
21 de junio de 2019 
 

Eligen a Katya Morales Prado como integrante del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

 
Guanajuato, Gto. – En la reunión de la Comisión de Selección del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se aprobó la 
designación de Katya Morales Prado, quien ocupará su cargo por 5 años.  
 
Lo anterior, después de haberse dado la resolución al juicio de amparo número 
766/2018 por el cual se había suspendido el proceso, así lo informó José Demetrio 
Valadez Martínez, vocero de la comisión. 
 
Agregó que el 22 de mayo del año en curso, el Juez Segundo de Distrito decretó el 
sobreseimiento de ese procedimiento estableciendo propiamente que no se tenía 
un interés legítimo por las personas que presentaron la demanda de amparo y la 
revisión constitucional; y que el pasado 17 de junio causó ejecutoria. 
 
Valadez Martínez informó que estando en plena posibilidad jurídica de continuar con 
los trabajos, se retomaron con el objeto de designar al nuevo integrante del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que le faltaba un 
integrante. 
 
El vocero de la Comisión de Selección destacó la importancia de la elección del 
integrante que faltaba ya que, dijo, el trabajo que llevan a cabo es muy importante 
porque son los que están “poniendo el dedo en la llaga”, haciendo los señalamientos 
sin ningún compromiso con la autoridad. 
 
Asimismo, señaló que será el próximo 28 de junio, a las 10:30 am, cuando se 
convoque a la persona elegida a rendir la protesta de ley, y además le será requerido 
que cumpla con el requisito de la declaración 3 de 3. 
 
Finalmente, precisó que notificarán la decisión que se tomó este día a los tres 
Poderes del Estado, al Comité de Participación Ciudadana, a la interesada y a los 
participantes en el proceso, agradeciendo su interés. 
 
En los trabajos de este día participaron Mariela del Carmen Huerta Guerrero, Juana 
Alicia Jasso Ruíz, José Antonio Morfín Villalpando, José Demetrio Valadez 
Martínez, Enrique Eduardo Durán Córdova y Adolfo Anguiano González. 


