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Comisión de Selección del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción
PRESENTE
Distinguidos integrantes de la Comisión de Selección:
Me dirijo a ustedes para postular ante dicha Comisión a la Licenciada Areli Cano
Guadiana como aspirante a integrar el Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción , de conformidad con lo establecido en la
Convocatoria del proceso de selección recientemente emitida .

La Licenciada Cano cumple con el perfil que deben contar los miembros de ese
órgano colegiado, pues cuenta con una larga trayectoria profesional en la
administración pública, donde ha demostrado un sólido compromiso con el interés
público y con las libertades de las personas. Su labor en el ámbito del derecho de
acceso a la información es ejemplar en este sentido, donde se ha distinguido por un
enfoque orientado a la progresividad , siempre en un marco de estricto apego a la
legalidad.
Estoy seguro que, de resultar seleccionada para ocupar un cargo en dicho órgano,
la Licenciada Areli Cano contribuirá significativamente a la urgente tarea de combatir
la corrupción.
Sin otro particular, hago llegar un muy cordial saludo a los integrantes de la
Comisión de Selección.
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Ciudad de México a, 09 de enero de 2018

Comisión de Selección del Sistema: Nacional Anticorrupción

Presente
Distinguidos integrantes de la Comisión de Selección:
Sirva este medio para dirigirnos a ese órgano colegiado, a efecto de postular a la Lic. Areli
Cano Guadiana como aspirante a ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo anterior, en virtud de que la postulante además de cumplir con los requisitos legales que
prevé la Convocatoria, es una candidata idónea para ocupar dicho cargo, toda vez que en el
plano académico y laboral siempre se ha caracterizado por su diligencia, compromiso,

responsabilidad, capacidad de organización y análisis de políticas públicas, así como por
disponer de las expectativas necesarias que le han permitido distinguirse como una

excelente profesionista, que puede ser calificada como ejemplo de los liderazgos que exigen
los tiempos actuales.
Desde el árnbito académico la Lic. Areli Cano Guadiana se ha distinguido por rnantener en
su disposición para coadyuvar en la divulgación y conocimiento de temas de relevancia social
relacionados con la transparencia y tutela de los derechos de las personas, siempre desde
una perspectiva multidisciplinaria, que la distinguen como una profesionista independiente,
critica y comprometida con la formación de ciudadania.

En su quehacer profesional, tiene el mérito de distinguirse por su trabajo constante, el cual
le ha brindado la oportunidad de acumular una significativa trayectoria en el ámbito público,
como Comisionada de los órganos garantes de los derechos de acceso a la información
pública y de proteCCión de datos personales, tanto en el ámbito local como en el ámbito
nacional, la cual, le brinda los méritos para calificarla como una persona con la experiencia
y de manera sobresaliente, la capacidad para adaptarse a las exigencias que demanda la
sociedad a quien ocupe un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Nacional Anticorrupción,
Sin reservas, la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, AC.,
considera que por su trayectoria académica, sU desarrollo profesional y su experiencia
laboral, la Lic. Areli Cano Guadiana, reúne las características y requisitos para ocupar el
cargo al que se postula.
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la de enero de 2018

COMISIÓN DE SElECCIÓN DEl COMITÉ DE PARTICIPACIÓN C IUDADANA
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

CIUDAD DE MÉxICO

Señoras y señores integrantes:
En atención a la Convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el Comite
de Participación Ciudadana (epe) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), me di rijo a
ustedes con la finalidad de proponer a la licenciada Areli Cano Guadiana .
La experiencia de má s de dos décadas en el servicio púb lico, el amplio conocimie nto que
posee en m ateria de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la in formación, las
posturas asumida s a favor de los derecho s de la s personas, así co mo las acciones que ha
impulsado para la participación activa de la sociedad civil en los diversos espacios en que
ha colabo rado, definen como id eal el perfil de la licenciada Cano para suma rse a la
consolidación del espacio institucional orientado a combat ir el fl agelo de la corrupción .
Sin otro particular, agradezco la atención que le sirvan dar a esta propuesta.
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IMPACTO
Ciudad de México a 11 de enero de 2018

Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción
Presente

En atención a la convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA). me dirijo a ustedes con la finalidad de proponer a la licenciada Areli Cano
Guadiana.
Esta postulación obedece a la destacada trayectoria de la licenciada Arel; Cano

Guadiana quien además de cumplir con los requisitos legales que prevé la

convocatoria del proceso de selección , es una candidata idónea para ocupar dicho
cargo , toda vez que en el plano académico y laboral siempre se ha caracterizado
por su diligencia, compromiso , responsabilidad , independencia , capacidad de
organización y análisis de políticas públicas, así como por disponer de las
expectativas necesarias que le han permitido distinguirse como una excelente
profesionista . La licenciada Areli Cano Guadiana, es además un ejemplo de

liderazgo en todos los cargos en los que se ha desempeñado.

Sin reservas, Impacto Legislativo, considera a la licenciada Areli Cano Guadiana

como candidata idónea para integrar el Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción. en vista de que además de reunir las
características y requisitos cuenta con los valores y trayectoria para fortalecer este
cuerpo colegiado.
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