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Ciudad de México, 2 de marzo de 2022 

 

Por este medio valido las siguientes cédulas de evaluación documental. 

 

 

 

 

Dr. Pablo Armando González Ulloa Aguirre 

 

 

 
CÉDULA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Blanca Patricia Talavera Torres NÚMERO DE FOLIO: 1 

 REQUISITOS DOCUMENTOS DE 

ACREDITACIÓN 

ENTREGA NO ENTREGA 

1. Carta (s) de postulación 

por la o las instituciones u 

organizaciones 

promotoras. 

 

Documento (s) remitido 

por instituciones, 

organizaciones públicas, 

privadas, sociales, 

académicas, 

empresariales, sindicales, 

profesionales y demás 

organizaciones 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

2. Hoja de vida que 

contenga nombre, 

fecha y lugar de 

nacimiento, 

nacionalidad, domicilio, 

teléfonos y correo 

electrónico de contacto. 

 

Formato hoja de Vida 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

3. Currículum Vitae que 

exponga su experiencia 

profesional, docente, 

participación con la sociedad 

civil, como en su caso, el 

listado de las 

publicaciones que 

tengan en las materias 

contenidas en esta 

convocatoria. No se 

recibirán impresos de las 

publicaciones. 

Curriculum Vitae 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

4. Experiencia verificable 

de al menos cinco años 

en materia de 

transparencia, 

evaluación, fiscalización, 

rendición de cuentas o 

Curriculum Vitae 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 



    
.  

 

Página 2 de 33 

 

combate a la 

corrupción; 

 

5. Exposición de motivos y 

plan de trabajo 

Formato exposición de 

motivos y plan de trabajo  

 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

EN EL 

FORMATO  

En la Convocatoria en su Base 

Segunda, fracción IV.2) Plan 

de trabajo que integre los 

siguientes apartados (5): Retos 

del Sistema Nacional 

Anticorrupción(SNA); Cómo su 

perfil aportaría al SNA; Ejes 

rectores/ enfoques 

transversales en su labor 

dentro del SNA. Acciones por 

ejecutar; y Plazos en los que 

llevará a cabo las acciones 

propuestas y en el Formato 

proporcionado para su 

llenado solo aparecen cuatro 

apartados 2) Un plan de 

trabajo que integre los 

siguientes apartados: a)Retos 

del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA); b)Cómo 

su perfil aportaría al SNA; 

c)Acciones por ejecutar; y 

d)Plazos en los que llevará a 

cabo las acciones propuestas.  

6. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

1. Acta de nacimiento  

2. Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

Carta bajo protesta de 

decir verdad firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

7. Tener más de treinta y 

cinco años, al día de la 

designación; 

 

1. Acta de nacimiento  

Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

8.  Poseer al día de la 

designación, con 

antigüedad mínima de 

diez años, título 

profesional de nivel 

licenciatura y contar con 

los conocimientos y 

experiencia 

relacionadas con la 

materia de la Ley 

General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, 

que le permitan el 

desempeño de sus 

funciones; 

 

Copia de Título Profesional 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

9. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

Gozar de buena 

reputación y no haber sido 

condenado por algún 

delito; 

Formato carta bajo 

protesta de decir verdad 

firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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No haber sido registrado 

como candidato ni haber 

desempeñado cargo 

alguno de elección 

popular en los últimos 

cuatro años anteriores a la 

designación; 

 

No desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de 

dirección nacional o 

estatal en algún partido 

político en los últimos 

cuatro años anteriores a 

la designación. 

 

No haber sido miembro, 

adherente o afiliado, a 

algún partido político, 

durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de 

emisión de la 

convocatoria, y 

 

No ser secretario de 

Estado, ni Fiscal General 

de la República o 

Procurador de Justicia 

de alguna entidad 

federativa, subsecretario 

u oficial mayor en la 

administración pública 

federal o estatal, Jefe de 

Gobierno de la CDMX, ni 

Gobernador, ni 

Secretario de Gobierno, 

ni consejero de la 

Judicatura, a menos que 

se haya separado de su 

cargo con un año antes 

del día de su 

designación. 

 

Que acepta los términos 

de la presente 

Convocatoria 

 

Que acepta que sea 

publicado el resultado de 

su evaluación, en caso de 

continuar en la siguiente 

etapa de entrevista 

 

 

10. Copias simples del acta de 

nacimiento, cédula 

profesional y credencial 

de elector o pasaporte 

vigente 

Entrega de los documentos 

escaneados CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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11. Aviso de Privacidad 

Integral 

Formato de Aviso de 

Privacidad Integral firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

12. Presentar sus 

declaraciones de 

intereses, patrimonial y 

fiscal, de forma previa a 

su nombramiento; 

Formato de declaración 3 

de 3 CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

 

Observaciones:  

 

Se verificó la documentación de Blanca Patricia Talavera Torres. 

 

Registro validado con el folio asignado: _________1___________. 

 

 

CÉDULA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL 
 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Ana Mabel Ángel 

Romero 
NÚMERO DE FOLIO: 2 

 REQUISITOS DOCUMENTOS DE 

ACREDITACIÓN 

ENTREGA NO ENTREGA 

1. Carta (s) de 

postulación por la 

o las instituciones u 

organizaciones 

promotoras. 

 

Documento (s) 

remitido por 

instituciones, 

organizaciones 

públicas, privadas, 

sociales, 

académicas, 

empresariales, 

sindicales, 

profesionales y 

demás 

organizaciones 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

2. Hoja de vida que 

contenga 

nombre, fecha y 

lugar de 

nacimiento, 

nacionalidad, 

domicilio, 

teléfonos y 

correo 

electrónico de 

contacto. 

 

Formato hoja de 

Vida 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

3. Currículum Vitae 

que exponga su 

experiencia 

profesional, 

docente, 

participación con la 

sociedad civil, 

como en su caso, 

el listado de las 

publicaciones 

que tengan en 

las materias 

contenidas en 

Curriculum Vitae 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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esta 

convocatoria. No 

se recibirán 

impresos de las 

publicaciones. 

4. Experiencia 

verificable de al 

menos cinco 

años en materia 

de 

transparencia, 

evaluación, 

fiscalización, 

rendición de 

cuentas o 

combate a la 

corrupción; 

 

Curriculum Vitae 

NO  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

No entrega documentación para verificar 

la experiencia expuesta en su curriculum 

vitae, incumpliento con los documentos 

de acreditación solicitados en la 

Metodología. 

5. Exposición de 

motivos y plan de 

trabajo 

Formato exposición 

de motivos y plan 

de trabajo  

 

 NO 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

Rebasa los 10,000 caracteres 

incumpliendo la Base segunda, fracción IV 

de la Convocatoria. 

 

 
Así mismo en, fracción IV.2) Plan de 

trabajo que integre los siguientes 

apartados (5): Retos del Sistema Nacional 

Anticorrupción(SNA); Cómo su perfil 

aportaría al SNA; Ejes rectores/ enfoques 

transversales en su labor dentro del SNA. 

Acciones por ejecutar; y Plazos en los que 

llevará a cabo las acciones propuestas y 

en el Formato proporcionado para su 

llenado solo aparecen cuatro apartados 

2) Un plan de trabajo que integre los 

siguientes apartados: a)Retos del Sistema 

Nacional Anticorrupción (SNA); b)Cómo su 

perfil aportaría al SNA; c)Acciones por 

ejecutar; y d)Plazos en los que llevará a 

cabo las acciones propuestas.  

 

6. Ser ciudadana o 

ciudadano 

mexicano en pleno 

goce de sus 

derechos civiles; 

 

1. Acta de 

nacimiento  

2. Credencial 

de elector, 

pasaporte vigente  

 NO 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

 

No entregó el Acta de Nacimiento 

solicitada en la Convocatoria en su Base 

Segunda, fracción V. 
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Carta bajo protesta 

de decir verdad 

firmado 

7. Tener más de 

treinta y cinco 

años, al día de la 

designación; 

 

1. Acta de 

nacimiento  

Credencial de 

elector, pasaporte 

vigente  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

Presenta credencial del INE 

8.  Poseer al día de 

la designación, 

con antigüedad 

mínima de diez 

años, título 

profesional de 

nivel licenciatura 

y contar con los 

conocimientos y 

experiencia 

relacionadas con 

la materia de la 

Ley General del 

Sistema Nacional 

Anticorrupción, 

que le permitan 

el desempeño de 

sus funciones; 

 

Copia de Título 

Profesional 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

9. Ser ciudadana o 

ciudadano 

mexicano en pleno 

goce de sus 

derechos civiles; 

 

Gozar de buena 

reputación y no 

haber sido 

condenado por 

algún delito; 

 

No haber sido 

registrado como 

candidato ni haber 

desempeñado 

cargo alguno de 

elección popular 

en los últimos 

cuatro años 

anteriores a la 

designación; 

 

No desempeñar 

ni haber 

desempeñado 

cargo de 

dirección 

nacional o 

estatal en algún 

partido político 

en los últimos 

cuatro años 

Formato carta bajo 

protesta de decir 

verdad firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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anteriores a la 

designación. 

 

No haber sido 

miembro, 

adherente o 

afiliado, a algún 

partido político, 

durante los 

cuatro años 

anteriores a la 

fecha de emisión 

de la 

convocatoria, y 

 

No ser secretario 

de Estado, ni 

Fiscal General de 

la República o 

Procurador de 

Justicia de 

alguna entidad 

federativa, 

subsecretario u 

oficial mayor en 

la administración 

pública federal o 

estatal, Jefe de 

Gobierno de la 

CDMX, ni 

Gobernador, ni 

Secretario de 

Gobierno, ni 

consejero de la 

Judicatura, a 

menos que se 

haya separado 

de su cargo con 

un año antes del 

día de su 

designación. 

 

Que acepta los 

términos de la 

presente 

Convocatoria 

 

Que acepta que 

sea publicado el 

resultado de su 

evaluación, en 

caso de continuar 

en la siguiente 

etapa de 

entrevista 

 

 

10. Copias simples del 

acta de 

nacimiento, 

cédula profesional 

y credencial de 

Entrega de los 

documentos 

escaneados 

NO  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

No entregó el Acta de Nacimiento 

solicitada en la Convocatoria en su Base 

Segunda, fracción V. 
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elector o 

pasaporte vigente 

11. Aviso de 

Privacidad Integral 

Formato de Aviso de 

Privacidad Integral 

firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

12. Presentar sus 

declaraciones de 

intereses, 

patrimonial y 

fiscal, de forma 

previa a su 

nombramiento; 

Formato de 

declaración 3 de 3 
 NO 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

No firma su formato de declaración 3 de 3 

incumpliento con las instrucciones para 

requisitar los formatos y registro de 

candidatos en su PASO NO. 1 

inciso d) Firme de forma legible y al calce 

de cada hoja. 

 

 

Observaciones:  

 

Se verificó la documentación de Ana Mabel Ángel Romero. 

 

Registro validado con el folio asignado: _________2___________. 

 

 

CÉDULA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL 
 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Jimena Andrea Estrada 

Jiménez 
NÚMERO DE FOLIO: 3 

 REQUISITOS DOCUMENTOS DE 

ACREDITACIÓN 

ENTREGA NO ENTREGA 

1. Carta (s) de postulación 

por la o las instituciones u 

organizaciones 

promotoras. 

 

Documento (s) remitido 

por instituciones, 

organizaciones públicas, 

privadas, sociales, 

académicas, 

empresariales, sindicales, 

profesionales y demás 

organizaciones 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

2. Hoja de vida que 

contenga nombre, 

fecha y lugar de 

nacimiento, 

nacionalidad, 

domicilio, teléfonos y 

correo electrónico de 

contacto. 

 

Formato hoja de Vida 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

3. Currículum Vitae que 

exponga su experiencia 

profesional, docente, 

participación con la 

sociedad civil, como en su 

caso, el listado de las 

publicaciones que 

tengan en las materias 

contenidas en esta 

convocatoria. No se 

recibirán impresos de 

las publicaciones. 

Curriculum Vitae 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

4. Experiencia verificable 

de al menos cinco años 

en materia de 

transparencia, 

Curriculum Vitae 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  
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evaluación, 

fiscalización, rendición 

de cuentas o combate 

a la corrupción; 

 

5. Exposición de motivos y 

plan de trabajo 

Formato exposición de 

motivos y plan de 

trabajo  

 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN 

LA 

CONVOCATORIA  

 

6. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

2. Acta de nacimiento  

3. Credencial de 

elector, pasaporte 

vigente  

Carta bajo protesta de 

decir verdad firmado 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

7. Tener más de treinta y 

cinco años, al día de la 

designación; 

 

4. Acta de nacimiento  

Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

8.  Poseer al día de la 

designación, con 

antigüedad mínima de 

diez años, título 

profesional de nivel 

licenciatura y contar 

con los conocimientos y 

experiencia 

relacionadas con la 

materia de la Ley 

General del Sistema 

Nacional 

Anticorrupción, que le 

permitan el desempeño 

de sus funciones; 

 

Copia de Título 

Profesional 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

9. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

Gozar de buena 

reputación y no haber 

sido condenado por 

algún delito; 

 

No haber sido registrado 

como candidato ni 

haber desempeñado 

cargo alguno de 

elección popular en los 

últimos cuatro años 

anteriores a la 

designación; 

 

No desempeñar ni 

haber desempeñado 

cargo de dirección 

nacional o estatal en 

algún partido político 

en los últimos cuatro 

Formato carta bajo 

protesta de decir verdad 

firmado 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  
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años anteriores a la 

designación. 

 

No haber sido miembro, 

adherente o afiliado, a 

algún partido político, 

durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de 

emisión de la 

convocatoria, y 

 

No ser secretario de 

Estado, ni Fiscal 

General de la 

República o Procurador 

de Justicia de alguna 

entidad federativa, 

subsecretario u oficial 

mayor en la 

administración pública 

federal o estatal, Jefe 

de Gobierno de la 

CDMX, ni Gobernador, 

ni Secretario de 

Gobierno, ni consejero 

de la Judicatura, a 

menos que se haya 

separado de su cargo 

con un año antes del 

día de su designación. 

 

Que acepta los términos 

de la presente 

Convocatoria 

 

Que acepta que sea 

publicado el resultado 

de su evaluación, en 

caso de continuar en la 

siguiente etapa de 

entrevista 

 

 

10. Copias simples del acta 

de nacimiento, cédula 

profesional y credencial 

de elector o pasaporte 

vigente 

Entrega de los 

documentos escaneados NO  CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

No entregó el Cédula 

profesional solicitada en la 

Convocatoria en su Base 

Segunda, fracción V. 

11. Aviso de Privacidad 

Integral 

Formato de Aviso de 

Privacidad Integral 

firmado 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

12. Presentar sus 

declaraciones de 

intereses, patrimonial y 

fiscal, de forma previa a 

su nombramiento; 

Formato de declaración 

3 de 3 
CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

 

Observaciones:  

 

Se verificó la documentación de Jimena Andrea Estrada Jiménez. 
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Registro validado con el folio asignado: _________3___________. 

 

 

CÉDULA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL 
 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Graciela Josefina Cámara 

Guerrero 
NÚMERO DE FOLIO: 4 

 REQUISITOS DOCUMENTOS DE 

ACREDITACIÓN 

ENTREGA NO ENTREGA 

1. Carta (s) de postulación 

por la o las instituciones u 

organizaciones 

promotoras. 

 

Documento (s) remitido 

por instituciones, 

organizaciones públicas, 

privadas, sociales, 

académicas, 

empresariales, sindicales, 

profesionales y demás 

organizaciones 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

2. Hoja de vida que 

contenga nombre, 

fecha y lugar de 

nacimiento, 

nacionalidad, domicilio, 

teléfonos y correo 

electrónico de contacto. 

 

Formato hoja de Vida 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

3. Currículum Vitae que 

exponga su experiencia 

profesional, docente, 

participación con la sociedad 

civil, como en su caso, el 

listado de las 

publicaciones que 

tengan en las materias 

contenidas en esta 

convocatoria. No se 

recibirán impresos de las 

publicaciones. 

Curriculum Vitae 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

4. Experiencia verificable 

de al menos cinco años 

en materia de 

transparencia, 

evaluación, fiscalización, 

rendición de cuentas o 

combate a la 

corrupción; 

 

Curriculum Vitae 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

5. Exposición de motivos y 

plan de trabajo 

Formato exposición de 

motivos y plan de trabajo  

 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

EN EL 

FORMATO  

En la Convocatoria en su Base 

Segunda, fracción IV.2) Plan 

de trabajo que integre los 

siguientes apartados (5): 

Retos del Sistema Nacional 

Anticorrupción(SNA); Cómo su 

perfil aportaría al SNA; Ejes 

rectores/ enfoques 

transversales en su labor 

dentro del SNA. Acciones por 

ejecutar; y Plazos en los que 

llevará a cabo las acciones 

propuestas y en el Formato 

proporcionado para su 
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llenado solo aparecen cuatro 

apartados 2) Un plan de 

trabajo que integre los 

siguientes apartados: a)Retos 

del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA); 

b)Cómo su perfil aportaría al 

SNA; c)Acciones por ejecutar; 

y d)Plazos en los que llevará a 

cabo las acciones 

propuestas.  

6. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

5. Acta de nacimiento  

6. Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

Carta bajo protesta de 

decir verdad firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

7. Tener más de treinta y 

cinco años, al día de la 

designación; 

 

7. Acta de nacimiento  

Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

8.  Poseer al día de la 

designación, con 

antigüedad mínima de 

diez años, título 

profesional de nivel 

licenciatura y contar con 

los conocimientos y 

experiencia 

relacionadas con la 

materia de la Ley 

General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, 

que le permitan el 

desempeño de sus 

funciones; 

 

Copia de Título Profesional 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

9. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

Gozar de buena 

reputación y no haber sido 

condenado por algún 

delito; 

 

No haber sido registrado 

como candidato ni haber 

desempeñado cargo 

alguno de elección 

popular en los últimos 

cuatro años anteriores a la 

designación; 

 

No desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de 

dirección nacional o 

estatal en algún partido 

político en los últimos 

cuatro años anteriores a 

la designación. 

Formato carta bajo 

protesta de decir verdad 

firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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No haber sido miembro, 

adherente o afiliado, a 

algún partido político, 

durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de 

emisión de la 

convocatoria, y 

 

No ser secretario de 

Estado, ni Fiscal General 

de la República o 

Procurador de Justicia 

de alguna entidad 

federativa, subsecretario 

u oficial mayor en la 

administración pública 

federal o estatal, Jefe de 

Gobierno de la CDMX, ni 

Gobernador, ni 

Secretario de Gobierno, 

ni consejero de la 

Judicatura, a menos que 

se haya separado de su 

cargo con un año antes 

del día de su 

designación. 

 

Que acepta los términos 

de la presente 

Convocatoria 

 

Que acepta que sea 

publicado el resultado de 

su evaluación, en caso de 

continuar en la siguiente 

etapa de entrevista 

 

 

10. Copias simples del acta de 

nacimiento, cédula 

profesional y credencial 

de elector o pasaporte 

vigente 

Entrega de los documentos 

escaneados 
NO  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

No entregó el Cédula 

profesional solicitada en la 

Convocatoria en su Base 

Segunda, fracción V. 

11. Aviso de Privacidad 

Integral 

Formato de Aviso de 

Privacidad Integral firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

12. Presentar sus 

declaraciones de 

intereses, patrimonial y 

fiscal, de forma previa a 

su nombramiento; 

Formato de declaración 3 

de 3 CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

 

Observaciones:  

 

Se verificó la documentación de Graciela Josefina Cámara Guerrero. 

 

Registro validado con el folio asignado: _________4___________. 
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CÉDULA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL 
 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Jenny González Arenas NÚMERO DE FOLIO: 5 

 REQUISITOS DOCUMENTOS DE 

ACREDITACIÓN 

ENTREGA NO ENTREGA 

1. Carta (s) de postulación 

por la o las instituciones u 

organizaciones 

promotoras. 

 

Documento (s) remitido 

por instituciones, 

organizaciones públicas, 

privadas, sociales, 

académicas, 

empresariales, sindicales, 

profesionales y demás 

organizaciones 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

2. Hoja de vida que 

contenga nombre, 

fecha y lugar de 

nacimiento, 

nacionalidad, domicilio, 

teléfonos y correo 

electrónico de contacto. 

 

Formato hoja de Vida 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

3. Currículum Vitae que 

exponga su experiencia 

profesional, docente, 

participación con la sociedad 

civil, como en su caso, el 

listado de las 

publicaciones que 

tengan en las materias 

contenidas en esta 

convocatoria. No se 

recibirán impresos de las 

publicaciones. 

Curriculum Vitae 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

4. Experiencia verificable 

de al menos cinco años 

en materia de 

transparencia, 

evaluación, fiscalización, 

rendición de cuentas o 

combate a la 

corrupción; 

 

Curriculum Vitae 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

5. Exposición de motivos y 

plan de trabajo 

Formato exposición de 

motivos y plan de trabajo  

 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

EN EL 

FORMATO  

En la Convocatoria en su Base 

Segunda, fracción IV.2) Plan 

de trabajo que integre los 

siguientes apartados (5): 

Retos del Sistema Nacional 

Anticorrupción(SNA); Cómo su 

perfil aportaría al SNA; Ejes 

rectores/ enfoques 

transversales en su labor 

dentro del SNA. Acciones por 

ejecutar; y Plazos en los que 

llevará a cabo las acciones 

propuestas y en el Formato 

proporcionado para su 

llenado solo aparecen cuatro 

apartados 2) Un plan de 

trabajo que integre los 

siguientes apartados: a)Retos 
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del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA); 

b)Cómo su perfil aportaría al 

SNA; c)Acciones por ejecutar; 

y d)Plazos en los que llevará a 

cabo las acciones 

propuestas.  

6. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

8. Acta de nacimiento  

9. Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

Carta bajo protesta de 

decir verdad firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

7. Tener más de treinta y 

cinco años, al día de la 

designación; 

 

10. Acta de 

nacimiento  

Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

8.  Poseer al día de la 

designación, con 

antigüedad mínima de 

diez años, título 

profesional de nivel 

licenciatura y contar con 

los conocimientos y 

experiencia 

relacionadas con la 

materia de la Ley 

General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, 

que le permitan el 

desempeño de sus 

funciones; 

 

Copia de Título Profesional 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

9. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

Gozar de buena 

reputación y no haber sido 

condenado por algún 

delito; 

 

No haber sido registrado 

como candidato ni haber 

desempeñado cargo 

alguno de elección 

popular en los últimos 

cuatro años anteriores a la 

designación; 

 

No desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de 

dirección nacional o 

estatal en algún partido 

político en los últimos 

cuatro años anteriores a 

la designación. 

 

No haber sido miembro, 

adherente o afiliado, a 

algún partido político, 

Formato carta bajo 

protesta de decir verdad 

firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de 

emisión de la 

convocatoria, y 

 

No ser secretario de 

Estado, ni Fiscal General 

de la República o 

Procurador de Justicia 

de alguna entidad 

federativa, subsecretario 

u oficial mayor en la 

administración pública 

federal o estatal, Jefe de 

Gobierno de la CDMX, ni 

Gobernador, ni 

Secretario de Gobierno, 

ni consejero de la 

Judicatura, a menos que 

se haya separado de su 

cargo con un año antes 

del día de su 

designación. 

 

Que acepta los términos 

de la presente 

Convocatoria 

 

Que acepta que sea 

publicado el resultado de 

su evaluación, en caso de 

continuar en la siguiente 

etapa de entrevista 

 

 

10. Copias simples del acta de 

nacimiento, cédula 

profesional y credencial 

de elector o pasaporte 

vigente 

Entrega de los documentos 

escaneados 
NO  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

No entregó el Cédula 

profesional solicitada en la 

Convocatoria en su Base 

Segunda, fracción V. 

11. Aviso de Privacidad 

Integral 

Formato de Aviso de 

Privacidad Integral firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

12. Presentar sus 

declaraciones de 

intereses, patrimonial y 

fiscal, de forma previa a 

su nombramiento; 

Formato de declaración 3 

de 3 CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

 

Observaciones:  

 

Se verificó la documentación de Jenny González Arenas. 

 

Registro validado con el folio asignado: _________5___________. 

 

 

CÉDULA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL 
 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Xunahxi Viniza Pineda Cruz NÚMERO DE FOLIO: 6 
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 REQUISITOS DOCUMENTOS DE 

ACREDITACIÓN 

ENTREGA NO ENTREGA 

1. Carta (s) de postulación 

por la o las instituciones u 

organizaciones 

promotoras. 

 

Documento (s) remitido 

por instituciones, 

organizaciones públicas, 

privadas, sociales, 

académicas, 

empresariales, sindicales, 

profesionales y demás 

organizaciones 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

2. Hoja de vida que 

contenga nombre, 

fecha y lugar de 

nacimiento, 

nacionalidad, 

domicilio, teléfonos y 

correo electrónico de 

contacto. 

 

Formato hoja de Vida 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

3. Currículum Vitae que 

exponga su experiencia 

profesional, docente, 

participación con la 

sociedad civil, como en su 

caso, el listado de las 

publicaciones que 

tengan en las materias 

contenidas en esta 

convocatoria. No se 

recibirán impresos de 

las publicaciones. 

Curriculum Vitae 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

4. Experiencia verificable 

de al menos cinco años 

en materia de 

transparencia, 

evaluación, 

fiscalización, rendición 

de cuentas o combate 

a la corrupción; 

 

Curriculum Vitae 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

5. Exposición de motivos y 

plan de trabajo 

Formato exposición de 

motivos y plan de 

trabajo  

 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN 

LA 

CONVOCATORIA 

 

6. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

11. Acta de nacimiento  

12. Credencial de 

elector, pasaporte 

vigente  

Carta bajo protesta de 

decir verdad firmado 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

7. Tener más de treinta y 

cinco años, al día de la 

designación; 

 

13. Acta de 

nacimiento  

Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

8.  Poseer al día de la 

designación, con 

antigüedad mínima de 

diez años, título 

profesional de nivel 

licenciatura y contar 

con los conocimientos y 

Copia de Título 

Profesional 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  
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experiencia 

relacionadas con la 

materia de la Ley 

General del Sistema 

Nacional 

Anticorrupción, que le 

permitan el desempeño 

de sus funciones; 

 

9. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

Gozar de buena 

reputación y no haber 

sido condenado por 

algún delito; 

 

No haber sido registrado 

como candidato ni 

haber desempeñado 

cargo alguno de 

elección popular en los 

últimos cuatro años 

anteriores a la 

designación; 

 

No desempeñar ni 

haber desempeñado 

cargo de dirección 

nacional o estatal en 

algún partido político 

en los últimos cuatro 

años anteriores a la 

designación. 

 

No haber sido miembro, 

adherente o afiliado, a 

algún partido político, 

durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de 

emisión de la 

convocatoria, y 

 

No ser secretario de 

Estado, ni Fiscal General 

de la República o 

Procurador de Justicia 

de alguna entidad 

federativa, 

subsecretario u oficial 

mayor en la 

administración pública 

federal o estatal, Jefe 

de Gobierno de la 

CDMX, ni Gobernador, 

ni Secretario de 

Gobierno, ni consejero 

de la Judicatura, a 

menos que se haya 

separado de su cargo 

Formato carta bajo 

protesta de decir verdad 

firmado 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  
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con un año antes del 

día de su designación. 

 

Que acepta los términos 

de la presente 

Convocatoria 

 

Que acepta que sea 

publicado el resultado 

de su evaluación, en 

caso de continuar en la 

siguiente etapa de 

entrevista 

 

 

10. Copias simples del acta 

de nacimiento, cédula 

profesional y credencial 

de elector o pasaporte 

vigente 

Entrega de los 

documentos escaneados 
CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

11. Aviso de Privacidad 

Integral 

Formato de Aviso de 

Privacidad Integral 

firmado 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

12. Presentar sus 

declaraciones de 

intereses, patrimonial y 

fiscal, de forma previa a 

su nombramiento; 

Formato de declaración 3 

de 3 
CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

 

Observaciones:  

 

Se verificó la documentación de Xunahxi Viniza Pineda Cruz. 

 

Registro validado con el folio asignado: _________6___________. 

 

 

CÉDULA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL 
 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Alma Delia Hernández 

Sánchez 
NÚMERO DE FOLIO: 7 

 REQUISITOS DOCUMENTOS DE 

ACREDITACIÓN 

ENTREGA NO ENTREGA 

1. Carta (s) de postulación 

por la o las instituciones u 

organizaciones 

promotoras. 

 

Documento (s) remitido 

por instituciones, 

organizaciones públicas, 

privadas, sociales, 

académicas, 

empresariales, sindicales, 

profesionales y demás 

organizaciones 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

2. Hoja de vida que 

contenga nombre, 

fecha y lugar de 

nacimiento, 

nacionalidad, 

domicilio, teléfonos y 

correo electrónico de 

contacto. 

 

Formato hoja de Vida 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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3. Currículum Vitae que 

exponga su 

experiencia 

profesional, docente, 

participación con la 

sociedad civil, como en su 

caso, el listado de las 

publicaciones que 

tengan en las materias 

contenidas en esta 

convocatoria. No se 

recibirán impresos de 

las publicaciones. 

Curriculum Vitae 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

4. Experiencia verificable 

de al menos cinco 

años en materia de 

transparencia, 

evaluación, 

fiscalización, rendición 

de cuentas o combate 

a la corrupción; 

 

Curriculum Vitae 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

5. Exposición de motivos y 

plan de trabajo 

Formato exposición de 

motivos y plan de 

trabajo  

 

 NO 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

Rebasa los 10,000 caracteres 

incumpliendo la Base segunda, 

fracción IV de la Convocatoria. 

 
 

6. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

14. Acta de nacimiento  

15. Credencial de 

elector, pasaporte 

vigente  

Carta bajo protesta de 

decir verdad firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

7. Tener más de treinta y 

cinco años, al día de la 

designación; 

 

16. Acta de 

nacimiento  

Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

8.  Poseer al día de la 

designación, con 

antigüedad mínima de 

diez años, título 

profesional de nivel 

licenciatura y contar 

con los conocimientos 

y experiencia 

relacionadas con la 

materia de la Ley 

General del Sistema 

Nacional 

Anticorrupción, que le 

permitan el 

Copia de Título 

Profesional 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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desempeño de sus 

funciones; 

 

9. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

Gozar de buena 

reputación y no haber 

sido condenado por 

algún delito; 

 

No haber sido registrado 

como candidato ni 

haber desempeñado 

cargo alguno de 

elección popular en los 

últimos cuatro años 

anteriores a la 

designación; 

 

No desempeñar ni 

haber desempeñado 

cargo de dirección 

nacional o estatal en 

algún partido político 

en los últimos cuatro 

años anteriores a la 

designación. 

 

No haber sido 

miembro, adherente o 

afiliado, a algún 

partido político, 

durante los cuatro 

años anteriores a la 

fecha de emisión de la 

convocatoria, y 

 

No ser secretario de 

Estado, ni Fiscal 

General de la 

República o 

Procurador de Justicia 

de alguna entidad 

federativa, 

subsecretario u oficial 

mayor en la 

administración pública 

federal o estatal, Jefe 

de Gobierno de la 

CDMX, ni Gobernador, 

ni Secretario de 

Gobierno, ni consejero 

de la Judicatura, a 

menos que se haya 

separado de su cargo 

con un año antes del 

día de su designación. 

 

Formato carta bajo 

protesta de decir verdad 

firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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Que acepta los términos 

de la presente 

Convocatoria 

 

Que acepta que sea 

publicado el resultado 

de su evaluación, en 

caso de continuar en la 

siguiente etapa de 

entrevista 

 

 

10. Copias simples del acta 

de nacimiento, cédula 

profesional y credencial 

de elector o pasaporte 

vigente 

Entrega de los 

documentos 

escaneados 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

11. Aviso de Privacidad 

Integral 

Formato de Aviso de 

Privacidad Integral 

firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

12. Presentar sus 

declaraciones de 

intereses, patrimonial y 

fiscal, de forma previa 

a su nombramiento; 

Formato de declaración 

3 de 3 CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

 

Observaciones:  

 

Se verificó la documentación de Alma Delia Hernández Sánchez. 

 

Registro validado con el folio asignado: _________7___________. 

 

 

CÉDULA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL 
 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Martha Alicia Correa Landa NÚMERO DE FOLIO: 8 

 REQUISITOS DOCUMENTOS DE 

ACREDITACIÓN 

ENTREGA NO ENTREGA 

1. Carta (s) de postulación 

por la o las instituciones u 

organizaciones 

promotoras. 

 

Documento (s) remitido 

por instituciones, 

organizaciones públicas, 

privadas, sociales, 

académicas, 

empresariales, sindicales, 

profesionales y demás 

organizaciones 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

2. Hoja de vida que 

contenga nombre, 

fecha y lugar de 

nacimiento, 

nacionalidad, domicilio, 

teléfonos y correo 

electrónico de contacto. 

 

Formato hoja de Vida 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

3. Currículum Vitae que 

exponga su experiencia 

profesional, docente, 

participación con la sociedad 

civil, como en su caso, el 

Curriculum Vitae 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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listado de las 

publicaciones que 

tengan en las materias 

contenidas en esta 

convocatoria. No se 

recibirán impresos de las 

publicaciones. 

4. Experiencia verificable 

de al menos cinco años 

en materia de 

transparencia, 

evaluación, fiscalización, 

rendición de cuentas o 

combate a la 

corrupción; 

 

Curriculum Vitae 

NO  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

No entrega documentación 

para verificar la experiencia 

expuesta en su curriculum 

vitae, incumpliento con los 

documentos de acreditación 

solicitados en la Metodología. 

5. Exposición de motivos y 

plan de trabajo 

Formato exposición de 

motivos y plan de trabajo  

 

NO  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

No cumple con lo solicitado 

en la Convocatoria en su 

Base Segunda, fracción IV.2  

6. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

17. Acta de nacimiento  

18. Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

Carta bajo protesta de 

decir verdad firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

7. Tener más de treinta y 

cinco años, al día de la 

designación; 

 

19. Acta de 

nacimiento  

Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

8.  Poseer al día de la 

designación, con 

antigüedad mínima de 

diez años, título 

profesional de nivel 

licenciatura y contar con 

los conocimientos y 

experiencia 

relacionadas con la 

materia de la Ley 

General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, 

que le permitan el 

desempeño de sus 

funciones; 

 

Copia de Título Profesional 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

9. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

Gozar de buena 

reputación y no haber sido 

condenado por algún 

delito; 

 

No haber sido registrado 

como candidato ni haber 

desempeñado cargo 

alguno de elección 

popular en los últimos 

Formato carta bajo 

protesta de decir verdad 

firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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cuatro años anteriores a la 

designación; 

 

No desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de 

dirección nacional o 

estatal en algún partido 

político en los últimos 

cuatro años anteriores a 

la designación. 

 

No haber sido miembro, 

adherente o afiliado, a 

algún partido político, 

durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de 

emisión de la 

convocatoria, y 

 

No ser secretario de 

Estado, ni Fiscal General 

de la República o 

Procurador de Justicia 

de alguna entidad 

federativa, subsecretario 

u oficial mayor en la 

administración pública 

federal o estatal, Jefe de 

Gobierno de la CDMX, ni 

Gobernador, ni 

Secretario de Gobierno, 

ni consejero de la 

Judicatura, a menos que 

se haya separado de su 

cargo con un año antes 

del día de su 

designación. 

 

Que acepta los términos 

de la presente 

Convocatoria 

 

Que acepta que sea 

publicado el resultado de 

su evaluación, en caso de 

continuar en la siguiente 

etapa de entrevista 

 

 

10. Copias simples del acta de 

nacimiento, cédula 

profesional y credencial 

de elector o pasaporte 

vigente 

Entrega de los documentos 

escaneados CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

11. Aviso de Privacidad 

Integral 

Formato de Aviso de 

Privacidad Integral firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

12. Presentar sus 

declaraciones de 

intereses, patrimonial y 

Formato de declaración 3 

de 3 

 NO 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

Presenta una declaración del 

ejercicio 2020 y se solicitó el 

ejercicio 2021, además no 

firma su formato de 
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fiscal, de forma previa a 

su nombramiento; 

declaración 3 de 3 

incumpliento con las 

instrucciones para requisitar 

los formatos y registro de 

candidatos en su PASO NO. 1 

inciso d) Firme de forma 

legible y al calce de cada 

hoja. 

 

 

Observaciones:  

 

Se verificó la documentación de Martha Alicia Correa Landa. 

 

Registro validado con el folio asignado: _________8___________. 

 

 

CÉDULA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL 
 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Jafia Pacheco Valtierra NÚMERO DE FOLIO: 9 

 REQUISITOS DOCUMENTOS DE 

ACREDITACIÓN 

ENTREGA NO ENTREGA 

1. Carta (s) de postulación 

por la o las instituciones u 

organizaciones 

promotoras. 

 

Documento (s) remitido 

por instituciones, 

organizaciones públicas, 

privadas, sociales, 

académicas, 

empresariales, sindicales, 

profesionales y demás 

organizaciones 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

2. Hoja de vida que 

contenga nombre, 

fecha y lugar de 

nacimiento, 

nacionalidad, 

domicilio, teléfonos y 

correo electrónico de 

contacto. 

 

Formato hoja de Vida 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

3. Currículum Vitae que 

exponga su experiencia 

profesional, docente, 

participación con la 

sociedad civil, como en su 

caso, el listado de las 

publicaciones que 

tengan en las materias 

contenidas en esta 

convocatoria. No se 

recibirán impresos de 

las publicaciones. 

Curriculum Vitae 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

4. Experiencia verificable 

de al menos cinco años 

en materia de 

transparencia, 

evaluación, 

fiscalización, rendición 

de cuentas o combate 

a la corrupción; 

Curriculum Vitae 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  
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5. Exposición de motivos y 

plan de trabajo 

Formato exposición de 

motivos y plan de 

trabajo  

 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN 

LA 

CONVOCATORIA 

 

6. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

20. Acta de nacimiento  

21. Credencial de 

elector, pasaporte 

vigente  

Carta bajo protesta de 

decir verdad firmado 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

7. Tener más de treinta y 

cinco años, al día de la 

designación; 

 

22. Acta de 

nacimiento  

Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

8.  Poseer al día de la 

designación, con 

antigüedad mínima de 

diez años, título 

profesional de nivel 

licenciatura y contar 

con los conocimientos y 

experiencia 

relacionadas con la 

materia de la Ley 

General del Sistema 

Nacional 

Anticorrupción, que le 

permitan el desempeño 

de sus funciones; 

 

Copia de Título 

Profesional 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

9. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

Gozar de buena 

reputación y no haber 

sido condenado por 

algún delito; 

 

No haber sido registrado 

como candidato ni 

haber desempeñado 

cargo alguno de 

elección popular en los 

últimos cuatro años 

anteriores a la 

designación; 

 

No desempeñar ni 

haber desempeñado 

cargo de dirección 

nacional o estatal en 

algún partido político 

en los últimos cuatro 

años anteriores a la 

designación. 

 

No haber sido miembro, 

adherente o afiliado, a 

Formato carta bajo 

protesta de decir verdad 

firmado 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  
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algún partido político, 

durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de 

emisión de la 

convocatoria, y 

 

No ser secretario de 

Estado, ni Fiscal General 

de la República o 

Procurador de Justicia 

de alguna entidad 

federativa, 

subsecretario u oficial 

mayor en la 

administración pública 

federal o estatal, Jefe 

de Gobierno de la 

CDMX, ni Gobernador, 

ni Secretario de 

Gobierno, ni consejero 

de la Judicatura, a 

menos que se haya 

separado de su cargo 

con un año antes del 

día de su designación. 

 

Que acepta los términos 

de la presente 

Convocatoria 

 

Que acepta que sea 

publicado el resultado 

de su evaluación, en 

caso de continuar en la 

siguiente etapa de 

entrevista 

 

 

10. Copias simples del acta 

de nacimiento, cédula 

profesional y credencial 

de elector o pasaporte 

vigente 

Entrega de los 

documentos escaneados 
CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

11. Aviso de Privacidad 

Integral 

Formato de Aviso de 

Privacidad Integral 

firmado 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

 

12. Presentar sus 

declaraciones de 

intereses, patrimonial y 

fiscal, de forma previa a 

su nombramiento; 

Formato de declaración 3 

de 3  NO 

CUMPLE CON LO 

SOLICITADO  

Presenta una declaración 

del ejercicio 2020 y se 

solicitó el ejercicio 2021. 

 

Observaciones:  

 

Se verificó la documentación de Jafia Pacheco Valtierra. 

 

Registro validado con el folio asignado: _________9___________. 

 

 

CÉDULA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL 
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NOMBRE DE LA PROPUESTA: Adriana Crispín Vieyra NÚMERO DE FOLIO: 10 

 REQUISITOS DOCUMENTOS DE 

ACREDITACIÓN 

ENTREGA NO ENTREGA 

1. Carta (s) de postulación 

por la o las instituciones u 

organizaciones 

promotoras. 

 

Documento (s) remitido 

por instituciones, 

organizaciones públicas, 

privadas, sociales, 

académicas, 

empresariales, sindicales, 

profesionales y demás 

organizaciones 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

2. Hoja de vida que 

contenga nombre, 

fecha y lugar de 

nacimiento, 

nacionalidad, domicilio, 

teléfonos y correo 

electrónico de contacto. 

 

Formato hoja de Vida 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

3. Currículum Vitae que 

exponga su experiencia 

profesional, docente, 

participación con la sociedad 

civil, como en su caso, el 

listado de las 

publicaciones que 

tengan en las materias 

contenidas en esta 

convocatoria. No se 

recibirán impresos de las 

publicaciones. 

Curriculum Vitae 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

4. Experiencia verificable 

de al menos cinco años 

en materia de 

transparencia, 

evaluación, fiscalización, 

rendición de cuentas o 

combate a la 

corrupción; 

 

Curriculum Vitae 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

5. Exposición de motivos y 

plan de trabajo 

Formato exposición de 

motivos y plan de trabajo  

 

NO  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

No cumple con lo solicitado 

en la Convocatoria en su 

Base Segunda, fracción IV.2  

6. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

23. Acta de nacimiento  

24. Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

Carta bajo protesta de 

decir verdad firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

7. Tener más de treinta y 

cinco años, al día de la 

designación; 

 

25. Acta de 

nacimiento  

Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

8.  Poseer al día de la 

designación, con 

antigüedad mínima de 

diez años, título 

profesional de nivel 

licenciatura y contar con 

los conocimientos y 

Copia de Título Profesional 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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experiencia 

relacionadas con la 

materia de la Ley 

General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, 

que le permitan el 

desempeño de sus 

funciones; 

 

9. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

Gozar de buena 

reputación y no haber sido 

condenado por algún 

delito; 

 

No haber sido registrado 

como candidato ni haber 

desempeñado cargo 

alguno de elección 

popular en los últimos 

cuatro años anteriores a la 

designación; 

 

No desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de 

dirección nacional o 

estatal en algún partido 

político en los últimos 

cuatro años anteriores a 

la designación. 

 

No haber sido miembro, 

adherente o afiliado, a 

algún partido político, 

durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de 

emisión de la 

convocatoria, y 

 

No ser secretario de 

Estado, ni Fiscal General 

de la República o 

Procurador de Justicia 

de alguna entidad 

federativa, subsecretario 

u oficial mayor en la 

administración pública 

federal o estatal, Jefe de 

Gobierno de la CDMX, ni 

Gobernador, ni 

Secretario de Gobierno, 

ni consejero de la 

Judicatura, a menos que 

se haya separado de su 

cargo con un año antes 

del día de su 

designación. 

 

Formato carta bajo 

protesta de decir verdad 

firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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Que acepta los términos 

de la presente 

Convocatoria 

 

Que acepta que sea 

publicado el resultado de 

su evaluación, en caso de 

continuar en la siguiente 

etapa de entrevista 

 

 

10. Copias simples del acta de 

nacimiento, cédula 

profesional y credencial 

de elector o pasaporte 

vigente 

Entrega de los documentos 

escaneados CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

11. Aviso de Privacidad 

Integral 

Formato de Aviso de 

Privacidad Integral firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

12. Presentar sus 

declaraciones de 

intereses, patrimonial y 

fiscal, de forma previa a 

su nombramiento; 

Formato de declaración 3 

de 3 

 NO 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

No firma su formato de 

declaración 3 de 3 

incumpliento con las 

instrucciones para requisitar 

los formatos y registro de 

candidatos en su PASO NO. 1 

inciso d) Firme de forma 

legible y al calce de cada 

hoja. 

 

 

Observaciones:  

 

Se verificó la documentación de Adriana Crispin Vieyra. 

 

Registro validado con el folio asignado: _________10___________. 

 

 

CÉDULA DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL 
 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Rocío Stefany Olmos Loya NÚMERO DE FOLIO: 11 

 REQUISITOS DOCUMENTOS DE 

ACREDITACIÓN 

ENTREGA NO ENTREGA 

1. Carta (s) de postulación 

por la o las instituciones u 

organizaciones 

promotoras. 

 

Documento (s) remitido 

por instituciones, 

organizaciones públicas, 

privadas, sociales, 

académicas, 

empresariales, sindicales, 

profesionales y demás 

organizaciones 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

2. Hoja de vida que 

contenga nombre, 

fecha y lugar de 

nacimiento, 

nacionalidad, domicilio, 

teléfonos y correo 

electrónico de contacto. 

 

Formato hoja de Vida 

NO  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

No entregó el formato de 

hoja de vida, incumpliendo la 

Base Segunda, fracción I de 

la Convocatoria 
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3. Currículum Vitae que 

exponga su experiencia 

profesional, docente, 

participación con la sociedad 

civil, como en su caso, el 

listado de las 

publicaciones que 

tengan en las materias 

contenidas en esta 

convocatoria. No se 

recibirán impresos de las 

publicaciones. 

Curriculum Vitae 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

4. Experiencia verificable 

de al menos cinco años 

en materia de 

transparencia, 

evaluación, fiscalización, 

rendición de cuentas o 

combate a la 

corrupción; 

 

Curriculum Vitae 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

5. Exposición de motivos y 

plan de trabajo 

Formato exposición de 

motivos y plan de trabajo  

 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

EN EL 

FORMATO  

En la Convocatoria en su Base 

Segunda, fracción IV.2) Plan 

de trabajo que integre los 

siguientes apartados (5): 

Retos del Sistema Nacional 

Anticorrupción(SNA); Cómo su 

perfil aportaría al SNA; Ejes 

rectores/ enfoques 

transversales en su labor 

dentro del SNA. Acciones por 

ejecutar; y Plazos en los que 

llevará a cabo las acciones 

propuestas y en el Formato 

proporcionado para su 

llenado solo aparecen cuatro 

apartados 2) Un plan de 

trabajo que integre los 

siguientes apartados: a)Retos 

del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA); 

b)Cómo su perfil aportaría al 

SNA; c)Acciones por ejecutar; 

y d)Plazos en los que llevará a 

cabo las acciones 

propuestas.  

6. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

26. Acta de nacimiento  

27. Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

Carta bajo protesta de 

decir verdad firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

7. Tener más de treinta y 

cinco años, al día de la 

designación; 

 

28. Acta de 

nacimiento  

Credencial de elector, 

pasaporte vigente  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

8.  Poseer al día de la 

designación, con 

antigüedad mínima de 

diez años, título 

profesional de nivel 

licenciatura y contar con 

Copia de Título Profesional 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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los conocimientos y 

experiencia 

relacionadas con la 

materia de la Ley 

General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, 

que le permitan el 

desempeño de sus 

funciones; 

 

9. Ser ciudadana o 

ciudadano mexicano en 

pleno goce de sus 

derechos civiles; 

 

Gozar de buena 

reputación y no haber sido 

condenado por algún 

delito; 

 

No haber sido registrado 

como candidato ni haber 

desempeñado cargo 

alguno de elección 

popular en los últimos 

cuatro años anteriores a la 

designación; 

 

No desempeñar ni haber 

desempeñado cargo de 

dirección nacional o 

estatal en algún partido 

político en los últimos 

cuatro años anteriores a 

la designación. 

 

No haber sido miembro, 

adherente o afiliado, a 

algún partido político, 

durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de 

emisión de la 

convocatoria, y 

 

No ser secretario de 

Estado, ni Fiscal General 

de la República o 

Procurador de Justicia 

de alguna entidad 

federativa, subsecretario 

u oficial mayor en la 

administración pública 

federal o estatal, Jefe de 

Gobierno de la CDMX, ni 

Gobernador, ni 

Secretario de Gobierno, 

ni consejero de la 

Judicatura, a menos que 

se haya separado de su 

cargo con un año antes 

del día de su 

designación. 

Formato carta bajo 

protesta de decir verdad 

firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  
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Que acepta los términos 

de la presente 

Convocatoria 

 

Que acepta que sea 

publicado el resultado de 

su evaluación, en caso de 

continuar en la siguiente 

etapa de entrevista 

 

 

10. Copias simples del acta de 

nacimiento, cédula 

profesional y credencial 

de elector o pasaporte 

vigente 

Entrega de los documentos 

escaneados CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

11. Aviso de Privacidad 

Integral 

Formato de Aviso de 

Privacidad Integral firmado 

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

 

12. Presentar sus 

declaraciones de 

intereses, patrimonial y 

fiscal, de forma previa a 

su nombramiento; 

Formato de declaración 3 

de 3 
NO  

CUMPLE 

CON LO 

SOLICITADO  

No entregó formato de 

declaración 3 de 3, 

incumpliendo la Base 

Segunda, fracción VIII de la 

Convocatoria 

 

Observaciones:  

 

Se verificó la documentación de Rocío Stefany Olmos Loya. 

 

Registro validado con el folio asignado: _________11___________. 

 

 


