
COMISION DE 
SELECCION SNA 

2021-2024 

  

CEDULA DE VALIDACION DOCUMENTAL 

  

  

  

  

  

  

    

NOMBRE DE LA PROPUESTA; Blanca Patricia NUMERO DE FOLIC: 1 

Talavera Torres 

REQUISITOS DOCUMENTOS DE ENTREGA NO ENTREGA 

ACREDITACION 

1, | Carla (5) de | Documenta [3] 

postulacién por la o | rermilide por 

las instiluciones uv | Instituciones, 

organizaciones organizaciones 

promotoras. putlicas, privadas, CUMPLE 

sociales, x 
académicas, epee 

empresariaies, 

sIndicales, 

profesionales y 

demas 
organizaciones 

9, | Hoja de vida que Formato hoja de 
contenga nombre, Vida 

fecha y lugar de 

nacimiento, 

nacionalidad, CUNT 

dornicilio, teléfonas em 

¥ Cameo 
electronice de 
contacto. 

3. | Curiculum Vitae = | Curriculum Vilae 

que exponga su 
experiencia 

profesional, 
docente, 

pafidinacién con la 
sodedad cM como 

en su caso, el CUMPLE 

Istade de las CON LO 

Publicaciones que SOUICTADO 

lengan en las 
moaterias 
conlenidas en esia 
convecatoria, No 
5e recibiran 

impresos de las 

publicaciones, 

4, Experiencia Curriculum Vitae 

verificable de al 
menos cinco afios 

en materia de 
transparencia, CUMPLE 

evaluacion, CON LO 

fiscalizacian, SOLICITTADO 

rendiclon de 

cuentas a 
eo, 

combate a tla 
We ve 

comupcién;             
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SELECCION SNA 

  

  

    
        
  

            

2021-2024 

| 
Exposicion de Formate exposicién ) En la Convocatoria en su = 

motives y plan de | de motivas y plan Base Segunda, fraccién 

trabajo de trabajo I¥.2) Plan de Irabajo que 

integre los siguientes 
apartados (5): Retos del 

Siskema Nacional 
Anticonupcién(SNa}; 
Cémo su pertil aportaria 
al SNA: Eies rectores/ 

enfoques — transversales 
en su labor denira dei 
SNA.  Acciones = por 

< elecutar, y Plazos en los 

eats que llevard: a cabo las 

SOLICITADO acciones propucstas ¥ 

EN EL en al Formate 

LORMATO propercionada para su 

lienadea sola dparecen 

cuatro apartacos 2) Un 

plan de frabojo que 
integre los siguientes 
apartades: ajRelos del 
Sistema Nacional 

Anilcomupecion (SNA: 
b)Come su pertil 
aporlaria al SNA; 
c)Acciones por ajecutar: 
y djPlazos en los que 

llevar a cabo las 
acciones propuesias, 

Ser cludadana ofl. Acta de 

ciudacano nacimiento 

mexicano en plene |}? Credencial de 

goce de SUS elector, CUMPLE 

derechos civiles: pusaporte CON LO 

vigente SOUCITADO 
Carta bajo protesia 
de decir verdad 

firmaco 

Tener més de treinla | 1-Acta de 

y cince afos, al dic nacimiento CUMBPLE 

de la designacién; Credencial de CON LO 

eleclor, pasuporte SOUCITADO 

vigente 

Poseer al dia de la Copia de Titulo 

designacién, con Profesional 

antigiedad 
minima de diez 
afios, titule 
profesional de nivel 

li jotures 

he con ies SUMELE 

conocimientos ¥ CON LO 
: = SOLUICIIADO 

expencncia 

relacionadas con 
la moleria de lo Ley 

General del 

Sistema = Nacional 

Anticorupcién, 
que le permitan al       
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desempefio de sus 

junciones; 

  

    

Ser ciudadana 9 

ciudadana 
mexicano en pleno 

goce der SUS 
derechos civiles; 

Gorar de buena 
reputaciin oy ona 
haber sida 
condenada por 

algtin delita: 

No haber sida 

regisirade como 
candidate ni hater 

desempenada 
cargo diguno de 

elecclén popular en 
fos ullimos = Guatre 
afos anteriores a la 
designacién; 

No desempefnar ni 

haber 
desempenada 
cargo de direcclén 

nacional o astatal 
en algtin§ paride 

poliico en los 
ultimes cuatra afios 
anteriores oa fa 

designacién. 

No haber — sida 
micmbra, 

adherente a 

afiliacde, a algtin 
partide politica, 
durante los cuatro 
afios anteriores a ta 
fecha de emisién 

dela convacaloria, 

¥ 

No sersecretario de 
Estado, oni Fiscal 

General de la 
Republica ° 
Procurador de 
Justicia de alguna 

entidad federativa, 
subsecretaro u 
oficial mayor en ta 
administracion 

publlea federal o 
estatal, Jefe de 

Goblerno de la 
CDM, ni 
Gobemacdor, ni 

  

  

Formate carta bajo 

prolesta de decir 

verdad firmado 

    
CUMPLE 
CON LO 

SOLICITTADO 
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Secretaria de 
Goblerno, ni 
consejero de la 
Judicatura, qa 

menos que se haya 

separade de su 
cargo con un afc 

anles del dia de su 

designacién, 

Que acepla = los 

léminos de la 
presente 

Convocatoria 

Que acepia que sed 

publicado el 
resultado de | U 

evaluacion, en casa 
de coniinvar en la 
siguiente elapa de 

entrevista 

  

10, | Coplias simples del | Entrega de los 

acta de nacimiento, | documentos   
    
        

z f (CUMPLE | 

cédula profesional y | escaneades CONLO 

credencial de fe 

elector o posaporle SOUCIARS 

|_| _vigente 

11, | Aviso de Privacidad | Formato de Avbo de CUMPLE 

Integral Privacidad = Integral | CON LO 

firmade SOUCTADG | 

12, | Presentar sus Formato de 

declaraciones ‘ declaracién 3 de 4 

eee " “— “a UMFES 

patrimonial y fiscal, con DO 
anit SOUICITADO 

de forma previa a 
su nombramlento;     

Observaciones: 

Se verificé la documentacién de Blanca Patricia Talavera Torres. 
banc eee ee 

Registro validade con él folio asignade: 1 ‘       
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CEDULA DE VALIDACION DOCUMENTAL 

  

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Ana Mabel NUMERO DE FOLIO: 2 

  
| Angel Romero 

REQUISITOS DOCUMENTOS DE 
ACREDITACION 

ENTREGA NO ENTREGA 

  
2 Carla (s) de 

postulacién por 

la o leas 
Instituciones =U 

organizaciones     promotoras. 

Dacumenta [s] 
remilldo por 

instifuciones, 
organizaciones 
publicas, privacas, 
sociales, 

académicas, 
empresariales, 
sindicales, 
profesionales y 

demas 
organizaciones 

  
CUMPLE 

CON LO 
SOUICTADO 

    9. | Hoja de vida 

que contenga 

nombre, techie 

y lugar de 

nacimiento, 

naclonalided, 

domicilia, 

telétonas ¥ 
cornea 
electrénico de 
conlacto. 

Formato hoja de 

Vida 

CUMPLE 
CON LO 
SOLICTADO 

  
3. | Curriculum 

Vitae que 

cxponga = su) 
experiencia 

profesional, 

docente, 

paticipaciin con 
la sociedad cM, 
coma en Su 

aso, el listado 
de fas 
publicaciones 

que fengan en 
las matericas 
contenidas en 
asta 
convocaiona. 

No se recibiran 
inpresas de las 

publicacioncs. 

Curiculum vitae 

CUMPLE 

CON LO 
SOLICITADO 

No presenta su 

titulo de 
moesiria 

  
4. Experiencia 

velificable de 
al menos cinco 
afios en 

materia de 

transparencica, 

evaluackdn, 
fiscalizacién,       rendicién de 

Cuniculum Vitae   NO 
CUMPLE 
CON LO 
SOUCTADO   No entrega documentacion para verificar 

la expefiencia expuesta en su curriculum 

vitae, Incurnpliento con los documentos 

de acreditacién solicitadas en la 

Metodalogia. 
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SELECCION SNA 

  

  

  

  

    
  

            

2021-2024 

cuentas a 
combate a la 
conupcion; 

5. Exposicion de Formalo Rebasc los 10,000 caracteres 

molives y plan exposicion de incurnmplienda la Base segunda, fraccidn Iv 

de trabajo motives y plan de dela Convecatoria. 

lrabajo 
$$ —— — FJ] 

[ contar palabras ? » 

Estadisticas: 

Paginas 9 

| Palabras 4,234 

\(Caracteres [sin espacins) 20476 

| Caracteres (con espacios) 24,811 

Parrafos 98 

Lineas 461 

Fl Incluir cuadros de texto, notes al pie y notas al final 

NO 

CUMPLE | 

CON LO bee eld ee 

SOUCITARO | Asi mismo en, fraccidn IW.2] Plan de 

lrabalo que intagre los siguientes 

aparladas (5): Relos del Siema Nacional 

Anticorupcion[SMa); Came su perfil 

aporlaria al SNA; Ejes reclores/ enfoques 

frarisversales en su labor dentro del SNA. 

Acciones por ejocutar y Plazos en jos que 

llevard a cabo las acciones propuestas ¥ 

an el Formate proporclonade para su 

llanado solo aparecen cuatro apartadeas 

2) Un plan de trabajo que integre los 

siguientes apartados: ajRelos del Sistema 

Nacional Anticorupeian (SMA); b] Came su 

perfil aportaria al SNA; cjAcciones por 

ejecular: y dj Plazas en los que Hleverd a 

cabo las acciones propuestas. 

é, | Ser cludadana o 1.Acia de 

ciudadans nacimienta 

mexicana en 2 Credencial |) NO No entregé el Acla de Nacimienia 

plena goce de de elector, | CUMPLE solicitada én la Convocatoria en su Base 

SUS derechos pasaporle vigente CON LO Segunda, fraccion ¥. 

civiles; Carta bajo SOUCITADO 

protesta de decir 
verdad firmado 

7, | Tener mds de 1. Acta de 

Ireinta yy cince nacimienta (CUMPLE Presenta credencial del INE 

afhos, aldiadela | Credencial de CON LO 

designaclan; elector, pasaporle SOUCTADO 

se vigente 

a. Poseer al dia Copia de Tilulo 

de la | Profesional 

Beesiental CUMPLE 

antigGedad 
EBS 

minima de diez 
anes, litule 

lee profesional de     
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nivel 
ficenciatura 
contar con los 
conocimientos 
y experiencia 
relacionadas 
con la materia 

de la Ley 
General del 

Sistema 
Nacional 
Anficarupcion, 
que le 

permitan al 
desampenie de 

sus funciones; 

  

ol
 

  

Ser ciudadana o 

ciudadano 

mexicana en 

plana goce de 
SUS derechos 

civiles; 

Gozar de buena 

reputacian y no 
haber sido 
condenade por 

algtin delito: 

Neo haber sido 

reqistrade coma 
candidate ni 

haher 
deserpehada 

carga alguno de 
eleccién popular 
en los llimas 

cuatro anos 

anteriores a ld 
designacién; 

No 
desempenar ni 

haber 
desempenada 

carga de 

direcci6n 
nacional a 

estatal en 
algdn = parlide 
polifico en los 
Ultimes = cualre 
ofos anteriarcs 
a la 
designacion. 

No haber sido 
miembro, 

ddherente 0 
aliliacdo, a   alain partice 

Formato carta bajo 
protesta de decir 

verdad fimmado 

      
  

CUMPLE 
CON LO 
SOUCITADO 
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politico, 
— — 

durante los 
cudlra = afias 

anteriores a la 
lacha de 
emisién de la 

convocatoria, 

¥ 

No ser 

secrelaria de 
fstado, ni Fiscal 
General de la 

Republica a 
Procurador de 

Justicia de 
alguna entidad 
federativa, 

subsecrelano u 

oficial = mayor 
en la 

administracién 
publica federal 
o estatal, Jcte 
de Gobiemo 
de lo CDM, ni 

Gobemader, ni 

Secretaria de 
Gobierno, ni 
consejera de ba 

Judicatura, 
menos que sé 

haya separada 
de su carga 
con oun amo 

antes del dia 
de su 

designacién. 

Que acepia los 

términos de la 
presente 

Convecatora 

Que acepla que 

sea publicade cl 
resuliaco de su 

evaluacién, en 
caso de 

conlinuar en la 
siguiente etapa 

de enlrevisia 

    Copias simples 

del acta de   nacimienta, 
cédula 
profesional y 

credenclal = de 
eleclor o 

Enlrega = de 
documentos 
escaneados 

las   NO 
CUMPLE 
CON LO 
SOUCTTADO   No antregé cl Acta de Nacimiento- 

sollcitada en la Convecatoria en sy Base 

Segunda, fraccién Vv.   
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2021-2024 

pasaporte | 

vigente 

V1, | Ava de | Formato de Aviso | CUMPLE 

Privacidad de Privacidad | CON LO 

Fes Integral Integral firmadea SOUCTABO 

12. | Presentar — $us Formato de No firma su formate de declaracion 3. de a 

declaraciones declaracién 3.de 3 NO Incurnpliento con las Instrucciones para 

de  Intereses, CUMPLE requisitar los formatas y registro de 

palrimonial = y = candidates en su PASO NO. | 

fiscal, de forma Cone Inciso di} Firme ce farma legible y al calce 

i 
SOLICTTIADO   previa a Su   nombramiento;   de cada hola. 

  

  
Observaciones: 

Se verificé la decumentacién de Ana Mabel Angel Romero. 

Registro validado con el folio asignade: __ 2 : 
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SELECCION SNA 
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CEDULA DE VALIDACION DOCUMENTAL 

  

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Jimena Andrea 

| Estrada Jimenez 

NUMERO DE FOLIO: 3 

  

  

postulacién por lao 

las instituciones =u 
arganizaciones 

promotorcs, 

remitide por 
instiluciones, 
organiaciones 
publicas, privacas, 
sociales, 
académicas, 
empresaricies, 

sindicales, 
profesionales y 

demas 
organizaciones 

CUMPLE CON LO 

SQOUICTTADO 

REQUISITOS DOCUMENTOS DE ENTREGA NO ENTREGA 

ACREDITACION 

Te carla [3] de | Documenta [3] 

  

  

  

              

9. | Hoja de vida que Formate hoja de 

contenga nombre, Vida 

fecha y lugar de 

nacimienta, 

nacionalidad, 
(CUMPLE CON LO 

domicilio, lelétonas SOUCITTADO 

y careo 
elecironico de 

contacio. 

3, | Curiculum Vilac Cuniculum Vitae 

que exponga su 
experiencia 

profesional, 

docente, 
patidhaciin con la 

sodedad civ, como 

en su caso, él CUMPLE CON LO 
lislacda de las SOLICIIADO 

publicaciones que 

tengan en las 

metterias 

conlenidas en esta 

convacatoria. No 

sa recibiran 

impresas de las 

publicaciones. 

4: Experiencia Curiculum Vilae 

verificable de al 

menos cinco anes 

en maleria de 

jransporencia, 

evaluacién, 
CUMPLE CON LO 

fiscalizacton, 
SOLICIADO 

rendicion de 

cuentas o 
combate a la 

corupcién; 

5. | Exposicién de Formate exposicion 

motives y plan de de motives y plan SSO EN 

trabajo de: trabajo. i ° =       
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2021-2024 

LA 
CONVOCATORIA 

4 | Ser cudadana o |? Acta de 

cludadana nacimiento 

mexicano en pleno |3. Credencial de 

goce de SUS elecior, CUMPLE CON LO 

derechos clyiles; pasaporle SOLICIIADO 

vigenle 

Carta bajo prolesta 
de decir verdad 

| te firmacda 

7, | Tener mas de treinia 4.Acta de 

y cince afes, al dia nacimienta ‘ . 

de la designacién: Credencial de ee Lo 

elector, pasaporte 

|. vigente 
  

a. Poseer al dia de la Copia de Titulo 

designacién, cen Profesional 

antigdedad 

minima de diez 
afios, titulo 
protesional de nivel 

licenciatura y 

contar con los 
conocimientos  ¥ 
experiencia 

relacionadas con 

la materia de la Ley 

General del 
Sistema = Nacional 

Anlicorupecion, 

que le permitan cl 

desempefio de sus 

funciones; 

CUMPLE CON LO 

SOLUICTADO 

  
9, | Ser cludadana o | Formate carta bajo 

ciudadano protesia de decir 

mexicano en pleno | verdad firmade 

goce de SUS 

derechos civilos; 

Gozo de buena 

repulacié6n sy ono 
haber sida 
condenada por 

algdn delta; 

No haber sido CUMPLE CON LO 

registrade coma SOLICTADO 

candidate ni haber 

desempenada 

cargo dlgune de 

elecclén popular en 
los Gltimes = cualre 
aos anteriores a la 
designacién; 

No desempefiar ni 

haber 
deserpenhado 
carge de direccién 
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nacional o estatal 
en digén partide 
politico en las 

Gltimas cuatro anos 

anteriores oa ia 

designaci6n. 

No haber 

micmbro, 
adherente o 

alilado, a algén 

partido — politico. 
durante los cuatro 

afies anteriores a la 

fecha de emislan 
de la 

convocaloia, y 

sida 

No ser secretario 

de Estado, ni Fiscal 
General de la 
Republica o 

Procuradar de 
Justicia de alguna 

entidad 

federaliva, 
subsecretaria u 

oficial mayor en la 

adminishracién 
pdblica federal o 

estatal, Jefe de 

Gobierno de la 
CDMX, ni 
Gobemador, ni 

Secretaria de 

Gobierno, ni 
consejero de la 

Judicatura, a 

menos que se haya 

separade de su 

corge cen un ano 

antes del dia die su 

designacién. 

Que acepla los 

téiminoas de la 

presente 
Convocateria 

Que acepta que sea 

publicado el 

resultado «ode su 

evaluacian, an caso 

de centinyar en la 
siquienle etapa de 

entrevista 

      Copias simples del 

acla de nacimienlo,     cédula profesional y 
credencial de 

Entrega de 
documentos 
escaneados 

los | No CUMPLE 
CON LO 
SOLICITADO     No entregd el 

Cédulo profesional 
solicitada en la 

Convecatoria en su 
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SELECCION S 

2021-2024 

elector o pasaporte 

  

  

paitrimeonial y fiscal, 

de forma previa a 

su nombramienta:   

NA 

vigente |] |} —_ 

11, | Avo de Prvacidad | Formate de Aviso de CUMPLE CON LO 

Integral | ttmado Integral SQLICITADO 

eae en firmado ao eee 

12, | Presenlar SUS Formalo de 

declaraciones de | declaracién 3 de 3 

inlereses, 
CUMPLE CON LO 

SOUCHADO 

| 
| 

  

see 
Bose Segunda, 

_| fraceién Ve 

  
  

Observaciones: 

Registro validade con el   Se verificé la documentacién de Jimena Andrea Estrada Jiménez. 

folio asignade: __ Ss 3 

eS a a ee 
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CEDULA DE VALIDACION DOCUMENTAL 

  

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Graclela Josefina 

Camara Guerrero 

NUMERO DE FOLIO: 4 

  

  

  
  

  
  

  
          

REQUISITOS DOCUMENTOS DE ENTREGA NO ENTREGA 

ACREDITACION 

cara (3) de | Dacumento {s) 

postulacién por la o | remitide por 

las Instituciones uv | instiluciones, 

organizaciones organizaciones 

promoloras. publicas, privadas, CUMPLE 

sociales, : 

académicas, CONE 
ae SOUCTADO 

ampresariales, 

sindicales, 

profesionales y 

demas 
organizaciones 

Hoja de vida que | Formalo hoja de 

contenga nombre, Vida 

fecha y lugar de 
nacimlento, 

naclonalided, UME! s 

domicilio, teléfonas CON LO 
. SOUCITABO 

y comeo 

electranica de 
contacto, 

Cuniculum = Vitae = | Curiculum vitae 

que exponga su 
experiencia 

profesional, 
docente, 

poricpacion con ta 

sociedad cv, como 

en su caso, el CUMBPLE 

lstada de tas CON LO 

publicaciones que SOUCTADO 

fengan en las 
mioaterias 

contenidas en esta 
convecatoria, No 
se recibiran 
impresos de las 

publicaciones. 

Fxpetiencia Cuniculum Viloe 

verificable de al 
menos cinco aftas 

en moteia de 
i . 

ececen SUE 
fiscallzacion, 

oe as 

rendicién de ° 

cuentas ° 

combate a la 
corupclén;         
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2021-2024 

Exposiclan de | Formato exposicion Enla Convocataria en 

motives y plan de de motives y plan su Base Segunda, 

trabajo de trabajo fraccidn IV.2) Plan de 

trabajo que integre las 

siguientes apartades (5h: 

Relos del Sistema 
Nacional 
Anticorupelén[SNA]; 
Céme su pertil apertaria 

al SNA; [jes rectores/ 

enfoques transversales 

eri su labor denira del 

SNA. Acciones por 

CUMPLE ejecutar: y Plazos en les 

CON LO que llevara a cabe lus 

SOUICTADO | acciones propuestas ¥ 

FN EL en el Formato 

FORMATO proporcionads para su 

llenade solo aparecen 

cualro apartacas 2) Un 

plan de lrabaje que 

integre los siguientes 

apartados: ajRelos del 

Sistema Nacional 
Anticorupelén (SNA); 

by Came sy perfil 
aportaria al SNA: 
c)]Acciones por ejecutar, 

yd) Plazes cn los que 

levard a caloo las 

acclones propuesias. 

Ser cudadana o|5. Acta de 

ciudadano nacimienla 

mexicano en pleng |4.  Credencial de 

goce de SUS electar, CUMPLE 

derechos civiles; pasaporle CON LO 

vigenle: SOUCHADO 

Carta bajo protesta 
de decir verdad 

tirmade 

Tener mds de Ireinta | 7.Acta de 

y cinco afios, al dic nacimicente CUMPLE 

de la designacién: Credencial de CON LO 

elector, pasaporle SOUCHADO 

vigente 

Poseer al dia de la Capla de Titulo 

designaciéin, can Profesional 

antighedad 
minima de diez 

anes, tilula 
profesional de nivel 

licenciat 

Sonic oe ix CHIME 

conocimientos = ¥ 
aa 

experiencia 
. ~ 

relacionadas = =con 
lo meiteria die la Ley 
General del 
Sistema = Nacional 
Anticomupeion,   
que le permitan el 
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desempefio de sus 

funciones; 

  

    

Ser ciudadana © 

cludadana 

mexicano en plene 

goce de SUS 

derechos civiles; 

Gorar de buena 

reputacién oy no 

haber sida 

condenade por 

olen delilo;   
No haber sido 

ragistrade como 
candidate ni haber 

desempenada 

care dlguno de 

elecclén popular en 
jos Glfimes = cualra 
anes antoriores a la 

designacién; 

No desempefar ni 

haber 
desempenado 
carge de direccidn 
nacional o estatal 
en algin parlide 

polllca en los 
Ollimeas cuairo amos 
anterores a la 

designacidn, 

No haber sido 

micmbro, 
adherente a 

afiliade, a algén 
partida politico, 
durante los cuatro 

afios anterlores a la 

fecha de emisién 

de la convecataria, 

¥ 

No sersecrelario de 

Estado, oni Fiscal 
General de ta 
Republica o 
Procuradar de 

Justicia de alguna 
entidad federativa, 
subsecrataria u 
oficial mayor en ja 

administracién 

publica federal o 

estatal, Jefe de 
Goblame de la 
CDM, ni 

Gobemador, ni.   

Formate carta bajo 
protesta de decir 
verdad firmade 

  

  
CUMPLE 
CON LO 
SOUICTADO 
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Secretaria de 
Gobierno, ni 
consgjero de la 

Judicatura, a 
menos que se haya 

separado de su 

carge con un ane 

antes de! dia de su 
designacian. 

Que acepta los 

lérminos de la 

presente 

Convecatoria 

Que acepta que sed 

publicadea al 

fesuliado de su 
evaluacion, en case 

de continvar en la 

siguienle etapa de 

entrevista 

  

  

          
  

10, | Copias simples del Entrega de los No entregd el Cédula 

acta de naciniento, ) documentos 
NO profesional solicitada en 

cédula profesional y escaneacdos CUMPLE la Convecaloria en su 

credencial de CON LO Base Segunda, fraccién 

cleclor o pasaporle SOLICITADO | ¥. 

| vigente 

11. | Aviso de Privacidad Formate de Aviso de | CUMPLE 

integral Privacidad Integral | CON LO 

firmade SOLICTADO 

12, | Presenter sus Formato de 

declaraciones clarack a 
oe de declaracién 3 de 3 CUMPLE 

patrimonial y fiscal, eae 

de forma previa a H 

|_| su nomipramienta: 

Observaciones:   Registra validada con el folio asignada:   

Se verificé la documentacién de Graciela Josefina Camara Guerrero. 
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CEDULA DE VALIDACION DOCUMENTAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Jenny Gonzalez NUMERO DE FOLIO: 5 

| Arenas 

REQUISITOS DOCUMENTOS DE ENTREGA NO ENTREGA 

aes ACREDITACION 

1, | Carla {s] de | Documenta (3) 

postulacl6n por la o remilido par 

las instituciones u | inslituciones, 

arganivaciones organizaciones 

promotoras, piblicas, privacas, CUMPLE 

sociales, CON LO 

académicas, . 

empresariales, SOLICTADO 

sindicales, 

profesionales y 

demas 

fE organizaciones 

9. | Hoja de vida que Formate hoja de 

contenga nombre, Vida 

fecha y lugar de 

nacimiento, 
nacionalidad, 

OS 

domicilio, tclétonas sol ICITADO 

cameo 
electronico de 
contacto. 

3. | Curiculumn Vitae Curriculum Vitae 
No presenta 

que exponga su 
su titulo de 

expcriencia 
maesiia 

profesional, 

docente, 

paticpacén con la 

sociedad cv, come 

en su case, cl CUMPLE 

listado de las CON LO 

publicaciones que SOLICITADO 

fengan cn las 

moaterias 

conlenidas en esta 

convocatoria, No 

se recibiran 

impresoas de las 

|_| publicaciones. 

4. Experiencia Curriculum vitae 

veriticable de al 

menos cinco anos 

en materia de 

fransparencia, 
CUMPLE 

evaluacién. 
CON LO 

fiscalizacion, 
SOL CITADO 

rendicion de ® 

cuentas ° 

combate a la 

comupcién: 

5, | Expasicién de Formato exposicion CUMBPLE fin la Convocatoria en 

molives y plan de de motives y plan CON LO su Base Segunda, 

|| trabajo de trabajo SOUICHADO | fraccién IV.2] Plan.de     
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EN EL jrabaje que inlegre los 

FORMATO: siguientes apartacas (5): 

Retos del Sisterna 

Nacional 

Aniicarupelén(Sia}: 

Cémo su perfil aportaria 

al SNA; [jes rectores/ 

enfoques transversales 

en su labor dentro det 

SNA. Acciones por 

ejecutar, y Plazas en los 

que llevard a cabo las 

deciones propuestas ¥ 

en él Formato 

proporcianade para su 

licnade solo aparecen 

cualro aparlados 2) Un 

plan cde lrabaje que 

integre los siguientes 

apartados: ai) Retes del 

Sistema Nacional 

Anticarupeidn (SNA): 

b)Cémo su pertil 

aportaria al SNA; 

c)Acclones por 
ejecutar, y d)Plazos en 

los que llevard a cabo 

los aeciones propuestas. 

6 | Ser cudadana o | 8. Acta de 

cludadana nacimienio 

mexicana en pleno | 9 Crecencial de 

gace de SUS elector, CUMPLE 

derechos civiles; pasaparie CON LO 

vigenie SOLICITTADO 

Carta bajo protesla 

de decir verdad 

firmade 

7; Tener mas de lreinta | 10. Acta de 

y cinco afies, al dia nacimiento CUMPLE 

de la designacién; Credencial de CON LO 

clector, pasaparte SOUCTADO 

vigente 

a, Poseer al dia de la Copia de Titulo 

designacién, con Profesional 

aniigdedad 
minima de diez 

anes, tilule 
profesional de nivel 

licenciatura ¥ 
contar con los 

conocimientas = ¥ CUMPLE 

experiencia 
CON LO 

relacionadas §=con SOUCITADO 

la materia de id Ley 

General del 

Sistema Nacional 

Anticorupcidn, 

que le permifan el 
desempeno de sus 
funcianes: 
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Ser cludadana o 
ciudadana 
mexicano en pleno 

goce de SUS 
derechos civiles; 

Gozo de buena 

trepulacian oy na 
haber sido 
condenada por 

algdn delita; 

No hober sido 
regislrado come 
candidate ni haber 

desempeniada 
cargo alquno de 
eleccién popular en 
los Ollirmes cuatro 
afos anteriores a la 
designacién; 

No desempefar ni 

haber 
desempenada 
carge de direcclan 
nacional o estatal 
en aigtn parlide 

poliica en los 
Ulfimes cuatro arias 

onterlores a ia 

designacién. 

No haber sido 

miembre, 

adherente o 
afiliado, a algun 
partida — politica, 
durante los cuatro 
afios anteriores a la 
fecha de emisién 
de la 

convocaloria, ¥ 

Nosersecretario de 
Estado, oni Fiscal 
General de la 
Republica o 
Procurador de 
Justicia de alguna 
entidad federativa, 

subsecretaria u 

oficial mayor en la 
administracion 

publica federal o 
estatal, Jefe de 

Goblemo de la 
CDM, ni 

Gobernadar, ni 
Secretaria de 
Gobierno, ni 
consejero de la   

Tormalo carta bajo 
prolesia de decir 

verdad finmacdo 

  
CUMPLE 
CON LO 

SOUCITTADO   
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Judicatura, a 

menos que se haya 

separado de su 

carga con un ano 

antes del dia de su 

designacién, 

Que acepta = las 

férminos dela 

presenta 

Conyocaterla 

Que acepta que sea 

publicade el 
resultado =ode =u 

evaluacian, en caso 

de continver en la 

siguiente ctapa de 

entrevista 

  

      
  

              
  

$e verificé la documentacion de Jenny Gonzdlez Arengs. 

Registro validacio con el folio asignade: __ 5 

10. | Copias simples del | Enlrega de los No eniregé el Cécdula 

acta de nacimienta, | documentos NO profesional solicitada en 

cédula profesional y | escancades CUMPLE la Convocatoria en su 

credencical de CON LO Base Segunda, fraccién 

elector o pasaporte SOLICTTADO | V. 

b vigente 

11. | Aviso de Privacidad Tormate de Aviso de ) CUMPLE 

Integral Privacidad Integral | CON LO 

firmada SOUCITADG 

12. | Presentar Sus Formato de 

declaraciones de decloracion 3 de 3 CUMPLE 

intersses, 
B 

palimonial y fiscal. Rene ste 

de forma previa a , 

su_nombramiento; 

Observaciones: 

  

Pagina 21 de 46 

    
 



COMISION DE 
SELECCION SNA 

2021-2024 

  

CEDULA DE VALIDACION DOCUMENTAL 

  

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Xunahxi Vinlza NUMERO DE FOLIO: 4 

  

  

posiulacian por la o 

los instituciones =u 

organiaciones 
promoloras, 

remilide por 
instituciones, 
organizaciones 

pdblicas, privadas, 

sociales, 
académicas, 
empresariales, 

sindicales, 
profesionales y 
dermds 
organizaciones 

CUMPLE CON LO 

SOLICTTADO 

| Pineda Cruz 
REQUISITOS DOCUMENTOS DE ENTREGA NO ENTREGA 

ACREDITACION 
‘ls cara (s} de | Pocumento [s} 

  
a Hoja de vida que 

conlenga nombre, 
fecha y lugar de 

nacimienta, 
naclonalidad, 
domicilio, teléfonas 
¥ corea 
electranice de 
contacla, 

Formate hoja de 

Vicia 

CUMPLE CON LO 

SOLICTADO 

  
3. Curiculum Vilae 

que oxponga su 

experiencia 
profesional, 
docente, 
paticpacén con ka 
sodedad civ, como 
ensucasa, el listada 

de las 
publicaciones que 
tengan en tas 

materias 
contenidas en esta 
convecdtoria. Na 

se reclbiran 

impresos de las 
Publicaciones. 

Curnicuium Vite 

CUMPLE CON LO 
SOUCTADO 

  
A, Experiencia 

verificable de al 

menas cinco anos 
en materia de 

Cuniculum Vitae 

          transparencia, 

evaluacién, CUMPLE CON LO 

fiscalizacin, SOLICIIADO 

rendicién de 
cuentas o 
combate ai la 

corupcidn; 

ae Exposicion de Formate expasicion CUMPLE CON LO 

motives y plan de de motives y plan SOLICITADO EN 

trabajo de Irobaja E     fl     
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  LA 
CONVOCATORIA 
  
Ser cludadana © 

cludacdano 
mexicano en pleno 

goce de SUS 

derechos civiles; 

ll. Acta dea 

nacimienla 
12. Credencial de 

elector, 
pasaperle 
vigenle 

Carta bojo protesla 

de decir verdad 

firrnacie. 

CUMPLE CON LO 

SOUCTADO 

  
Tener mds de trelnia 
y cinco afios, al dia 
de la designacién; 

13. Acta de 

nacimiento 
Credencial de 
eleclor, pasaparle 

yigente 

CUMPLE CON LO 

SOUCITADO 

  
Poseer al dia de la 
designacién, con 
antigdedad minima 

de dioz afios, lilulo 
profesional de nivel 

licenciatura ¥ 
contar con los 
conocimientos = ¥ 

experiencia 
relacionadas con la 
moteria de la Ley 
General del Siskema 
Nacional 
Anticompeion, que 
le permitan cl 
desempefio de sus 

funciones; 

Copla de — Titulo 

Profesional 

CUMPLE CON LO 

SOUCITADO 

  

    
Ser cludadana =o 

cludadane 
mexicano en pleno 
goce de SUS 

derechos clviles; 

Gorar de buena 

feputacién oy ono 
haber sido 
condenade por 

algun delite: 

No haber sida 

registracdo coma 
candidate nl haber 

desempehada 
care alguno de 
eleccién popular en 

fos Olimas = cuatra 
anes anteriores a la 
designaclan: 

No desempefar mi 

haber 
desempefiacdo 
cage de direccién 

nacional oe estatal 

Formate cara bajo 
protesta de decir 
verdad firmado 

  CUMPLE CON LO 

SOUCITADO         
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en algun partido 

politica en los 
Ultimos Cuatra arias 
anterlores a la 

designacién. 

No haber 

miembro, 
adherent o 
atiiado, a algun 
particda politico, 

durante las cualre 
afos anteriores a la 

fecha de ermisién 
de la convecatoria, 

¥ 

sida 

No ser secretario de 
Estado, oni Fiscal 

General de la 
Republica o 
Procuracdor de 

Justicia de alguna 
entidad federaliva, 
subsecretaria u 
oficial mayor en la 
administracién 

publica federal o 

estatal, Jefe de 
Goblerna de la 

CDMX, ni 
Gobermnador, ni 
Secretaria de 
Gobierna, ni 
consejera de la 

Judicatura, a 
menos que se haya 

separido de su 
cargo con un ame 
antes del dia de su 
designacion. 

Que acepla los 

léminos de la 

presente 
Convecatoria 

Que acepta que seq 

publicade al 
resultado de su 
evaluacion, en caso 
de continuar en la 
siguiente etapa de 

entrevista 

    Copias simples del 
acla de nacimiento, 
cédula profesional y 
credencial de 
elector o pasaporte 

vigente   Enirega da 
documentos 
escaneadas 

los 

CUMPLE CON LO 
SOLICTTADG   
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Tl, | Aviso de Privacidad 
Integral 

Formate de Aviso de 

Privacidad — Inlegrat | CUMPLE CON Lo 

  

i finmacio SOUCITADO 

12. | Presenlor SUS Formato de 

declaraciones de declaracion 3 de 3 

inlereses, CUMPLE CON LO 

patrimental y fiscal, 
de forma previa a 
su nombramienta; 

    
SOLICITTADG 

  

Observaciones: 

Se verificé la documentacién de Xunahxi Viniza Pineda Cruz. 

Registro validade con el folio asignada: _ é   
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CEDULA DE VALIDACION DOCUMENTAL 

  

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Alma Delia NOMERO DE FOLIO: 7 

Hernandez Sanchez 

REQUISITOS DOCUMENTOS | ENTREGA NO ENTREGA 

DE 

ACREDITACION 
le cata [s}) de | Documento [5] 

posiulacian por | remiticdo por 

lar o las | instituciones, 

instituciones =u) organizaciones 

orgonizaciones pUbliceas, 
promotoras. Privadas, CUMPLE 

sociales, CON LO 
académicas, SOLICTADO 

ompresariales, 

sindicales, 
profesionales y 

demas 
organiaciones 

2 Hoja de vida Formale hoja de 

que confenga Vida 
nombre, fecha 

y lugar de 

nacimlento, 

nacionalidad, 
domicilio, 

teléfonas ¥. 
correo 

elecirénico de 
contacta. 

  

  

  

  

CUMPLE 

CON LO 
SOUCITADO 

  

3. | Curiculum Cuniculum Vitae 

Vitae que 
exponga su 
experiencia 
profesional, 

dacente, 
particpacian con 

lo sociedad chi, 
coma en su 
caso, el listada 

de las 

publicaciones 
que lengan en 

has materics 

conienidas en 
esta 
convacatoria. 
No se recibiran 
impresos de las 

publicaciones. 

4, | Experiencia Cuniculum Vitae 

verificable de 

alimenos cinco (CUMPLE 

afios en CON LO 

materia de SOUICITADO 

fransporencia, 

evaluaci6n, 

CUMPLE 

CON LO 
SOLUICIADO 
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2021-2024 

liscclzacién, 
rendicién de 

cuentas o 
combate a la 
corupcién; 

45, Exposicién de Formate Rebasa les 10,000 caracleres 

motives y plan exposicién de incurnpliende la Base segunda, 

de trabajo motives y plan on IV de la Convocatora. 

de lrabajo Contar palsteas 2 

4 Estadisticas: 

NO | Paginas 9 

CUMPLE Palabras soo 

CON LO Carscleces (sin expacios) TAGES 

- (Caractores (oon espacios] 2989 SOLICTADO | | inte , | 
Lines BBS 1 

FF] incur cnecion sede testo, nots al pi y natas-2l fine! 

é. | Ser ciudadanao | 14. Acta de 
cludadano nacimienlo 
mexicana en | 15. Credencial 

pleno goce de de elector, CUMPLE 

SUS derechos pasaporle CON LO 

clviles; vigentc: i 
Carta bai SOUCTADG 

protesia de 
decir verdad 

co flrmacte 
7. | Tener mas de] 16. Acta 

lreinta sy cince denacimlenta | .. : 

afhos, aldia dela | Credencial de peated 

designacion; elector, SOUCIADO 
pasaperle 
vigenle 

a. Poseer al dia Copia de Titulo 

de la Profesional 
designacian, 

con 
ontigdedead 
minirna de diez 
ahas, lilule 
profesional de 
nivel 
licencialura ¥ 

y experiencia CON LO 

relacionadas SOUCHADO 

con la materia 
de la Ley 
General del 

Sisterna 
Nacional 
Anticorupcion, Le + 

que le 

pennitan al 
desempeno de 

sus funciones;             
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Ser ciudadana o 
cludadano 

mexicano en 
pleno goce de 
SUS derechos 

civiles; 

Gozor de buena 
reputacian y no 
haber sido 
condenado por 
algun delita; 

No haber sido 
reqistrade como 
candidata ni 
haber 
desempenade 

carga algune de 
elecci6n popular 
en los tltimos 
cuatro ahas 

anlerlores a la 
designacién; 

No 
desemperiar ni 

haber 
desempenade 
cargo de 

direccién 
nacional a 
eslalal en 

algtin = partide 
politico en los 
Ollimas cuca 
aifies anteriores 
a la 
designacién. 

Mo hober sido 

miembra, 
adherenle =a 
afiliade, qa 
aigtin = partido 

politico, 
durante los 
cuatre —afios 
anterloras a la 
fecha de 
emision de la 
canvocatoria, 

¥ 

Mo ser 
secrelano de 

Estado, ni Fiscal 
General de la 
Reptblca o 
Procurador do   Juslicha de 

Formato carta 
bojo protesta de 

decir verdad 
tirmada 

  
CUMPLE 
CON LO 

SOUCIADO 
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alguna entidad 

federativa, 
subsecretario u 
oficial §=omoayer 

en la 
adminisiracion 
publica federal 

o estalal, Jefe 

de Gobierno 
de la CDM, ni 

Gobernador, ni 
Secretaro de 
Gobierna, — ni 
consejero de la 

Judieatura, a 
menas que se 
hoya separada 
de su carga 
con oun ano 

onies del dia 
de SU 
designacién. 

Gue acepta tos 
téminos de la 

presente 
Convocatoia 

Que acepta que 
seq publicado el 

resullado de su 
evaluacion, en 
cose de 
continuar en ta 
siguiente ¢éfapa 

de entrevisha 

  

10. Copias simples 

del acia de 

  

Entrega de las 
documentos 

    
  

  

    

nacimiento, escaneados 
cédula CUMPLE 

profesional ¥ CON LO 
credencial de SOUCITADO 
elector ° 

posapote 
vigente i 

11, | Avbo de | Formato de 
Privacidad Aviso de CUMPLE 
Integral Privacidad EDO 

Integral firmado ue 

12. | Presentar sus | Formato de 
declaraciones decloracién 3 de 
de intereses, | 3 CUMPLE 
patrimonial = y CON LO 
fiscal, de forma SOUCTADO 

previa a su 
nombramiento;           
    Observaciones: 
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Se verificd la documentacién de Alma Delia Hernandez Sanchez. 

Registro validade con el folio asignada: _ i 
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CEDULA DE VALIDACION DOCUMENTAL 
  

NOMBRE DE LA PROPUESTA; Martha Alicia Correa NUMERO DE FOLIO: 8 

  

  

  

  
  

  
  

  

                

Landa 
REQUISITOS DOCUMENTOS DE ENTREGA NO ENTREGA 

ACREDITACION 
Tz Carla {s] de | Documento {5) 

posiulacién per la © | remitide por 
las instituciones =v | instifuciones, 

orgonizacianes organizaciones 
promotoras. et privacias, CUMPLE 

académicas, Se ps 
ampresariaies, 
sindicales, 
profesionales y 

demas 
organizaciones 

9 | Hola de vida que Formate hoja de Vida 

contenga nombre, 
fecha y lugar de 
nacimicnio, CUMPLE 
nacionalidad, CON LO 

domicilla, teléfonos SOUICIADO 

y cores electrénice 
de conlacto, 

3. | Curiculum Vitae Cumeulum Viiae 
que oxponga su 
cxperiencia 
profesional, 
docente, 
paficpaciéin con la 
socedad cv, como 
ensucaso, el lisiada CUMBPLE 

de las CON LO 
publicaciones que SOUCTTADO 

fengan en las 

meaterias 
contenidas en esla 
convocalola, Nose 

recibiran — impresos 
de las 
publicaciones, 

4, Experiencia Curriculum Vviloe No entrega 

verilicable de al documentacién parca 

menos cinco afias verlficar la experiencia 

en malefia de NO oxpuesta en su 

lransparencia, CUMPLE curriculum vilae, 

evaluacién, CON Lo incumpllanta con los 

fiscolizacion, SOLICTADO documentos de 

rendicién de acredilacian 
cuentas o combate solicitadas en la 

alaconmypeidn: Metodologia, 

5. Exposicién de Formato exposicién NO No cumple con la 

motives y plan de de motives y plan de CUMPLE salicitace en la 

lrabaja frabajo CON LO Convecaloria en su ' 

SOLICITADO | BAS Segunda, f 

  

fraccién IV.2 
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Ser ciudadana of 17. Acta de 

ciudadano mexicano nacimienta 
en pleno goce de sus | 18, Credencial de 
derechos civiles; elector, CUMPLE 

pasaparte CON LO 
vigente SOLICTADO 

Carta bajo profesia 
de decir verdad 
finnadk 

Tenermds de treintay | 19. Acta de 
cinco afios, al dia de | nacimiento CUMPLE 
la designacién; Credencial de CON LO 

elector, pasaporte SOUICITADO 

vigenle 

Poseer al dia de la Copia de Titula 
designacién, con Profesional 

antigiedad mininv 
de diez anos, titule 

profesional de nivel 
licenciotura y 

cenlar con los 
conacimientos y CUMPLE 
experiencia CON LO 
relaclonadas con ba SOLICTTADO 
materia de la Ley : 
General del Sistema 
Nacional 
Anticorupcién, que 
le permifan el 
desampenha de sus 
tunciones; 

Ser cludadana oo | Formaie carta bajo 
cludadano mexicano | prolesta de decir 
en pleno goce de sus | verdad firmade 

derechos civiles; 

Gozo de buena 
reputaci6n oy ona 
haber sido 
condenade por 

algdn delite: 

No haber sido 
registrada coma 
candidato ni haber CUMPLE 

desempeniada carga CON LO 
diguno de eleccién SOUCTABO 
popular en los Gltimas 

cuatro anos 
anieriores a la 

designacion: 

No desempefiar ni 

haber 
desempefiodo 
cargo de direecién 

nacional o eslalal 
en oalgdn  partide 

politica en los 
Ollimos cuatra aris 
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anteriores a la 
designacian. 

No haber — sido 
miembro, 
adherente a 
atifiade, a algun 

pariida polilica, 
durante los cuatro 
anos anteriores a la 

fecha de emislon 

de la convecatoria, 

cf 

No ser secrelaria de 
fstado, oni Fiscal 

General de la 
Republica o 
Procuradar de 
Justicia de alguna 
entidad federativa, 
subsecretario u 
oficial mayer en la 

administracion 
publica federal o 

eslatal, Jefe de 
Gobiems de la 

CDMX, nl 
Gobemador, ni 
Secretaria de 
Goblemo, ni 
consejero de la 
dudicatura, a 
menos que se haya 
separado de su 

cage con un alo 
antes del dia de su 

designacion. 

Que acepta los 

términos = de la 
presente 
Convocalora 

Que acepla que sea 

publicada el 
resuliada = de Su 
evaluacion, an case 

de continuar en la 
slauiente elapa de 
entrevisla 

  

            10. | Copias simples del | Entrega de los 

acta de nacimiento, | documentos CUMPLE 

cédula profesional y | escancaclas CON LO 

credencial de elector SOUCHADO 

o pusaporte vigenle 

Ti. | Aviso de Privacidad | Formate de Aviso de | CUMPLE 

Integral Privacidad = Integral | CON LO 

firmade SOUCHADG |     
  

Pagina 23 de 46



COMISION DE 
SELECCION SNA 

    

2021-2024 

12. | Presentar SUS Formate de | Presenta una 

declaraciones = de declaracién 3 de 3 declaracion del 

inlereses, ejercicio 2020 y se 

patrimanial y fiscal, solicita ef ejercicia 

de forma previa a 2021, adermds no tima 

su nembramiento; su formato de 

NO declaracién 3 de 3 | 
CUMPLE incumpliento con las 

CON LO Instrucciones para 
SOUCTADO | requisitar los farmatas y 

regisiro de candidatos 

ensu PASO NO. 1 

inciso d] Firme de 
forma legible y al 

calee de cada hoja.   
  

  Observaciones: Se verificé la documentacién de Martha Allela Correa Landa. 

Registro validado con el folio asignada: _ 8   
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CEDULA DE VALIDACION DOCUMENTAL 
  

NOMBRE DE LA PROPUESTA; Jafia Pacheco 
Valtierra 

NUMERO DE FOLIO: 9 

  

REQUISITOS DOCUMENTOS DE 
ACREDITACION 

ENTREGA NO ENTREGA 

    

]. | Carta (s) de 
poslulacion por la o 

las instituciones =u 

arganizaciones 
promotarcs, 

Bocumento ([s] 
remitide por 

instituciones, 
organizaciones 
publicas, privacdas, 

sociales, 

académicas, 

empresanalas, 
sindicales, 
protesionales y 

demds 
organizaciones 

CUMPLE CON LO 
SOLICTADO 

  

oi Hoja de vida que 

contenga nembre, 
fecha y lugar de 

nacimienta, 
nacionalidad, 
dornicilio, toléfanas 
y correo 
electronica de 

conlacto, 

Formato hoja de 
Vida 

CUMPLE CON LO 
SOLICITADG 

  

3, | Curriculum Vitae 
que exponga su 
experiencia 
profesional, 
docente, 
paricipactin con la 
sociedad cM, come 
en su caso, al 

lislada de los 
publicaciones que 
fengan en las 

matericas 
contenidas en esta 
cenvocatoria, No 

se recibiran 
impresos de las 

publicaciones. 

Curiculum Vitae 

CUMPLE CON LO 

SOUCTADO 

    4, Experiencia 
verficable de al 
menos cince afos 
en materia de 
transporencia, 

evaluacion, 

fiscalizacion, 
rendicion de 
cuentas a 

combate a la 
corupcion:     Curriculum Vitae 

CUMPLE CON LO 
SOUCTADOG         
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Exposicién de 
mollves y plan de 

Formate expasician 
de motives y plan 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN 

  

frahajo de trabajo LA 
CONVOCATORIA 

Ser ciudadana oo | 20. Acia de 
ciudadans nacimiento 

mexicana en pleno | 21. Credencial de 

te de LIS elector, as 

porechos chiles; : ei GUMPLE CON Le 
. fi SOLUCTARO 

vigenle 
Carla bajo protesta 

de decir verdad 

firrnade: 
  

Tener mas de treinta 

y cinco amos, al dia 

de la designaciin: 
nacimienlo 

Credencial de 

elector, pasaporle 
vigente 

22. Acta de 

CUMPLE CON LO 

SQOUCITADO 

  

Poseer al dia de la 

designacién, con 
antigdedad 
minima de diez 

afios, titulo 
profesional de nivel 

licencialura v 
contar con los 
conocimienlos = ¥ 
experiencia 

relacionadas can 
la materia de Ia Ley 

General del 
Sistema = Nacional 
Anticonmupeién, 

que le permitan el 
desempetio de sus 

funciones: 

Copia de Tilulo 
Profesional 

CUMPLE CON LO 

SOUCTADO 

  

    
Ser cludadana a 
cludadane 
mexicana en pleno 
goce de $US 
derechos clvlles: 

Gorar de buena 

feputacién oy no 

haber sido 
condenade por 
algén delita; 

No haber sido 

registrada como 
candidate ni haber 

desempenada 
cargo alguno de 
eleccién popular en 

los dilimas = cuatro 
afies anteriores a la 
designacion: 

No desernpemar ni 

haber 

Formate carta bajo 

prolesta de decir 
verdad iirmade 

    CUMPLE CON LO 

SOUCTADO       
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desempefiada 
carge de direccién 

nacional o eslalal 
en algin partido 

poliico en los 
Gllimos cuatro arias 

anteriores a ia 

designaclén, 

No hober sido 

miemibra, 
adherente ° 
afiliade, a algtin 
parlicdo palitico, 

durante los cualra 

aes anteriores o la 
fecha de emision 
de la 
convocatoria, ¥ 

No sor secretario de 
Estado, oni Fiscal 

General de la 
Reptiblica ° 
Procurador de 
Justicia de alguna 
entidad tederaliva, 
subsecrelaia u | 

oficlal mayor en la 
administracién 
pUblica federal o 

estatal, Jefe de 
Gobieno de la 
CDMX, ni 
Gobemader, ni 

Secrelaro de 

Gobierno, ni 
consejero de la 
Judicatura, a 

menos que se haya 
sepaurada de su 

carge con un ane 
antes del dia de su 
designacion. 

Que oacepla = las 
jérminos de la 
presente 
Conveocatoria 

Que acepla que sed 

publicada el 

resultado de su 
evaluacion, en caso 

de continuar en la 
siguiente elapa de 

entrevista 

    Copias simples del 
acta de nacimienta,   Entrega da 

documentos 

cédula profesional y | escaneados 

lS | CUMPLE CON LO 
SOUICTADO   
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eredencial de 
elector o pasaporte 

| -vigente 

11. | Aviso de Privacidad Formate de Aviso de CUMPLE CON LO 

Integral Privacidad Integral SOLICIIADO 

bie! firmearcia " : , 

12, | Presentar Sus Formato de Presenta una Subié el acusé 

declaraciones de declaracion 3 de 3 decloracién del de recepcion 

Intereses, sjercicio 7020 y se dela 

patrimenial y tiscal, sollcité el ejercicio declaracién 

de forma previa a 2071. fiscal 2020 ya 

su nombramienta; 
que la 
declaracién 
2021 se 

presenta en el 
mes de abril 
de este afio y 

NO se aprecia 

CUMPLE CON LO eeoies 
SOLICTADO candidates no subieron su 

declaracién 
fiscal sino und 
hoja de 
opinion de 

cumplimienta 
de 
obligaciones 
fiscales que 

no es 
precisamente 

lo misma. 
    Observaciones: 

Registro validado con el folio asignado: 

$e verificé la documentacién de Jatia Pacheco Valtierra. 

fh satin     
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CEDULA DE VALIDACION DOCUMENTAL 

    

NOMBRE DE LA PROPUESTA; Adriana Crispin NUMERO DE FOLIO: 10 

  

  

  

  

  

  

  

          SOLICTADO   

Vieyra = = 
REQUISITOS DOCUMENTOS DE ENTREGA NO ENTREGA 

ACREDITACION 
a Carta (sl de | Documento ([s} 

posiviacién por la a | rermitide por 
las Instituciones su | instituciones, 

organizaciones organizaciones 
Promotors. etre privadas, CUMPLE 

eg gon CON LO 
académicas, SOLICTADO 

emprosariales, 
sindicales, 

profesionales y 

demas 
_ organizaciones 

2 Hoja de vida que Formate hoja de Vida 
contenga nombre, 

fecha y lugar de 

nacimiento, ‘CUMPLE 

nacionalidad, CON LO 
domicilio, jeléfonos SOLUICTADG 

y correo electronica 
de contacto. 

3. Curiculum Vitae Cuniculum vitae 

que exponga su 
experencia 
Protesional, 

docenle, 
parficinacian cen fa 
sociedad cM, como CUMPLE 
ansu caso, ol listade 

5 ‘ CON LO 
de las publicaciones SOLICITADO 

gue fengan en las 
materias contenidas 
en esla 

convocalona, No sc 
recibirdn — impresos 

de has 
publicacioncs, — 

4. Experiencia Cuniculum vitae 

veilicabla de al 
menos cinco afios 

en madera de 
transparencia, CUMPLE 

evaluacién, CON LO 
fiscalizachin, SOLICTADO 
rendicién de 

cuentas o combate 
a lacorupeién: 

5. Exposicidn de Fermalo expasicion NO No cumple con Io 

motives y plan de de motives y plan de CUMPLE solicitada enla 
trabajo trabajo CON LO Convocalora en su 

Base Segunda, 
fraccion IV.2 
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Ser ciudadana oo 
ciudadano mexicano 

en pleno goce de sus 
derechos civiles; 

Acta 

nacimiento 
Credencial 
elector, 

pasaporle 

vigente 
Carta bajo protesla 
de decir verdad 
lirmade 

de 

de 

  

CUMPLE 
CON LO 

SOLICIIADO 

  

Tener mds de ireinta y 
cinco afios, al dia de 
la designacién; 

25. Acia 
nacimiente 

Credencial de 
elector, pasapole 

vigenie 

de 
  

CUMPLE 

CON LO 
SOUCTADO 

    

Poseer al dia de la 
designacién, = con 

antiatiedad minima 
de diez afios, titula 
profesional de nivel 
licenciatura ¥ 

coniar can los 
conocimientas ¥ 

experiencia 
relacionadas con la 
materia de la Ley 
General del Sislema 
Nacional 
Anticamupcion, que 
feo permilan al 
desemponio de sus 
funciones; 

Copia de Tiluko 

Profesional 

CUMPLE 
CON LO 
SOLICITADO 

  

    
Ser cludadana o 
ciudadane mexicano 
en pleno goce de sus 

derechos civiles; 

buena 
¥y no 

sido 
par 

Gora de 

repulacion 
haber 
condenada 

algdn delita; 

No haber sida 

registrada: coma 

candidate ni haber 
desempenade care 

diquno de eleccién 
popular en los dltirnas 
cualro afhas 
anteriores a la 

designacién: 

No desempenar ni 

haber , 
desempenade 
cargo de direccion 
nacional o estatal 
en algdn portico 
poliico en los 
Ulfimes cual arias 

Formato carta bajo 
proiesla) «ode | decir 
verdad firmado 

    CUMPLE 
CON LO 

SOUCITADO 
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anteriores a la 

designacian, 

Mo haber sido 

miemibra, 
adherente a 

otiliade, a algdn 
partida politica, 

durante los cucatre 
afios anleriores a la 

fecha de amisién de 
la canvocatoria, y 

No ser secretaria de 
Cstacdo, oni Fiscal 
General de la 

Repdblica o 
Procuracar de 
Justicia de alguna 

enlidad federativa, 
subsecretaria u 

oficial mayor en la 
administracian 
publica federal o 
estatal, Jele de 
Gobierno de la 
CDM, ni 

Gobernadaor, ni 
Secrotaria de 
Gobierno, ni 
cansejero de ia 
Judicatura, a menos 
que se haya 
scparade de su 
cargo con un ane 

anles del dia de su 
designacion. 

Gue acepta los 
témminos de la 

presente 
Canvocatoria 

Que acepta que sea 
publicada el 

resullado de su 
evaluacian, en caso 
de continuar en ba 

siguiente etapa de 
entrevista 

  

  
  

            10. | Copies simples del | Entrega de los 

acta de nacimienta, | documentos CUMPLE 
cédula profesional y | escaneados CON LO 

credenclal dé elactor SOLICITADO 
0 pasaporte vigente 

11, | Avbo de Privacidad | Formato de Aviso de | CUMPLE 
Integral Privacidad = Integral | CON LO 

firmada SOLICIIADO 
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12, | Presentar Sus Formalo de | 
declaraciones = de declaracion 3 de 3 
intereses, 

patimonial y fiscal, 
de forma previa a su 

hombramienta; 

Observaciones: 

  

NO 

CUMPLE 

CON LO 
SOLICITTADO 

  

No firma su formate 
de declaracién 3 de 

Sincumpllento can 
las instrecciones para 

requisitar los formates 

y regislro de 
candidates en su 
PASO NG. 1 

inciso d] Fine de 
forma legible y al 

colce de cada hoja. 

  

Se verilicé la documentacién de Adriana Crispin Vieyra. 

Registro validado con el folio asignads: | 

  

10. 
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CEDULA DE VALIDACION DOCUMENTAL 
  

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Rocio Stefany Olmos NUMERO DE FOLIO: 11 

  

  

  

  

              

loya _ a 
REQUISITOS DOCUMENTOS DE ENTREGA NO ENTREGA 

ACREDITACION 
Ig Carta (sl de | Documento [3] 

poslulacién por la a | reritida por 
las instituciones u | instituciones, 
organizaciones organizaciones 

promoforas. Lai privadess, CUMPLE 

it ae cng CON LO 

Peageeds, SOLICTTADO 
empresariales, 
sindicales, 

profesionales y 
dames 

=a organizaciones 
2. | Hoja de vida que | Formate hoja de | No eniregé el formato 

contenga nombre, Vidar de hoja de vida, 
fecha y lugar de incumplienda la Base 

nacimicnta, NO Segunda, fraccién | de 
nacionalidad, CUMPLE la Convocataria 

domicilio, leléfonas CON LO 
¥ coren SOLICTIADO 

electronica de 

contact, 

3. | Curiculum = Vitae | Curriculum vitae 
que exponga su 
experencia 
profesional, 

docente, 
parigpaciin con ka 
sodedad ci, como 
en suo caso, el CUMPLE 

listada de las CON LO 
Publicaciones que SOUCTADO 

lengan en las 
meatoricas 
contenidas en esta 

convecatoria, No 
se recibiran 

impresos de las 
publicaciones. _ 

4. | Experiencia Cumiculum Vitae 
verificable de al 

menos cinco afios 

en maleia de 

evalecisn. eure 
fiscalizacién EONS 

ceed ‘ SOLICIIADO 
rendicion de 
cuentas Qo 
combate ai ila 

comupcian: 
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§. | Exposiclén de Formate expeosicién En la Convecataria en 

motives y plan de de motivos y plan su Base Segunda, 

trabajo de frabaje fracclén l¥.2) Plan de 
trabajo que integre las 

siguientes aparladas (5): 

Relos del Sistema 
Nacional 

Anticorupcién(SNaA}; 

Cémo su perfil aportaria 
| ol SNA; Ejes rectores/ 

entoques iransversales 

en su labor dentro del 
SNA, Acciones por 

‘CUMPLE ejecutar; y Plazos en los 

CON LO que llevard a cabe las 
SOUCTADG | acciones propuestas y 
EN EL en el Formaio 

FORMAIO proporclonade para su 
llenade solo aparecen 

cuatro apartades 2] Un 

plan de trabajo que 
integre los siquientes 

opartados: a)Relos del 

Sistema Naclanal 
Anticorupecion (SNA}; 

b) Come su perfil 

aportaric al SMA: 
c)Acciones por 

gjecular y djPlazes en 
los que llevara a cabo: 

: _ las aeciones propueslas. 
6 | Ser cludadana o [26. Acta de 

ciudacdano nacimienta 

mexicone en pleno |2/. Credencial de 
gone de SUS elector, CUMPLE 
derechos civiles; pasaporle CON LO 

vigente SOUCITTADO 

Carta bajo protesta 

de decir verdad 
firracdo 

7. | Tenermds de treinta | 28. Acia de 
y cinco amos, al dia nacimiento CUMPLE 
de lo designacién; Credencial de CON LO 

elector, pasaporte SOUCTADO 

- vigente: | 
a. Poseer al dia de la Copia de Titulo 

designacién, con Profesional 

antiguvedad 

minima de diez 
amas, titulo 

profesional de nivel 
icencictur ss = Seon: i CUMPLE 
conocimientos — ¥ SALGADO | 
experiencia 
relacionadas cen 
la materia de la Ley 

General del 
Sistema = Nacioncl 
Anticorupcidn, = 
que le permitan el so 5           
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desempchio de sus 
funciones; 

  

  

    

Ser ciudadana o 

cludadano 

mexicana en plena 
goce de SUS 

derechos civiles; 

Gorar de buena 

repulacién oy ono 

haker sido 
condenada por 

algin delito; 

Noa haber sida 

registrade como 

candidalo ni haber 
desempenada 

core alguna de 

elecelin popular en 
los ulfimas  cucitre 

cafes anteriores a la 

desiqnacién; 

No desempenar ni 
haber 

desempenada 

carge de direcciin 
nacional o estatal 

en algin parlido 
politica en las 
ltimes cuatro afias 

anterlores oa la 
designacién. 

No haber | sido 
miembro, 
adherente ° 
afiiade, a algun 

partido politico, 

durante los cualro 
aos anteriores a la 

fecha de emisién 

de la 
convocatoria, y 

Nosersecreataria de 
Estado, oni Fiscal 

General de la 
Republica o 

Procurader de 

Justicia de alguna 
entidad federativa, 

subsecrelario u 
oficial mayor cn Ia 
administracian 
publica federal o 
estatal, Jefe de 

Goblerna de la 
CDMA, ni 

Gobemador, ni 

  

Formato carta baja 

protesia «ode decir 

verdad firmade 

  
CUMPLE 
CON LO 

SOUCTADO 
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Secretaria de 
Gobierno, ni 

consejero de la 
Judicature, a 
menos que se haya 
separada de osu 
care cen un aia 
antes del dia de su 

designacién, 

Que oacepta las 
lérminos ode la 
presente 

Convocatoria 

Que acepia que sec 

publicadea al 

resullade de su 
evalucacian, an caso 
de coniinuar en la 

siqvienle elapa de 
entrevista 

COMISION DE 
SELECCION SNA 

  

  

  

  

1
 

  

  

10, | Copias simples del | Entrega de los 
acta de nacimienio, | documentos = 
cédula profesional y | escancados Conte 

credencial de SO LICTADO 
olector o pasaparte 
vigente _ _ 

11. | Aviso de Privacidad | Formato de Aviso de | CUMPLE 
Integral Privacidad Integral) CON LO 

firmed SOLICTTIADG : 
12. | Presentar SUS Formato de No entregé formate de 

declaracionas de declaracién 3 de 3 NO decloracién 3 de 3, 

intereses, CUMPLE Incumpliende la Base 
palrimonial y fiscal, CON LO Segunda, fraccidn Vill 
de farma provia a SOLICITADO | de la Convoecatoria   su nombramiento;       Observaciones: 

  
Se verificé la dacumentacién de Rocio Stefany Olmos Loya. 

Registro validado con el fallo asignade; 
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Observaciones al acta de evaluación de las 11 participantes del Proceso de 
Selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción, emitida por la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 
 

1 
 

No.  Aspirante  Requisito  Valoración  Observación  

1 Blanca Patricia 
Talavera Torres 

Actividades 
docencia, 
capacitación o 
divulgación en 
temas de combate 
a la corrupción, 
fiscalización y 
rendición de 
cuentas. 

Existe evidencia de esas 
activades en su 
curriculum o en su 
exposición de motivos 
que justifican su 
idoneidad para el cargo 
de haber participado en 
actividades de 
capacitación o 
divulgación de combate 
a la corrupción, 
fiscalización, rendición 
de cuentas (por ejemplo: 
seminarios, cursos, 
conferencias o 
congresos) 

En su síntesis 
curricular, si se 
observa la 
participación en 
capacitaciones, así 
como la divulgación 
de diversas 
publicaciones en 
temas de combate 
a la corrupción, en 
las páginas 6, 7, 10 
y 11. 

2 Ana Mabel Ángel 
Romero 

 

3 Jimena Andrea 
Estrada Jiménez 

 

4 Graciela Josefina 
Cámara Guerrero 

1. Cedula 
profesional. 
  
2. Exposición de 
Motivos. 

1. No sube cédula 
profesional. 
 
2. No cumple. 

1.Sube título con 
antigüedad de 1983. 
 
2.No se expresa por 
que la exposición de 
no motivos cumple 
con los requisitos y 
los apartados 
solicitados por la 
convocatoria. 

5 Jenny González 
Arenas 

 

6 Xunahxi Viniza 
Pineda Cruz 

 

7 Alma Delia 
Hernández 
Sanchez 

 

8 Martha Alicia 
Correa Landa  

 

9 Jafia Pacheco 
Valtierra 

Presentar sus 
declaraciones de 
intereses, 
patrimonial y fiscal 
de forma previa a su 
nombramiento. 

Presenta una 
declaración del 
ejercicio 2020 y se 
solicitó el ejercicio 
2021. 

Subió el acusé de 
recepción de la 
declaración fiscal 
2020 ya que la 
declaración 2021 se 
presenta en el mes de 
abril de este año y se 
aprecia que otras 
candidatas no 
subieron su 
declaración fiscal 



Observaciones al acta de evaluación de las 11 participantes del Proceso de 
Selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción, emitida por la Secretaria Técnica de la Comisión 
de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 
 

2 
 

sino una hoja de 
opinión de 
cumplimiento de 
obligaciones fiscales 
que no es 
precisamente lo 
mismo 

10 Adriana Crispin 
Vieyra 

 

11 Rocio Stefany 
Olmos Loya 
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