ABSTENCIÓN de Irene Levy Mustri, integrante del Comité de Participación Ciudadana,
con respecto al Acuerdo 20180528-018-03.
I.

Sentido del Acuerdo 20180528-018-03 (“Acuerdo”).

En primer lugar, es importante aclarar que la votación relativa al Acuerdo, adoptado
durante la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Participación Ciudadana (“CPC”)
celebrada el 28 de mayo de 2018 (“Sesión”), se refiere a diversas modificaciones a la
propuesta de formatos en Excel e impresos (“Formatos”), referidos en los artículos 29, 34 y
48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (“LGRA”).
II.

Antecedente.

Los Formatos a los que se refiere el Acuerdo fueron aprobados por el Comité de
Participación Ciudadana (“CPC”), mediante Acuerdo 20180207-010-01, adoptado durante
la sesión de fecha 7 de febrero de 2018, es decir, un día antes de mi incorporación al CPC.
La propuesta de Formatos aprobada, fue enviada por el CPC a cada cada uno de los
integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad
con lo establecido en el marco legal aplicable.
III.

Justificación de la Abstención.

Toda vez que al momento de aprobación y envío de la propuesta de Formatos yo no era
integrante de este CPC, no conocí de este asunto, ni formé parte de su discusión y
aprobación, no me encuentro en posibilidad de manifestarme en relación con las
modificaciones a los citados Formatos y, por tanto, como lo manifesté durante la sesión
correspondiente, mi posición en el presente asunto es de ABSTENCIÓN.
Finalmente, es importante aclarar que la abstención señalada se refiere únicamente a lo
relativo al Acuerdo y, por ello, no debe interpretarse o entenderse extensiva al diverso
Acuerdo 20180528-018-02, adoptado también durante la Sesión del CPC, relativo a la
aprobación de las normas, manuales e instructivos a los que se refieren los artículos 34 y 48
de la LGRA, respecto de los que el sentido de mi voto fue A FAVOR.

