIMO QUINTO.- DE LOS CARGOS.-
La Comisión de Selección determina que la duración de los cargos será rotativa, 
salvo renuncia, remoción, rescisión, muerte o incapacidad superveniente de los 
miembros. 

En todos los casos, salvo muerte e incapacidad, los miembros de la Comisión de 
Selección deberán permanecer en sus cargos hasta que quienes los hayan de 
sustituir tomen posesión de los mismos. 

Los cargos antes asignados son personales y no podrán desempeñarse por medio I 
de representante. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- DE LA CONFIDENCIALIDAD.-
Los miembros de la Comisión de Selección deberán guardar secreto cumplido 
sobre temas y acuerdos especiales, en los términos de la normativa aplicable. 

Corresponderá a los miembros que sean autorizados por la Comisión de Selecci 'n 
el uso de la información y la comunicación con los medios. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- DE LA RESPONSABILIDAD DE L 
MIEMBROS.-
Los integrantes de la Comisión de Selección están sujetos a la normativa 
y los acuerdos que asuma la propia Comisión de Selección. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- DE LAS CONVOCATORIAS A LAS 
SESIONES.-
El Secretario de Acuerdos convocará a sesión a solicitud del Coordinador o de 
cualquiera de los miembros, con tres días de anticipación. Enviando a los 
integrantes de la Comisión, por medios electrónicos u otros, el orden del día 
correspondiente. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS.
La Comisión de Selección llevará el registro y resguardo de: 

1. - Un Libro de Actas de las Sesiones de la Comisión de Selección que estará 
bajo el resguardo del Secretario de Acuerdos en turno; y 

2. - Un Sistema para el Resguardo digital y físico de los documentos generados 
durante el proceso de selección. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- MODIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS.-
Lo no previsto en los presentes Lineamientos Generales de Actuación de la 
Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estata·1 
Anticorrupción del Estado de Guanajuato, será resuelto por acuerdo de los 
integrantes de la Comisión de Selección, y formará parte de los mismos. 

Así lo acordó y aprobó la Comisión de Selección del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato, en 
sesión celebrada el día 17 diecisiete de agosto de 2017 dos mil diecisiete, en la 
Ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, firmando para su 
constancia los que en ella ·ntervienen. 

ez Martínez 

12 


