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Concluyen entrevistas a aspirantes a integrar el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción  

  
Guanajuato, Gto. - La Comisión de Selección del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción -SEA- llevó a cabo este día las 
entrevistas presenciales a los siete aspirantes a ocupar un lugar en el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.  
 
Los entrevistados participaron en el siguiente orden: 
 

• Andrea Ludmila González Polak 

• Rosa Isela Ramírez Revilla 

• Luis Roberto Hernández Ramírez 

• Sergio Hernández Caballero 

• Edna Aguilar Domínguez  

• Martha Robledo Trujillo 

• José de Jesús Aguas Ángel 
  
A los participantes se les cuestionó sobre cuáles eran las principales acciones que 
podían identificar del actual Comité y qué opinaban de ellas; las dificultades más 
representativas de su carrera y cómo las habían enfrentado; el objetivo principal del 
SEA; la estrategia más exitosa en la conciliación de esos intereses complejos; las 
situaciones en las cuales habían recibido felicitaciones por la originalidad de sus 
aportaciones; cómo consideraban sus intervenciones al momento de hacer un 
posicionamiento en determinada situación, al momento de comunicar y de generar 
una idea; las estrategias que utilizaban para evaluar el trabajo de sus compañeros 
y el propio; las características que tienen las recomendaciones que emite el Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción a los entes públicos; entre otras. 
 
Juana Alicia Jasso Ruiz señaló que una vez concluidas las entrevistas procederán 
al análisis a profundidad de los perfiles de los postulantes para poder estar listos y 
designar al nuevo integrante el próximo 30 de octubre. 
 
Asimismo, agradeció a todos los participantes y destacó el gran espíritu de 
participación y colaboración ciudadana que se ve en los interesados en la 
convocatoria, lo que denotaba, dijo, un fenómeno de participación cada vez más 
activa, informada y preparada de los ciudadanos guanajuatenses comprometidos 
con el combate a la corrupción. 
 
  
 


