Comisión de Selección designará a integrantes de Comité de Participación
Ciudadana hasta que quede firme sentencia sobre amparo
• La decisión se toma tras estudiar a profundidad la sentencia donde se decidió sobreseer el
amparo indirecto número de expediente 667/2017.
• La Comisión de Selección reitera su compromiso con la transparencia del proceso, su respeto
a las determinaciones del Poder Judicial de la Federación y su agradecimiento con las y los
aspirantes que han participado en este proceso.
• Asimismo, la Comisión de Selección celebra el rigor jurídico de la sentencia emitida por el
Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres.

Cuernavaca, Morelos, 22 de enero de 2018. Si bien en primera instancia la Comisión de Selección
consideró proceder con la designación con base en la hipótesis de que la suspensión dictada por el Juez
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos no surte efecto durante los 10 días hábiles posteriores a la
sentencia, tras mayor estudio, reflexión y análisis, así como amplias consultas con expertos y juristas de
los ámbitos nacional y local, la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de
Morelos (SEA Morelos) determinó no proceder con la designación de los integrantes del Comité
de Participación de dicho sistema hasta que quede firme la sentencia sobre el amparo indirecto
número de expediente 667/2017.
En opinión de la Comisión de Selección, esta decisión es congruente con los valores de la prudencia y el
respeto que en todo momento han prevalecido frente a las determinaciones del Poder Judicial de la
Federación. Asimismo, las y los comisionados seleccionadores consideramos innecesario exponer el
proceso a mayores riesgos jurídicos y políticos, reiterando nuestro compromiso con la transparencia, la
rendición de cuentas y la comunicación de cara y a la altura de la sociedad morelense.
Cabe destacar el rigor jurídico de la sentencia emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de
Morelos, licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, que nos sirve de inspiración para seguir actuando con
el más alto grado de rigor y profesionalismo. También celebramos el compromiso y la confianza de las y
los aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana, cuatro mujeres y 12 hombres
comprometidos con el combate a la corrupción y dispuestos a poner sus talentos al servicio de nuestro
estado.
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