
Concluye fase de entrevistas de aspirantes para conformar el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

 

Guanajuato, Gto.- Con la partición de doce aspirantes se dio por concluida la 

segunda fase de entrevistas, en seguimiento a la metodología para la integración 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Esta segunda etapa estuvo conformada por Julio César Rodríguez Fonseca, María 

Verónica Soto Parra, Carmen Castrejón Mata, Hilda Marisa Venegas Barboza, 

María del Rayo García Hernández, Juan Manuel Valtierra Guerra, Karla Guerra 

Longoria, Sergio Lona García, Carlos Francisco de la Vega Mayagoitia, Rosa María 

Pérez Vargas, Arminda Balbuena Cisneros Y Antonio Galván Torres, quienes  

dispusieron de 30 minutos para dar respuesta a los cuestionamientos realizados por 

los integrantes de la Comisión de Selección.  

Inicialmente, los candidatos contaron con 15 minutos para externar su visión del 

Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción y 

hablaron sobre sus expectativas a corto plazo, así como las necesidades a largo 

plazo en su funcionamiento y las justificaciones de las cualidades que los hacen 

aspirantes aptos a ocupar el cargo. 

Además, hicieron mención de los elementos de su perfil, su experiencia profesional 

y rasgos de su carácter que contribuirían a lograr los objetivos del Comité; 

expusieron una propuesta de las actividades que realizarían para vincular a la 

sociedad con los trabajos del Sistema Anticorrupción, así como sus expectativas de 

duración en el cargo en un rango de 1 a 5 años. 

Finalmente, los candidatos dieron respuesta a una serie de preguntas en materia 

de transparencia, liderazgo, ética, rendición de cuentas, combate a la corrupción y 

aspectos relacionados, concluyendo así con  la segunda etapa de dichas 

entrevistas. 

 



 

Estuvieron presentes los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Dulce María 

Guadalupe Moreno Cuellar, Juana Alicia Jasso Ruiz, Mariela del Carmen Huerta 

Guerrero, Ramón Wilfrido García Aguilera, Héctor Fabián Gutiérrez Rangel, José 

Demetrio Valadez Martínez, Luis Enrique Hernández Godoy y Enrique Eduardo 

Durán Córdova. 

 

 


