Ciudad de México a 13 de diciembre de 2018

Integrantes de la Comisión de Selección, en la Convocatoria 2018-2019,
para elegir el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción
P R E S E N T E,
Yo, David Calderón, como miembro fundador de Mexicanos Primero y en
mi responsabilidad actual de Presidente Ejecutivo y vocero principal de
esta iniciativa ciudadana, en atención a la convocatoria para seleccionar a
los miembros que conformarán el Comité de Participación Ciudadana, me
permito postular al licenciado Manuel Elías Tron Pérez Kuhn.
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Sólo la Educación de
Calidad cambia a México

Mexicanos Primero es una
iniciativa ciudadana
independiente y plural dirigida
a impulsar el derecho de las
niñas, niños y jóvenes a una
educación de calidad.
Buscamos un cambio de
cultura cívica, para que la
corresponsabilidad, la
exigencia y la participación de
los ciudadanos permita
mejorar las políticas públicas,
la transparencia y la rendición
de cuentas del sistema
educativo nacional.

El licenciado Manuel Tron cumple con la totalidad de los requisitos
plasmados en dicha convocatoria, además de la probidad, conocimiento
técnico, reputación intachable y capacidad de diálogo, todos elementos a
mi juicio necesarios para integrarse al Comité.
Su amplia experiencia en la verificación del manejo de recursos en el
ámbito de las organizaciones de sociedad civil, sus participación en los
espacios de formación continua profesional y en los debates sobre la
materia fiscal nacional lo acreditan como candidato idóneo; es público y
notorio su compromiso y valentía para identificar y denunciar
vulneraciones a los derechos sociales, la certeza jurídica y la honestidad en
el manejo de recursos públicos, y su experiencia y acuciosidad intelectual
y de recta interpretación jurídica son sobre salientes
Estoy convencido de que en caso de que el licenciado Tron sea
seleccionado, contribuirá con su integridad y capacidades personales para
hacer del Comité de Participación Ciudadana una instancia transparente,
de vigilancia y evaluación de la corrupción, velando por los intereses
ciudadanos por encima de las decisiones políticas partidistas.
Atentamente

David E. Calderón Martín del Campo
Presidente Ejecutivo

