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SELECCION SNA 

DE :; ::i\.VI~:; J:; ?X · _i •.. :E! " ¡-Ar¿~élad de México, 03 de abril de 2019. 

SENADOR MARTí BATRES GUAD1~~i~R 8 Rf'112 56 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Estimado Senador Batres, 
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Por medio de la presente, y de acuerdo con el Artículo 18 Fracció~ : II~ '; incisoJt de la Le{~ 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, le comunico que el ~~~ªpo 28 P.~ marzo I ~;:i 
Comisión de Selección realizó la sesión pública para designar al nuevo inf~grant~el Comite"' 

de Participación Ciudadana (CPe) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en sustitución 

del Dr. Luis Manuel Pérez de Acha quien presentó su renuncia al cargo el 09 de enero de 

2019. 

Como resultado de las etapas de evaluación, la Comisión de Selección determinó designar 

por votación calificada de siete integrantes a la C. Rosa María Cruz Lesbros como nueva 

integrante del CPC que, como lo establece el Artículo 18 de la Ley General en su último 

párrafo, ocupará la vacante que dejó el Dr. Pérez de Acha para el periodo restante para el 

que fue designado (2019-2021). 

La decisión de esta Comisión es producto de un proceso riguroso y transparente que incluyó 

la evaluación exhaustiva de expedientes de las candidaturas, entrevistas públicas, foros de 

consulta ciudadana y una amplia deliberación entre los integrantes de este cuerpo 

colegiado. Por ello, comparto con usted el l/Acuerdo por el que el Pleno de la Comisión de 

Selección designa al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción para el periodo 2019-2021./1 

Por último, le comento que la nueva integrante del CPC recib irá constancia de 

nombramiento el próximo 08 de abril de 2019 a las 13:00 hrs. en las instalaciones del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC - sala de usos múltiples, una vez 

verificada la presentación de sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses en los 

términos que establece el Artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 
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Extiendo la presente comunicación para los fines que el Senado de la República considere 

pertinentes. Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

Edna Jaime Treviño 
Coordinadora de la Comisión de Selección del 

Sistema Nacional Anticorrupción 
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ACUERDO POR EL QUE EL PLENO DE LA COMISiÓN DE SELECCiÓN DESIGNA AL NUEVO 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN PARA EL PERIODO 2019-2021. 

La Comisión de Selección (CS) del Comité de Participación Ciudadana (CPe) del Sistema Nacional 
Anticorrupción (S NA) con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 18, Fracción II de la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción (en adelante Ley General), y 

CONSIDERANDO 

1. Que el pasado 13 de octubre de 2016 quedó integrada la Comisión de Selección para la 
designación de los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción; 

2. Que la Fracción 11 del Artículo 18 de la Ley General señala que la Comisión de Selección "deberá 
emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública nacional dirigida 
a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el 
cargo" en el Comité de Participación Ciudadana del SNA. 

3. Que de conformidad con los artículos 16 y 18 de la Ley General y el Acuerdo de la Comisión de 
Selección por el que se otorga el nombramiento a los cinco integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción del 30 de enero de 2017, se 
designó a Luis Manuel Pérez de Acha por un periodo de cuatro años que concluyen el 08 de 
febrero de 2021. 

4. Que derivado de la renuncia de Luis Manuel Pérez de Acha presentada el pasado 09 de enero 
de 2019, la Comisión de Selección debe designar a un nuevo integrante del Comité para 
desempeñar el encargo por el tiempo restante de la vacante imprevista (de 2019 hasta 2021), 
según lo establece el artículo 18, párrafo último de la Ley General; 

5. Que de acuerdo con las facultades legales definidas por la Fracción 11 del Artículo 18 de la Ley 
General, el 01 de febrero de 2019 la Comisión de Selección abrió la Convocatoria Nacional para 
seleccionar a un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana para el periodo 2019-
2021; 

6. Que la Convocatoria emitida por la Comisión de Selección fue publicada en su sitio de internet 
(www.comisionsna .mx) y fue difundida ampliamente entre la sociedad mexicana y contiene los 
requisitos establecidos por la Ley General para postular candidaturas al Comité de Participación 
Ciudadana; 
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7. Que la Convocatoria definió con claridad los medios de entrega de la documentación, las etapas 
del proceso de selección y los plazos para dar cumplimiento a las fases establecidas en la misma, 
determinando como fecha límite para la recepción de documentos de las y los candidatos 
interesados en ocupar una posición en el Comité de Participación Ciudadana del SNA el 08 de 
marzo de 2019. 

8. Que la Comisión de Selección aprobó la "Metodología para la valoración de los expedientes 
presentados por las y los candidatos a ocupar una posición en el Comité de Participación 
Ciudadana del SNA", misma que fue publicada en el sitio www.comisionsna.mx; 

9. Que, con objeto de transparentar el proceso de selección, el 12 de marzo la Comisión de 
Selección dio a conocer en su página www.comisionsna.mx la lista de las 14 postulaciones 
registradas que cumplieron con la entrega de la documentación establecida en la Convocatoria; 

10. Que conforme a la Base Octava de la Convocatoria y la Metodología referida, se integraron los 
expedientes de cada candidata y candidato, los cuales fueron evaluados de manera 
independiente por tres miembros de la Comisión de acuerdo con los criterios de valoración, a 
partir de la revisión exhaustiva de todos los documentos remitidos por las y los candidatos. El 
expediente completo de las 14 candidaturas, se hizo público el pasado 11 de marzo de 2019 en 
la página de la Comisión de Selección: www.comisionsna.mx; 

11. Que con el objeto de favorecer la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de 
selección, el21 de marzo de 2019 se publicó la asignación de expedientes de las y los candidatos 
a los integrantes de la Comisión; así como los casos en los que dichos expedientes fueron 
reasignados o bien cuando las valoraciones del grupo de tres integrantes de la Comisión 
registraron una diferencia de más de 25% entre ellas y fue necesario asignar a un cuarto 
evaluador; 

12. Que el21 de marzo de 2019, la Comisión de Selección emitió el Acuerdo por el que se determina 
las candidaturas que avanzaron a la etapa de entrevistas para ocupar una posición en el Comité 
de Participación Ciudadana en el cual, se aprobó por mayoría simple que avanzaran a la etapa 
de entrevistas las y los candidatos que obtuvieron los ocho puntajes mayores en la primera 
etapa de evaluación, de manera que se incluyeron como candidatos susceptibles de ser 
designados a tres postulantes que fueron entrevistados en el proceso de selección inmediato 
anterior que participan en la presente convocatoria, quienes no serían entrevistados por 
segunda ocasión para garantizar el principio de equidad del proceso y cinco nuevos postulantes 
que se entrevistarían en sesiones abiertas al público el 28 de marzo en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

13. Que el28 de marzo, se sostuvo una sesión de consulta pública en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM para recibir la opinión de la sociedad civil organizada sobre el proceso de 
selección y la idoneidad de las y los candidatos que pasaron a la etapa de entrevistas; 
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14. Que el mismo 28 de marzo se realizó la fase de entrevistas con los candidatos. Conforme a la 
Metodología, cada candidato participó en igualdad de términos y condiciones durante las 
entrevistas, las cuales fueron de carácter público, transmitidas en vivo y grabadas para su 
retransmisión posterior en el Canal del Congreso; 

15. Que una vez concluida la ronda de entrevistas y de acuerdo con la Metodología referida, los 
integrantes de la Comisión de Selección llevaron a cabo una sesión privada bajo reglas Chatam 
House para deliberar e identificar la candidatura con mayor consenso. Dicha deliberación se 
orientó por los criterios establecidos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, los 
definidos por la misma Comisión en la Convocatoria y la Metodología, que incluyeron equidad 
de género, diversidad geográfica, experiencia profesional y perspectiva interdisciplinaria; 
trayectoria y aptitud para colaborar en órganos colegiados, la independencia, la capacidad de 
vinculación con la sociedad y la calidad de juicio, así como las necesidades específicas para el 
buen funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana; 

16. Que el 28 de marzo, los integrantes de la Comisión de Selección celebraron sesión pública para 
designar al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana. De acuerdo con el artículo 
18 y 19 de las Reglas de Operación, estuvieron presentes siete miembros de la Comisión (seis 
presencialmente más un integrante que asistió virtualmente a través de medio electrónico); 

17. Que de acuerdo con en el artículo 19 de las Reglas de Operación de la Comisión de Selección del 
SNA, lila designación de los miembros del Comité de Participación Ciudadana será por una 
votación calificada de siete integrantes. En caso de que luego de una segunda ronda de 
votaciones no se alcance esta mayoría, la designación se hará por mayoría de cinco integrantes." 

18. Que la Coordinadora de la Comisión solicitó a cada uno de los miembros emitir y motivar su 
voto respecto a la candidatura, que como resultado de las etapas de evaluación, se perfiló como 
idónea para ocupar la posición vacante, obteniendo los siguientes resultados: 

Folio de Votación del Pleno 

Registro 
Nombre de la candidatura 

A favor En contra Abstención Excusas 

E-1900080 Rosa María Cruz Lesbros 7 O O Ninguna 

19. Que los integrantes de la Comisión fundaron y motivaron su voto por la candidatura en los 
siguientes términos: 

Rosa María Cruz Lesbros 
Se trata de una mexicana con una trayectoria probada en el ámbito público, se ha desempeñado como 
auditora en los sectores público y privado; además de ocupar posiciones en áreas de transparencia, 
evaluación, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción en diferentes instituciones. 
Su desempeño sobresaliente como contra lora en la Comisión de Derechos Humanos del DF, su 
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participación como consultora del Banco Mundial, su labor al frente del Colegio de Contadores y como 
docente en la Universidad Nacional Autónoma de México aseguran su solvencia técnica, su capacidad 
y liderazgo, bajo una lógica de derechos humanos, en un cuerpo colegiado como el Comité de 
Participación Ciudadana. 

Goza de una amplia reputación en el ámbito profesional, académico e internacional y destaca su voz 
acreditada tanto en diarios de circulación nacional y revistas especializadas, como en sus 
aportaciones en la generación de conocimiento en materia de contabilidad gubernamental, 
responsabilidades administrativas, transparencia, fiscalización, entre otras. La Mtra. Cruz Lesbros 
cuenta con un amplio conocimiento del quehacer gubernamental y de las áreas de riesgo para la 
corrupción. De igual modo, se constató su claridad, visión y perspectiva crítica sobre los retos que 
enfrentará el SNA y su compromiso con la legalidad de la acción pública. 

20. Que derivado de los resultados de la ronda de votación del Pleno de la Comisión de Selección, 
se determinó designar por votación calificada de siete integrantes a la Contadora Rosa María 
Cruz Lesbros como nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana, que se 
desempeñará en el cargo por el tiempo restante de la vacante (de 2019 hasta 2021) de acuerdo 
con lo que establece el párrafo último del artículo 18 de la Ley General; 

Con base en las consideraciones expuestas el Pleno de la Comisión de Selección del Sistema Nacional 
Anticorrupción, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 18 y 34 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, el Acuerdo del Pleno del Senado mediante el cual designa a los miembros de la 
Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción publicado en la Gaceta del Senado, LXIII 
Legislatura, número 30, tomo 1 del 18 de octubre de 2016, las Reglas de Operación de la Comisión 
de Selección, la Convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para el periodo 2019-2021, la 
Metodología para la valoración de los expedientes presentados por las y los candidatos a integrar 
el Comité de Participación Ciudadana del SNA y los Acuerdos del Pleno de la Comisión relativos al 
proceso de selección, todos publicados en la página www.comisionsna.mx; en plena y absoluta 
autonomía e independencia de decisión, designa a la ciudadana Rosa María Cruz Lesbros como 
nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana quien se desempeñará en el cargo por el 
periodo restante de la vacante (de 2019 hasta 2021), de acuerdo con el artículo 18, párrafo último 
de la Ley General. 

SEGUNDO. Se instruye a la C. Rosa María Cruz Lesbros para que de manera inmediata entregue a la 
Comisión de Selección sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses en los términos que 
establecen los artículos 16 y 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, mismas que 
deberán publicarse en el sitio de internet de la Comisión (www.comisionsna.mx). 
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TERCERO. Convóquese a la ciudadana designada el 08 de abril de 2019 en las instalaciones del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.e. a las 13:00 hrs. para que, luego de cumplir 
con el requisito definido en el Acuerdo Segundo, se le entregue su respectiva constancia de 
nombramiento y quede formalmente integrada al Comité de Participación Ciudadana para los 
efectos que marca la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

CUARTO. Difúndase el Acuerdo en la página de la Comisión de Selección www.comsionsna.mx. 

Ciudad de México a 28 de marzo de 2019. 
Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción 

Integrantes 

José Luis Juan Caballero Ochoa Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

Antonio Carlos Gómez Espiñeira Edna Jaime Treviño 

Sergio López Ayllón María Elena Morera Mitre 

Juan E. Pardinas Carpizo Viridiana Ríos Contreras 

Pedro Salazar Ugarte 
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