ANEXO 1

Lineamientos del Comité Coordinador para identificar y dar seguimiento a casos en los
que se presuma la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, a fin de
coordinar a los entes públicos involucrados

Miembro del
Comité
Coordinador
LINEAMIENTO SEPTIMO

SEXTO

Solicitud de inclusión de caso

(por escrito, mediante oficio o por correo electrónico)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre del ponente y su cargo.
Nombre utilizado para indentificar el caso.
Fecha o el periodo de los supuestos hechos.
Descripción de los hechos.
En su caso, faltas administrativas o hechos de
corrupción que se relacionen con el caso.
Fuente de la información.
Consideraciones para someter el caso al Pleno.

CUARTO
hasta 10 días
hábiles antes
de sesión
ordinaria
en cualquier
tiempo en
caso de una
sesión
extraordinaria

Secretaría
Ejecutiva

hasta 5 días
hábiles antes
de sesión
ordinaria
en el tiempo
necesario
para
presentarlo en
sesión
extraordinaria

2° PÁRRAFO

Dictamen

QUINTO

QUINTO

(contendrá al menos)

1.
2.
3.
4.

Resumen Ejecutivo.
Criterio de viabilidad.
Cumplimiento de los
requisitos.
Información adicional
que se estime
pertinente.

Carpeta de
sesión de
Comité
Coordinador

Sesión del
Comité
Coordinador

(en su caso)
OCTAVO
DÉCIMA PRIMERO

FRACC. I A LA IV

OCTAVO
FRACC. VI y VII

Miembros del Comité podrán determinar:
1.
2.
3.
4.

Asistencia de algún representante de un ente
público relacionado.
Invitación a personas consideradas expertos en
los temas objeto del caso.
Conformar un grupo técnico de trabajo,
estableciendo su temporalidad y objeto
especifico.
Solicitar información a las autoridades federales,
estatales o instituciones privadas relacionadas,
a través del Secretario Técnico.

OCTAVO

FRACC. V

2.

Votación
del caso

DÉCIMO

Informe de seguimiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Número de expediente.
Breve descripción del caso.
La materia sobre la que versa el caso.
Identificación del miembro ponente.
Dictamen elaborado por la Secretaría Ejecutiva.
Requerimientos de información formulados.
Respuestas o informes que se hayan formulado.
Avances que presenta el caso.
Las acciones instrumentadas por las autoridades
competentes.
10. Acciones pendientes de realizar.
11. En su caso, las propuestas de seguimiento.

Miembros del
Comité
Preguntas y
discusión.

2° PÁRRAFO

DÉCIMA SEXTO

(Siguiente Sesión o cuando determine el Comité Coordinador)
FRACC. I A LA XI

FRACC. II

Votos concurrentes o disidentes, deberán ser remitidos, en un
plazo de 5 días por escrito al Secretario Técnico a fin de
incorporarlos como anexos del Acta de la sesión correspondiente.

Invitar a participar en la próxima sesión del
Comité Coordinador.
Solicitar información adicional para ser
presentada a los miembros del Comité
Coordinador.

DÉCIMA TERCERO

Breve exposición
del caso.

FRACC. IV

Secretario Técnico lo
integra a la Matriz
de Seguimiento de
Casos, asignándole
un número de
expediente

FRACC. I

Miembro
Ponente

OCTAVO

OCTAVO

Secretaría Ejecutiva en su caso:
1.

Se da de baja el caso,
manteniendo registro de su
presentación, pudiendo ser
sometido a consideración
con posteridad.

¿Se cuenta con
suficiente información
para el análisis del
caso, y las autoridades
competentes hayan
iniciado las acciones
que les corresponden
en su ámbito de
competencia?

DÉCIMA CUARTO

DÉCIMA SEXTO

El caso pasa a la
Matriz de
Estudio de
Casos, a cargo
de la Secretaría
Ejecutiva

2°, 3° PÁRRAFO

Se instruye a la
Secretaría Ejecutiva
1. Llevar a cabo el análisis del
caso.
2. Formular proyectos de
mecanismos, bases y
principios que permitan la
prevención y disuación de
faltas administrativas, así
como de hechos de
corrupción.
DÉCIMA SÉPTIMO

La Secretaría Ejecutiva le da
seguimiento a los casos hasta
que las autoridades
competentes lo resuelvan
DÉCIMA SÉPTIMO

Informe final de resultados
al Comité Coordinador
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