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Entrevistan a aspirantes para integrar el Comité de Participación Ciudadana 
del SEA 

 

Guanajuato, Gto.- La Comisión de Selección del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), realizó las entrevistas 
individuales a los 14 aspirantes a ocupar la vacante que existe en dicho comité.  

Las doce mujeres y dos hombres que calificaron para esta etapa acudieron durante 
el lunes 15 y el martes 16 de octubre para ser entrevistados por los integrantes de 
la Comisión de Selección.   

José Roberto Manzano García, Juana López Ayala, María Guadalupe Lozano Alba, 
María Elisa Jaime Rangel, Beatriz Álvarez Gasca, Martha Ortuño Osuna y Jorge 
Gabriel Macías Llamas acudieron el lunes 15 de octubre, mientras que Martha 
Robledo Trujillo, Alejandrina Alicia Vargas Mata, Rosa María Pérez Vargas, Katya 
Morales Prado, Isis Galván Zavala, Yari Zapata López y Martha Patricia Quintana 
fueron citados el martes 16 de octubre. Esta última aspirante declinó su 
participación. 

La mecánica de las entrevistas se llevó a cabo en dos fases. En la primera el 
postulante expuso su visión del CPC del SEA, sus expectativas a corto plazo y 
necesidades a largo plazo; las razones por las que lo hacen el candidato idóneo y 
cuál sería su aportación personal; la experiencia profesional y rasgos en su carácter 
que contribuirían a lograr los objetivos del Comité; y las actividades que realizaría 
para vincular a la sociedad con los trabajos del SEA.  

Posteriormente, un integrante de la Comisión de Selección realizó una serie de 
preguntas relativas a otros aspectos de su experiencia profesional o personal que 
consideraron pertinentes, tales como competencias de liderazgo, de trabajo en 
equipo, de organización, de iniciativa y de comunicación. 

El vocero de la Comisión, Ramón Wilfrido García Aguilera, precisó que, para la 
evaluación de cada una de las candidatas y candidatos, se estableció una 
ponderación, en la cual se basarán los integrantes de la Comisión para hacer la 
calificación de cada uno de los aspectos evaluados.  

Una vez hecha la calificación, el día 22 de octubre se concentrarán todas las 
evaluaciones y se cotejarán con los respectivos currículums de los participantes. 
Luego de esto, el 7 de noviembre se realizará una revisión exhaustiva de todos los 
expedientes para finalmente determinar el perfil idóneo que ocupará el espacio 
vacante en el Comité de Participación Ciudadana.  



Cabe mencionar que la designación no podrá realizarse en tanto no se emita la 
resolución del amparo que fue presentado en contra de la convocatoria.  

Participaron en las jornadas de entrevistas Mariela del Carmen Huerta Guerrero, 
Dulce María Guadalupe Moreno Cuéllar, Héctor Fabián Gutiérrez Rangel, José 
Antonio Morfín Villalpando, Juana Alicia Jasso Ruiz, Ramón Wilfrido García 
Aguilera, Luis Enrique Hernández Godoy y José Demetrio Valadez Martínez.  

 


