Comisión de Selección presenta el listado de las candidaturas que califican a la fase de
Audiencias para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Morelos
• 16 de las 50 candidaturas recibidas calificaron a la fase de Audiencias: cuatro son
mujeres y 12 son hombres.
• Las audiencias serán públicas y tendrán lugar el jueves 21 de septiembre de 10 a 14
horas y el lunes 25 de septiembre de 15 a 19 horas. Todas las audiencias se realizarán en
el hotel Hostería Las Quintas, ubicado en Cuernavaca, Morelos.
• Los representantes de las organizaciones de sociedad civil y de las instituciones públicas y
privadas, así como la sociedad morelense en general, podrán participar enviando
preguntas por escrito.
Cuernavaca, Morelos, 14 de septiembre de 2017. En concordancia con la Fase 3 establecida en la
Metodología de evaluación para los expedientes de aspirantes a integrar el Comité de Participación
Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos (SEA Morelos), la Comisión de
Selección dio a conocer el listado de candidaturas que calificaron a la fase de Audiencias (Fase 4).
De las 50 candidaturas recibidas al cierre de la Convocatoria, 36 cumplieron con los requisitos
necesarios para calificar a la fase de Evaluación curricular y cualitativa de los expedientes (Fase 3).
Posteriormente, cuatro fueron descartadas por no desvirtuar su militancia con algún partido político.
De las 32 restantes, las 16 que registraron los puntajes más altos en la fase de Evaluación curricular y
cualitativa calificaron a la fase de Audiencias. De las 16 candidaturas que serán evaluadas en la fase
de Audiencias, cuatro son mujeres y 12 son hombres. Los días y las horas de las participaciones de las
candidatas y los candidatos en las Audiencias se asignaron de manera aleatoria.
Las audiencias serán públicas y tendrán lugar el jueves 21 de septiembre de 10 a 14 horas y el lunes 25
de septiembre de 15 a 19 horas. Todas las audiencias se realizarán en el hotel Hostería Las Quintas,
ubicado en Cuernavaca, Morelos. Cada candidata y candidato tendrá 10 minutos para exponer 1) la
concepción que tiene sobre el SEA Morelos y, en particular, sobre las funciones del CPC, y 2) las
aportaciones que considera que en lo individual puede realizar como integrante del CPC.
Inmediatamente después, se dará paso a una dinámica de preguntas y respuestas con una duración de
hasta 20 minutos. Las candidatas y los candidatos tendrán hasta 15 minutos de tolerancia de la hora
señalada para su participación. En caso de no atender esta disposición, su participación no será
considerada.
Los representantes de las organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas y privadas, así
como la sociedad morelense en general, podrán participar en las Audiencias enviando sus preguntas
por escrito. Las preguntas serán recibidas a partir de hoy y hasta 24 horas antes del inicio de las
audiencias a través del correo electrónico convocatoria@comisionseamorelos.mx. Una pregunta será
considerada por los integrantes de la Comisión de Selección siempre y cuando sea relevante, no sea
ofensiva y la persona o institución que la formule dé su nombre completo y especifique a quién va
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dirigida. Se aceptarán preguntas anónimas solo en el caso de que éstas sean de suma relevancia y
aborden asuntos sensibles que requieran de la protección del nombre de la persona que la formule.
Cualquier persona podrá asistir a las Audiencias siempre y cuando se registre con 24 horas de
anticipación enviando un correo electrónico a convocatoria@comisionseamorelos.mx. Las y los
asistentes deberán guardar respeto y compostura durante el desarrollo de las Audiencias. No podrán
formular preguntas directamente a las y los candidatos ni podrán expresar sus puntos de vista a las y
los integrantes de la Comisión de Selección. El cupo de las audiencias será limitado al número de
personas que puedan estar sentadas en el espacio asignado.
¿Por qué es importante para Morelos este proceso de selección?
Es la primera vez en la historia de Morelos que un órgano colegiado representado por ciudadanas y
ciudadanos, que tendrá funciones públicas (el CPC del SEA Morelos), es seleccionado por otros
ciudadanos, líderes de opinión y académicos de prestigio. Con esta finalidad fue creada y ratificada
por el Congreso del Estado de Morelos la Comisión de Selección que hoy emitió este listado.
Asimismo, la Comisión sentará el precedente de un proceso de selección riguroso, transparente y no
contaminado por “cuotas y cuates” para integrar el componente ciudadano encargado de la labor de
seguimiento y evaluación de las políticas destinadas a combatir la corrupción en Morelos. Para lograrlo,
la Comisión estableció criterios de selección y metodologías de evaluación que serán técnicamente
sólidos y públicos, para asegurar que las mejores mujeres y hombres del estado integren el CPC.
¿Qué es el Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos (SEA Morelos)?
El SEA Morelos, que entró en vigor el 19 de julio de 2017, es la instancia responsable de coordinar las
autoridades de todos los órdenes de gobierno de Morelos para la prevención, investigación y sanción
de hechos de corrupción y faltas administrativas. Sus principales objetivos consisten en establecer,
articular y evaluar la política en materia anticorrupción en el Estado de Morelos.
El SEA Morelos estará integrado por una Secretaría Técnica, un Comité Coordinador, un Comité de
Participación Ciudadana y un Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. Entre estos, el
Comité de Participación Ciudadana reviste de especial importancia por ser el componente ciudadano
del SEA Morelos.
¿Cuál es el papel del CPC dentro del SEA Morelos?
El CPC tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador del
SEA Morelos; será la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas
relacionadas con las materias del SEA Morelos; integrará el órgano de gobierno y la Comisión Ejecutiva
del Secretariado Técnico del SEA Morelos; y propondrá políticas anticorrupción, metodologías e
indicadores de evaluación.
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Para más información:
Sitio web: www.comisionseamorelos.mx
Facebook: www.facebook.com/ComisionSEAMorelos
Twitter: www.twitter.com/ComisionSEAMor
Contacto:
Vocero
Dr. Gustavo Rivera Loret de Mola
gustavo.rivera@comisionseamorelos.mx
Para entrevistas con el Dr. Gustavo Rivera Loret de Mola, vocero de la Comisión de Selección,
favor de comunicarse con:
Verónica Fernández – verónica.fernandez@opciona.mx - 55-4191-4102

***
Listado de Audiencias para integrar el Comité de Participación Ciudadana del SEA Morelos
Día

Horario

Apellido Paterno

Apellido Materno

21/09/2017
21/09/2017

Nombre

10:00-10:30hrs

Bello

Ocampo

Hugo Manuel

10:30-11:00hrs

Herrera

Mota

María Juana Damiana

21/09/2017

11:00-11:30hrs

Enríquez

Hermida

Alejandro

21/09/2017

11:30-12:00hrs

de la Mora

de la Mora

Rodolfo

21/09/2017

12:00-12:30hrs

Bretón

García

Arnulfo

21/09/2017

12:30-13:00hrs

Romero

Rogel

Benjamín Salvador

21/09/2017

13:00-13:30hrs

Picazo

Hernández

Eva Penélope

21/09/2017

13:30-14:00hrs

Recio

Téllez

Diana Aurea

25/09/2017

15:00-15:30hrs

Coránguez

Esquivel

Roberto

25/09/2017

15:30-16:00hrs

Acevedo

Velázquez

Eleael

25/09/2017

16:00-16:30hrs

Flores

Mendoza

Miguel Ángel

25/09/2017

16:30-17:00hrs

Salinas

Muñoz

Esmirna

25/09/2017

17:00-17:30hrs

López

Rivera

Ariel Homero

25/09/2017

17:30-18:00hrs

Olais

Reyes

Gabino

25/09/2017

18:00-18:30hrs

López

Betanzos

Édgar

25/09/2017

18:30-19:00hrs

Rojas

Morgado

Rodrigo

.
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