Sr. Gobernador Dr. José Rosas Aispuro Torres:
Como seguramente es de su conocimiento, el Sistema Nacional Anticorrupción y sus pares
estatales nacen como una propuesta política de largo plazo que combina la fuerza de las
instituciones encargadas de prevenir y castigar la corrupción y con el impulso y la legitimidad de
la participación ciudadana. Este esfuerzo de coordinación interinstitucional sin precedentes en
la historia de nuestro país se encuentra normado en las Constituciones de nuestra Federación
y los Estados, así como en una buena cantidad de leyes reglamentarias con el propósito de
defender este esfuerzo de todos de intereses aviesos que pretendan descarrilarlo.
Desde el inicio no han faltado las resistencias al cambio por parte de fuerzas interesadas en la
expoliación del estado mexicano y sus arcas; como Red de Comités de Participación Ciudadana
y en colaboración con colectivos cívicos de todo México, nos hemos organizado para resistir,
jurídica y políticamente los embates acaecidos en diferentes partes de nuestro país y lo
seguiremos haciendo. Por el momento, entre amenazas no menos importantes, percibimos
como diferentes actores políticos de Durango comienzan a enderezar duras críticas contra el
componente ciudadano del Sistema Estatal de Durango, con el propósito de defenestrarlo y
sustituirlo por perfiles afines a la inminente alternancia en Durango.
Dr. José Rosas Aispuro Torres Gobernador del Estado de Durango: la instalación e
implementación del Sistema Local Anticorrupción forman parte de su legado, por lo que le
invitamos a hacer frente común para preservarlo. De existir evidencias y argumentos para exigir
cuentas a cualquiera de las siete sillas del Comité Coordinador o los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, esperamos que se hagan públicos y se discutan, sin que la institución
deba sufrir el costo que en su caso correspondería a las personas, mediando debido proceso.
Por todo lo anterior le pedimos respetuosamente que refrende su compromiso con el Sistema
Local Anticorrupción del Estado de Durango, en especial, con el impulso y la legitimidad de la
participación ciudadana y su debida institucionalidad.

