
                                                                               
 

ACTA DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL 
 
 
 
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato a los dos días del mes de octubre del año dos mil 
dieciocho, siendo las diez horas con veinte minutos 
 
, los presentes integrantes de la COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN y dando 
seguimiento al procedimiento de designación de un ciudadano que habrá de ser elegido en 
este proceso, con fundamento en los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 132 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 11, 17, 
18, 20 fracción II, 35 y 39 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, con 
esta fecha procedemos a validar la documentación de los dieciocho postulantes que se 
inscribieron para la misma, emitiendo el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Analizados y evaluados cada uno de los expedientes de los postulantes 
registrados, concluyéndose en los términos de la Segunda Etapa de la Convocatoria 
publicada para tal efecto, el día 3 de septiembre del año en curso, cumpliendo con los 
requisitos exigidos tanto en la Ley Estatal de la materia como los precisados en la 
Convocatoria, los siguientes postulantes: 

 

 

Folio Postulante 

1 JOSÉ ROBERTO MANZANO GARCÍA 

2 JUANA LÓPEZ AYALA 

4 MARÍA GUADALUPE LOZANO ALBA  

 

5 MARÍA ELISA JAIME RANGEL  

6 BEATRIZ ÁLVAREZ GASCA 

 8 
  

MARTHA ORTUÑO OSUNA 

9 JORGE GABRIEL MACÍAS LLAMAS 

10 MARTHA ROBLEDO TRUJILLO 

 

11
  

ALEJANDRINA ALICIA VARGAS MATA 

12  ROSA MARÍA PÉREZ VARGAS 
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13 KATYA MORALES PRADO 
 

14 ISIS GALVÁN ZAVALA  
 

15 YARY ZAPATA LÓPEZ  
 

17 MARTHA PATRICIA QUINTANA 

 
 
Al efecto, se cumplieron con los siguientes requisitos establecidos en la BASE SEGUNDA 
de la convocatoria mencionada. 
 
 
Por lo que, una vez evaluados cada uno de los expedientes de los postulantes, a efecto de 
verificar que cumplan con los requisitos, los integrantes presentes de la COMISIÓN DE 
SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN, por medio de la presente Acta de Evaluación y para los efectos 
correspondientes, determinamos que los antes mencionados cumplen con los requisitos 
para pasar a la Tercera Etapa, relativa a las entrevistas. 
 
 
SEGUNDO. Con fecha 1 de octubre del presente año, se recibió el escrito suscrito por la 
C. María de las Mercedes Castrejón González, quien manifestó a través del mismo, que es 
su deseo desistirse de seguir en el proceso de la presente convocatoria para elegir a un 
integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Por 
lo que habiéndose corroborado su intención de separarse del proceso, esta Comisión 
acordó tenerle por presentado su desistimiento de manera favorable. 
 
 

Folio Postulante 

7 MARÍA DE LAS MERCEDES CASTREJÓN 
GONZÁLEZ (Desistimiento de continuar en el proceso) 

 

 
 
TERCERO. De igual manera, los postulantes que aceptaron los términos de la 
Convocatoria, y que no cubrieron alguno de los requisitos previstos en la misma, y de 
conformidad a lo dispuesto por la Base Sexta, resultaron ser los siguientes: 
 
 

Folio Postulante 

3 CLAUDIO ALEJANDRO GARCÍA AGUILERA 
(No adjunta copia certificada de su título profesional de conformidad con 
el punto 8 de la BASE SEGUNDA) 
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16 DAVID HERRERA RAMOS    
(No adjunta soporte documental que respalde los conocimientos y 
experiencia de conformidad con el punto 3 de la BASE SEGUNDA) 
 

18 ROSA ISELA RAMÍREZ REVILLA 
(No contar con firma autógrafa en la carta de bajo protesta de decir 
verdad) 

 
 
TERCERO. Los suscritos acordamos se notifique el resultado de la Segunda Etapa a los 
postulantes en el correo electrónico que cada uno de ellos proporcionó al momento de la 
entrega de sus documentos, asimismo se realice la publicación de los nombres de las 
personas seleccionadas en el punto primero de la presente acta en la página de internet de 
la Comisión, por lo que siendo las dieciséis horas de esta fecha se da por concluida la 
presente Acta de Evaluación de Documentos. 
 
 
 

Guanajuato, Guanajuato 2 de octubre de 2018 
 

La Comisión de Selección del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

 

  

 

Mtro. Ramón Wilfrido García Aguilera Dr. Héctor Fabián Gutiérrez Rangel 

 

Mtro. Luis Enrique Hernández Godoy 

 

Mtra. Mariela del Carmen Huerta Guerrero 

 

Lic. Juana Alicia Jasso Ruíz 

 

C.P. Dulce María Guadalupe Moreno Cuéllar 

 

Mtro. José Antonio Morfin Villalpando 

 

Mtro. José Demetrio Valadez Martínez 

 

 

 

 

 
 


