
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.

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


