Ciudad de México a 30 de noviembre del 2016

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
PRESENTE

Por éste conducto quisiera manifestarles los motivos por los cuales me gustaría
pertenecer al Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción:
Mi nombre es Judith Minerva Vázquez Arreola, tengo 52 años¸ soy teóloga por convicción
y ciudadana de ésta ciudad por casualidad histórica y mero accidente geográfico de mis
padres, pues él nació en Guerrero y ella en Baja California Sur hace más de 70 años.
Considero que cumplo con el perfil solicitado en la convocatoria y la experiencia en
materia de Transparencia, soy una mujer honesta, trabajadora, inteligente, con título
profesional, jamás he sido candidata postulada por ningún partido para puestos de
representación, ni me encuentro afiliada a ningún partido político, no he desempeñado
ninguno de los cargos mencionados en la convocatoria y me encantaría participar en ese
comité que tiene una misión acorde a mis convicciones y visiones de democracia por las
que trabajo.
Como funcionaria pública, desde hace algunos años he sido responsable de los tema de
rendición de cuentas y transparencia y creo firmemente que cada vez lo hacemos mejor con
el procesamiento y sistematización de la información, así como la capacitación de las
personas responsables de garantizar los derechos de Acceso a la Información y/o Protección
de Datos Personales.
La transparencia es tan importante para mí que desde enero del 2016 me encuentro
cursando la maestría en Derecho que imparte la UNAM en convenio con el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) y en enero del 2017 daremos inicio al 2º año de la misma y mis calificaciones son
excelentes.
Considero que para enfrentar la corrupción en México hay que ser valiente, fuerte e
inteligente y saber que hoy hay un marco legal que respalda dicha actividad. Yo conozco
las leyes de la materia, soy una mujer valiente que sabe enfrentar la adversidad.
Para mi momento personal, es tiempo de pasar de la protesta a la propuesta; quisiera aportar
todas mis capacidades para transformar a México en un país fuerte y mejor a través de éste
Sistema Nacional Anticorrupción que nace con la configuración de éste comité (del que me
gustaría ser parte) junto con una gran estructura institucional que tiene la importante misión

de combatir un vicio de pocos con las capacidades y herramientas de todos, en donde la
ciudadanía jugaremos un papel preponderante en ésta batalla que habrá de iniciar con
planeación, estrategia, trabajo en conjunto, transparencia y entregar buenos resultados.
Yo, soy una mujer que sabe trabajar en conjunto y aprovechar las capacidades y virtudes de
todas las personas con las que construyo el día a día. Se escuchar a los demás y recibir las
críticas como voces disidentes que siempre tienen un punto de vista al que yo jamás podría
llegar y del que aprendo constantemente.
Hace algún tiempo que tengo la oportunidad de escribir en un medio electrónico una
columna quincenal (Mexican Times1) y mis temas han sido Transparencia, Sistema
Nacional anticorrupción¸ Rendición de cuentas y Derechos Humanos, porque los conozco y
sigo en los sucesos de mi país con mirada crítica pero con conciencia propositiva y
constructiva.
Por otro lado he pertenecido a Organizaciones de la Sociedad Civil desde donde he
realizado diversas acciones ciudadana para el fortalecimiento de la participación ciudadana,
la rendición de cuentas y el seguimiento ciudadano de trabajos legislativo y administración
Pública. Soy una persona convencida de que la responsabilidad del gobierno no sólo debe
recaer en las personas que gobiernan y administran, sino que la ciudadanía debe jugar un
papel muy importante en ese proceso constante de administrar los bienes públicos.
Recobrar la confianza ciudadana sólo será posible luego de dar resultados y mostrar
abiertamente que las cosas se pueden hacer con principios éticos, transparencia y gente
honesta, profesional y capaz de aportar todos sus talentos al bien común.
Considero que es momento de que México sea el país fuerte y seguro en donde vivir. Yo
ofrezco lo que se y lo que soy para la transformación del país en el que nací, en el que vivo
y en donde anhelo que la corrupción se acabe con acciones concretas. En donde los bienes
públicos dejen de ser feudos y herencias de reyes y puedan ser vistos con el respeto y
compromiso de quien administra lo ajeno.
La decisión la tienen ustedes pero ojalá pueda ser considerada para éste Comité Ciudadano
del Sistema Nacional Anticorrupción.
Muchas gracias
Judith M. Vázquez Arreola
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El último artículo publicado antes de la redacción de éste documento en:
http://themexicantimes.mx/category/opinologia/page/4/

