
Realizan proceso de entrega-recepción los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

Guanajuato, Gto.- Este día, se llevó a cabo el proceso de entrega-recepción de los documentos 

generados por la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción (2017-2020) a los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (2020-2023).  

Los documentos entregados contemplan las tres convocatorias que se expidieron durante las 

funciones de la saliente Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SEA.  

Al hacer uso de la voz, el vocero de la actual Comisión de Selección, Francisco Miguel Mora 

Sifuentes, habló sobre la importancia de los documentos que reciben, pues dijo, servirán como 

insumo para realizar las labores que les fueron conferidas.  

“Quiero enfatizar y agradecer el interés, la atención y la profesionalidad con la que se han 

conducido los anteriores integrantes de la Comisión de Selección porque refleja el espíritu de lo 

que es ésta Comisión. Somos un órgano ciudadano, estamos cumpliendo una encomienda que nos 

ha sido entregada a través de una convocatoria pública y de manera honorífica”, acentuó.  

Asimismo, confió en que el trabajo que realizará la actual Comisión de Selección seguirá surtiendo 

frutos en beneficio de las y los guanajuatenses.  

“Nos hemos apoyado en el trabajo que han realizado quienes hoy hacen entrega, porque estas 

actividades no están comenzando desde cero y este ejercicio de entrega-recepción lo deja 

patente. En definitiva, este es un acto ciudadano, de rendición de cuentas y transparente. Les 

agradecemos a todas y todos”, agregó.  

Por su parte, Adolfo Anguiano, integrante de la Comisión de Selección saliente mencionó que el 

proceso de entrega-recepción permite compartir experiencias y manifestar la solidaridad con lo 

que se trabajó anteriormente.  

“Fue una buena experiencia y les comparto algunas consideraciones que les serán útiles a los 

integrantes de la Comisión de Selección actual. Preparamos un documento que sin duda les será 

de gran ayuda…De nuestra parte siempre la solidaridad y buena fe para que esto progrese en 

beneficio del Sistema Estatal Anticorrupción en nuestro estado”, dijo.  

Por su parte, Gerardo Flores Rivera, integrante de la actual Comisión de Selección agradeció el 

apoyo recibido por parte de sus antecesores, y señaló que los documentos recibidos serán 

revisados de manera cuantitativa y en caso de que surja alguna duda lo informarán.  

Finalmente, el vocero Francisco Miguel Mora Sifuentes informó sobre la próxima convocatoria que 

emitirá la Comisión de Selección el día 2 de febrero del año en curso para elegir al nuevo 

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Durante el evento estuvieron presentes Mariela Guadalupe Vázquez Moreno, Norma Quintero 

Quejada, Alicia Domínguez Bravo, Francisco Miguel Mora Sifuentes, Gerardo Flores Rivera y José 

de Jesús Frausto Fuentes, integrantes de la actual Comisión de Selección del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.  



Además de Mariela del Carmen Huerta Guerrero, Juana Alicia Jasso Ruíz, Adolfo Anguiano, Luis 

Enrique Hernández Godoy, José Antonio Morfín Villalpando y Enrique Eduardo Durán Córdova, 

integrantes de la saliente Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción.  

 

 


