Llaman a la sociedad a participar en la convocatoria para conformar el
Comité de Participación Ciudadana del SEA

Guanajuato, Gto.- Las y los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema
Estatal Anticorrupción (SEA) de Guanajuato hicieron un llamado a la sociedad para
que presenten su documentación y formen parte de los aspirantes a integrar el
Comité de Participación Ciudadana del SEA.
Ramón Wilfrido García Aguilera, vocero de la Comisión, manifestó que está
concluyendo el plazo para la recepción de todas las postulaciones de candidatos en
la entidad y que hasta el momento se han recibido cinco expedientes, tres de
hombres y dos de mujeres.
Agregó que el día de mañana, 27 de septiembre a las 17:00 horas, es la fecha límite
para recibir documentos, y que esperan catorce expedientes de algunas personas
que han manifestado su interés de participar.
“Hacemos un llamamiento para que los que se crean con posibilidades y reúnan los
requisitos puedan presentarse, estamos deseosos de que esto se haga muy
ampliamente y podamos contar con aspirantes que tengan el perfil más adecuado”,
subrayó.
García Aguilera señaló invitó a las personas a llevar sus opiniones más lejos, de las
palabras a los hechos, y los acompañen en este proceso de selección para que los
ciudadanos podamos, dijo, ser parte de un sistema estatal que dé resultados.
“Que todas esas opiniones que se realizan en los cafés, las redes y los discursos
dejen de ser un buen deseo; queremos que la participación de la ciudadana se
manifieste y este es un buen lugar y medio para participar” enfatizó.
Finalmente precisó que el proceso de revisión de los expedientes iniciará el próximo
29 de septiembre y el 10 de octubre se publicaría la lista de las personas
seleccionadas para la entrevista.
En la sesión estuvieron presentes Héctor Fabián Gutiérrez Rangel, Dulce María
Guadalupe Moreno Cuéllar, Luis Enrique Hernández Godoy, Mariela del Carmen
Huerta Guerrero, José Demetrio Valadez Martínez, Enrique Eduardo Durán
Córdova, José Antonio Morfín Villalpando, Juana Alicia Jasso Ruiz y Ramón Wilfrido
García Aguilera.

