
Dan a conocer convocatoria para conformar el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción 

Guanajuato, Gto.- En rueda de prensa, la 
Comisión de Selección del Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) del Sistema 
Estatal Anticorrupción (SEA), emitió oficialmente 
la convocatoria para conformar dicho comité. 

Ramón García Aguilera, vocero de la Comisión de 
Selección, señaló que esta convocatoria se emite 
en cumplimento a la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Guanajuato y que será abierta a la ciudadanía guanajuatense.  

Asimismo, indicó que dicho Comité estará conformada por 5 ciudadanos respetando la 
equidad de género, esto significa que no podrán ser más de tres ciudadanos de un mismo 
género. Además, dos de los integrantes de este Comité, también formarán parte del Comité 
Coordinador del SEA.  

Igualmente, expresó que entre los 
requisitos para postularse como 
candidato a conformar el CPC del SEA 
se encuentran ser mayor de 35 años, 
contar con título profesional con una 
antigüedad mínima de 10 años y 
contar con experiencia verificable de 
al menos cinco años en materias de 
transparencia, evaluación, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción. 

Para conocer la totalidad de los requisitos, puedes descargar la convocatoria en el siguiente 
enlace: http://200.36.54.250/comisionseleccion/files/Convocatoria-Firmas.pdf 

A partir del 4 al 27 de septiembre, los aspirantes a conformar este Comité deberán entregar 
la documentación requerida físicamente y en formato digital (CD o USB) en el Congreso del 
Estado en un horario de 9 am a 5 pm de lunes a viernes. 

Por su parte, Luis Enrique Durán, integrante de la Comisión de Selección, destacó que la 
difusión de la convocatoria se realizará a través de los diarios de principal circulación y con 
el apoyo de los medios de comunicación que también tienen presencia en el estado, así 
como en redes sociales.  

De igual forma, recalcó que todos los trabajos que se realicen a lo largo del proceso de 
selección, las listas de los aspirantes, los documentos entregados, la metodología, la 
evaluación y el cronograma de entrevistas serán públicos en la página oficial de la Comisión 



de Selección: 
www.comisiondeselecciongto.org. Además 
de que las audiencias serán abiertas a la 
ciudadanía.  

Cabe destacar, que en el sitio web también se 
encuentran los documentos que validan la 
experiencia de los integrantes de la Comisión 
de Selección, además de que se habilitó un 

apartado que permite realizar preguntas directamente a la Comisión. 

 


