
 
Ciudad de México, a 18 de marzo de 2020 

 

Al Senado de la República 

A la opinión pública 

Desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y los 

Comités de Participación Ciudadana del país hemos dado seguimiento al proceso de 

convocatoria para integrar la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, y 

vimos con agrado el arribo de la fecha para entrevistar a sus aspirantes. Por ello nos ha 

sorprendido—y decepcionado—la cancelación de las entrevistas a los aspirantes a integrar 

dicha Comisión por falta de quorum necesario para realizarlas, ante la ausencia de algunos 

integrantes de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la 

República.  

Creemos que en tiempos tan complejos como los que atraviesa nuestro país no puede 

permitirse que el incipiente tejido institucional del Sistema Nacional Anticorrupción se vea 

debilitado por la ambigüedad o falta de apoyo de quienes deben fomentar su existencia. En 

este momento debe manifestarse la disposición por cambiar el estado de cosas y continuar 

construyendo el camino hacia un México íntegro. Por ello, desde los Comités de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de los estados 

hacemos un llamado respetuoso pero firme para que las y los senadores integrantes de la 

Comisión de Anticorrupción cumplan a cabalidad con su encargo en lo tocante a entrevistar 

y seleccionar a los integrantes de la nueva Comisión de Selección. 

No es menos preocupante que a la fecha no contemos con la tercera sección especializada 

en Combate a la Corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a causa de la 

ausencia de nuevas propuestas por parte de la Presidencia de la República. 

De igual forma impacta al Sistema la dilación en la publicación de la convocatoria para elegir 

a los consejeros del INAI, misma que idóneamente debiera haberse expedido desde febrero 

pasado. 

Estamos convencidos que además de representar una legítima aspiración de la sociedad 

mexicana, el Sistema Nacional Anticorrupción es una de las últimas líneas de defensa contra 

el flagelo de la corrupción. Ahora es el momento de mostrar claramente que todos nos 

encontramos del lado de la transparencia y la renovación democrática genuina y que nos 

une una misma causa, la de erradicar la impunidad y el abuso de poder en nuestro país.  

 

Atentamente, 

Nacional Rosa María Cruz Lesbros 



 
Aguascalientes Netzahualcóyotl López Flores 

Baja California Francisco Fiorentini Cañedo 

Baja California 
Sur 

Juan Liborio Fenech  Cardoza 

Campeche María de los Dolores Ortíz Lanz 

Chihuahua Ana Isabel Terrazas Cerros 

Coahuila María de Lourdes De Koster López 

Colima Isela Guadalupe Uribe Alvarado 

Durango Gonzalo Salas Chacón 

Edo de México Alberto Benabib Montero 

Guanajuato Jaime Fernando Revilla Guerrero 

Guerrero Elizabeth  Patrón  Osorio 

Hidalgo Juan Melquiades Ensástiga Alfaro 

Jalisco Lucía Almaraz Cázares 

Michoacán Elvia Higuera Pérez 

Nayarit Juan Carlos Flores Chavez 

Nuevo León Juan Carlos  Gastélum  Treviño 

Oaxaca Gaspar Jiménez Triste 

Puebla Daniel Alejandro Valdés Amaro 

Querétaro Jorge Sánchez Martínez 

Quintana Roo Cynthia Dehesa Guzmán 

San Luis Potosí Juan Ramón Infante Guerrero 

Sinaloa Norma Alicia  Sánchez Castillo 

Sonora Aquiles Fuentes Fierro 

Tamaulipas Jorge Leoncio Ramírez Sánchez 

Tlaxcala José Justino  Pérez  Romano 

Veracruz José Emilio  Cárdenas Escobosa 

Yucatán Graciela Alejandra Torres Garma 

Zacatecas Antonio Sánchez González 

 

 

 


