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Entrevistan a personas aspirantes a integrar la Comisión de Selección que
elegirá al CPC del Sistema Local Anticorrupción
•
•

Diputados de comisiones unidas del Congreso capitalino realizaron las
entrevistas
Las y los candidatos coincidieron en la importancia de la participación de
gobierno, academia, organizaciones de la sociedad civil, y los jóvenes

Las y los integrantes de las comisiones unidas de Transparencia y Combate a la
Corrupción, y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México del Congreso local entrevistaron este miércoles a quienes aspiran
–por parte de las instituciones académicas- a integrar la Comisión de Selección que
elegirá al CPC del Sistema Local Anticorrupción.
Durante la sesión de entrevistas, los diputados Carlos Alonso Castillo Pérez y
Ricardo Fuentes Gómez cuestionaron a las y los candidatos respecto a las
característica principales que debe tener del Sistema Local Anticorrupción, su
relación con el Sistema Nacional, así como los aspectos de los sistemas
internacionales e interamericanos que se podrían aplicar en nuestro país.
También pidieron la opinión de los participantes respecto al papel que juega la
Comisión de Selección en el Sistema Local, su opinión respecto a la incidencia que
debe tener o tiene la academia, académicos y los jóvenes en el Sistema Local
Anticorrupción, y qué podrían aportar en caso de ser seleccionados como parte de
la Comisión.
Durante la ronda de exposiciones y cuestionamientos, las y los candidatos
coincidieron en que uno de los temas que más aqueja al país es la corrupción,
mismo que calificaron como factor de obstáculo en el crecimiento y desarrollo social,
por ello, destacaron la importancia de la participación de la academia, así como de
las organizaciones de la sociedad, pues dijeron, son la clave para generar una
cultura de legalidad y participación entre la sociedad.
Las personas evaluadas para integrar la Comisión de Selección que elegirá al CPC
del Sistema Local Anticorrupción, destacaron la necesidad en fortalecer las
acciones en materia de combate a la corrupción, abrir las puertas a la tecnología, la
participación de los jóvenes, involucrar a la academia y las organizaciones de la
sociedad civil para generar mecanismos de capacitación y concientización entre la
sociedad respecto a la importancia de erradicar la corrupción.
Asimismo, indicaron que se requiere una estructura muy amplia para combatir los
actos de corrupción, integrar los elementos de éxito de los sistemas internacionales
e interamericanos en la materia, implementar acciones de prevención, fortalecer la
confianza de la sociedad en las instituciones, agilizar los trámites, realizar mejores

procesos, el impulso y desarrollo profesional, además de sancionar a quienes
incurren en actos de corrupción.
Las personas que participaron fueron: Antonio de Jesús Gordillo Ozuna; Héctor
Alejandro Ramírez Medina; Giovanni Gabriel Saucedo Medina; Jonathan Salvador
Bastida Ávila; Ivette Alquicira Fontes; Ana Karen Mancilla García; Frida Rivero
Hernández; Isaac Emanuel Contreras Moreno; Larry Rodrigo Murillo Cárdenas;
Natalia Stephens Olivares; Omar de la Cruz Carrillo; Alba Delia Gómez Alcántara;
Tania Leticia Carvellido Vázquez; Patricia Daniela Lucio Espino; Viviana Islas
Mendoza; Abraham Rosales Gutiérrez; Fernando Nieto Morales y Boogar González
Gómez.
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