
Efectúan entrevistas a candidatos a integrar el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

 
Guanajuato, Gto.- La Comisión de Selección, en seguimiento a la metodología para 
la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, llevó a cabo la primera etapa de entrevistas con las y los aspirantes. 
 
Esta fase estuvo conformada por Gerardo López Cepeda, María de las Mercedes 
Castrejón González, Juana López Ayala, Román Gustavo Méndez Navarrete, Mario 
Emilio Vargas Islas, José Roberto Saucedo Pimentel, Jaime Fernando Revilla 
Guerrero, Pedro Hernández Martínez, Luis Lorenzo Sandoval Ascencio, Juan de 
Jesús Cueva Aranda y Víctor Manuel Domínguez Aguilar, quienes contaron con 30 
minutos para responder los cuestionamientos realizados por los integrantes de la 
Comisión de Selección. 
  
En la primera etapa, los aspirantes contaron con 15 minutos para transmitir su visión 
del Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. 
Además externaron sus expectativas a corto plazo y las necesidades de largo plazo 
en su funcionamiento; así como las razones que los hacen candidatos idóneos. 
 
Asimismo 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. 
 
En una segunda etapa, 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.  
 
En las entrevistas estuvieron presentes 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 
y Luis Enrique Hernández Godoy, integrantes todos de la Comisión de Selección 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.  
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