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COMISIÓN DE
SELECCIÓN SNA

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Nacional Anticorrupción designa a los candidatos que pasarán a la ronda final del
proceso de selección
De acuerdo con la Metodología para la valoración de los expedientes presentados por las y
los candidatos a integrar el Comité de Participación Ciudadana (CPC) de l Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) y después de una revisión exhaustiva de dichos expedientes, la
Comisión de Selección del SNA anuncia los 17 candidatos seleccionados para la etapa de
entrevistas, que tendrán lugar los días 23 y 24 de enero en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.
Las siguientes personas son invitadas a participar en la ronda de entrevistas en las
siguientes fechas y horarios:
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Acosta Urquidi Mariclaire
Alvarado Martínez Israel
Cantú Escalante Jesús
Cárdenas Sánchez Enrique
Gil Antón Juan Ignacio
G uillén López Tonatiuh
Hernández Valdez Alfonso
Ló pez Presa José Octavio
Lozano Dubernard Gerardo
Mondragón Centeno Dav id
Nava Díaz José Luis
Pardo López María del Carmen
Pérez de Acha Luis Manuel
Peschard Mariscal Jacqueline
Raphael de la Madrid Ricardo
Treviño de Hoyos Migue l Bernardo
Vázquez Valencia Luis Daniel
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E l proceso de entrevistas y selección se llevará a cabo con estricto apego al proceso
establecido y con total tran sparencia, siendo la participación ciudadana uno de los
elementos clave :
•

•

•

-

Serán los nueve comisionados qui enes conduzcan las entrevistas, abiertas al público, y
en las que se contará con la partic ipación de la sociedad civil a través de preguntas
formuladas a los candidatos vía correo electrónico.
Cada uno de los 17 candidatos estará participando en igualdad de términos y
condiciones, independi entemente de la calificación o btenida en las cédulas de
evaluación de la etapa previa .
Entre los parán1etros de evaluación se contemplarán la diversidad de género, de origen
geográfi co, de experiencias profesionales y de perspectivas disciplinarias.
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Se considerará con especial cuidado las trayectorias de vida, la aptitud para trabajar en
un órgano colegiado, la independencia, la capacidad de vinculación con la sociedad y la
calidad de juicio.
Durante los días 25 y 26 de enero, se llevarán a cabo foros de consu lta pública en la
Ciudad de México, con sede en el Instituto Mexicano para la Com petiti vidad (IMCO) y
Universidad Iberoamericana (IBERO), as í como en Guadalajara, en el Colegio de
Jalisco, en los que los ciudadanos podrán valorar la idoneidad de los candidatos.
La Comisión de Selección designará a los cinco candidatos a integrar el primer Comité
de Pa1ticipación Ciudadana e l lunes 30 de enero de 2017.
Es importante mencionar que toda la información sobre e l proceso, incluyendo los
expedientes de los candidatos, son públicos y pueden consultarse en el sitio
comisionsna.mx.

El Senado de la Repúbli ca ratifica su compromiso con el SNA. Para lograr el Méx ico
seguro, equitativo y competitivo, que todos anhelamos, necesitamos un sistema que
garantice la rendic ión de cuentas y transparencia de manera constante en todas las esferas.
Hoy más que nunca el Estado de Derecho debe ser la premisa que guíe el futuro de nuestro
país.

-
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