Se da a conocer el listado de postulantes que pasan a la etapa de entrevistas
y el calendario de las mismas
La Comisión Estatal de Selección (CES), en conferencia de prensa informó sobre el proceso de
selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Se dio a conocer que luego del cierre de registro de postulaciones, se recibieron un total de 10
expedientes. Se procedió a la primera fase de evaluación, la cual tuvo como primer filtro la revisión
por cumplimiento de requisitos y entregables para participar donde fue descartada una persona.
Posteriormente se procedió a realizar la calificación de los candidatos restantes, a través de la cédula
de evaluación contenida en la metodología, misma que se encuentra disponible en la página de
internet: www.cesedomex.org. Esta herramienta incluyó los criterios marcados por la convocatoria,
con lo cual los integrantes de la comisión evaluaron los expedientes.
Una vez aplicado este proceso, se obtuvo la relación de quienes pasan a la etapa de entrevistas. Se
anexa listado de postulantes que pasan a la segunda fase y el calendario de entrevistas. Éstas serán
públicas, por lo tanto se invita a la ciudadanía a seguirlas de cerca y a enviar preguntas para los
postulantes al correo: estatal.anticorrupcion@gmail.com.
Lista de postulantes para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción que pasan a la etapa de entrevistas:
*Por orden alfabético.
Martes 23 de octubre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beteta del Río Arturo
Cruz Martínez Edgar Humberto
De la Mora Ramírez Luis Manuel
Fernández Menchaca Carlos Alfredo
Millán Montes de Oca Jorge Luis
Pliego Terríquez Silvia Patricia
Sam Carbajal Alma Patricia
Santillán Buelna Rogelio
Villarreal Martínez Juan Carlos

(009)
(005)
(004)
(001)
(008)
(006)
(003)
(007)
(010)

10:30 hrs
11:00 hrs
11:30 hrs
12:00 hrs
12:30 hrs
13:00 hrs
13:30 hrs
14:00 hrs
14:30 hrs

La CES del SEA agradece a la sociedad y a los medios de comunicación su interés en este proceso,
mismo que está siendo llevado de manera ciudadana, transparente, y en apego a la normatividad
vigente.

