ACTA NO. 03/CS/CPC/SEA
11 Y 12 de julio del 2018.

ACTA DE SESIONES PUBLICAS DE LA COMISION DE SELECCION DEL COMITE DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DEL
ESTADO DE SONORA, RELATIVA AL PROCESO DE SELECCION DE UN
INTEGRANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCION,
Siendo las 9:00 horas del dfa 11 de julio del 2018, previo Citatorio se reunieron en la Sala de
Comisiones del primer piso del Congreso del Estado, sito en Calles Tehuantepec y Allende,
Colonia Las Palmas de esta ciudad, losintegrantes de la Cornision de Seleccion del Cornite de
Participacion Ciudadana del Sistema Estatal Anficorrupcion los CC. MARCO ANTONIO
ANDRADE AGUIRRE como el Coordinador Ejecutivo, KARINA GASTELUM FELIX, LUZ
MERCEDES LEON RUIZ, TERESITA LANZ WOOLFOLK Y ADOLFO JORGE HARISPURU
BORQUEZ, JAVIER JOSE VALES GARCIA, haciendose constar la ausencia de LETICIA
CUESTA MADRIGAL, ALVARO BRACAMONTE SIERRA YGUILLERMO NORIEGA ESPARZA,
no obstante haberseles citado personalmente como consta en las cedulas anexas; asf como el
Secretario Tecnico Luis Carlos Rodrfguez Montano, con el proposito de celebrar la presente
sesion publica conforme al siguiente:

ORDEN DEL OrA
1.- Verlticacion del Quorum, y en su caso, declaratoria de Inicio de la ses'on,
2.- Desahogo de las entrevistas personales de los 20 aspirantes a ser el nuevo 0 la nueva
integrante del Cornite de Panicipacion Ciudadana del Sistema Estatal Anlicorrupcion por un
periodo de cinco afios comprendidos del 30 de julio del 2018 al 31 de julio del 2023, dividido en
dos bloques, quedando en el orden siguiente:
a) Primer bloque de aspirantes
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Horario de Entrevista

c. Jesus Alberto Cambust6n Cardenas
c. Mario Jorge Terminel Siqueiros
c. Zarina Estrada Fernandez

9:00 a 9:30

C. Alfonso L6pez Barrio

10:30 a 11:00

c. Juan Jose Reyes Cervantes
c. Hector Habacuc Figueroa L6pez
c. Ana Karen Lerma Navarro

11:00 a 11:30

C. Abraham Yeomans Orozco

12:30 a 13:00

C. Edmundo Loera Burnes

13:00 a 13:30

c. Erika Denisse G6mez Acuna

13:30 a 14:00

9:30 a 10:00
10:00 a 10:30

11:30 a 12:00
12:00 a 12:30
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a) Segundo bloque de aspirantes
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20

Horario de Entrevista

c. Francisco Javier Garda Montalvo
c. Jesus Manuellcedo Paredes
c. Pablo Alberto Arvizu Quintana
c. Angel Anfbal Flores Munoz
c. Nora Marfa Valenzuela Quijada
c. Ana Luisa Chavez Haro

9:00 a 9:30

C. Luis Antonio Lopez Zazueta

12:00 a 12:30

c. Marfa Cristina Ross Acedo
c. Leonor Santos Navarro
c. Ivan Eduardo Andrade Rembau

12:30 a 13:00

9:30 a 10:00
10:00 a 10:30
10:30 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 12:00

13:00 a 13:30
13:30 a 14:00

4.- Deliberacion, Caliticacion, Votacion y Designacion sequn laTercera Fase de la Metodologia
de Seleccion aplicable en este proceso.
5.- Asuntos generales.
6.- Cierre de Sesion y Citatorio para laproxima.

PUNTa NO.1 DEL ORDEN DEL DiA.-lnicia la seslon con palabras de bienvenida por parte del
Coordinador Ejecutivo de la Cornision hacia los presentes, agradeciendo a los medios de
cornunicacion presentes y al publico en general que atiende por medic del canal de Youtube del
Sistema Estatal Anticorrupcion y por medio de la paqina web del congreso.
Acto seguido el Secretario Tecnico procede a pasar lista de asistencia verificado el
Ouorurn.intorrnando la asistencia de seis de los nueve integrantes de la Cornislon, a 10 cual el
Coordinador Ejecutivo declara que con la asistencia de la mayorfa de los integrantes d la
Comision queda instalada los trabajos de esta sesion publica.
PUNTa NO.2 DEL ORDEN DEL DiA.-EI Coordinador Ejecutivo comenta que el unico pun de
dfa es la Celebracion de las entrevistas personales de 10 de los 20 aspirantes a ser el nuevo la
nueva integrante del Cornite de Participacion Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupcion po
un periodo de cinco alios comprendidos del 30 de julio del 2018 al 31 de julio del 2023.
EI Coordinador tecnico dice que a la entrada del aspirante, despues de dar la cordial bienvenida
prosequira a dar Ie una breve explicaclon de la mecanica establecida en la metodologfa y la cual
sera aplicada a latotalidad de los aspirantes, la cual consiste en otorgarle hasta 10 minutos par
exposicion libre de las y los aspirantes, para despues pasar a una ronda de preguntas por pa e
de los miembros de la Cornision de Seleccion que asf 10 deseen y en los temas que consid en
en 10 particular.
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A continuaci6n pide al Secretario Tecnico haga pasar al segundo citado del dfa de hoy C. Mario
, Jorge Terminel Siqueiros, ya que el citado numero 1, el C. Jesus Alberto Cambust6n Cardenas
solicit6 previamene ser el ultimo en ser entrevistado por compromisos personales.
Por 10 que las entrevista se da en el siguiente orden:
1. Se inicia con la entrevista personal al C. Mario Jorge Terminel Siqueiros, el cual se
presenta en tiempo y forma y comienza con la exposici6n de sus motivos. Se prosigue a
la etapa de preguntas.

2. Se presenta la C. Zarina Estrada Fernandez, la cual se presenta en tiempo y forma. el
Coordinador Ejecutivo da una breve reseiia curricular de la compareciente, toma la
palabra aspirante con la exposici6n de sus motivos. Se prosigue a la etapa de preguntas.
3. Se presenta el C. Alfonso Lopez Barrio, el cual se presenta en tiempo y forma y de
manera alifiada; el Coordinador Ejecutivo da una breve reseiia curricular del
compareciente; toma la palabra el aspirante para dar su exposici6n de sus motivos. Se
prosigue a la etapa de preguntas.
4. Se presenta el C. Juan Jose Reyes Cervantes, el cual se presenta en tiempo y forma y
de manera aliiiada; el Coordinador Ejecutivo da una breve reseiia curricular del
compareciente; toma la palabra el aspirante para dar su exposici6n de sus motivos. Se
prosigue a la etapa de preguntas.
5. Se presenta el C. Hector Habacuc Figueroa Lopez, el cual se presenta en tiempo y
forma y de manera alifiada; el Coordinador Ejecutivo da una breve semblanza curricular
del compareciente; toma la palabra el aspirante para dar su exposici6n de sus motivos.
Se prosigue a la etapa de preguntas.
La Comisi6n de Selecci6n toma un breve receso de 10 minutos.

6. Se presenta la C. Ana Karen Lerma Navarro, la cual se presenta en tiempo y forma y de
manera alifiada; el Coordinador Ejecutivo da una breve reseiia curricular de la
compareciente; toma la palabra aspirante con la exposici6n de sus motivos. Se prosigue
a la etapa de preguntas.
7. Se presenta el C. Abraham Yeomans Orozco,el cual se presenta en tiempo y form
de manera aliiiada; el Coordinador Ejecutivo da una breve semblanza curricular de
compareciente; toma la palabra el aspirante para dar su exposici6n de sus motivos.~;;-JIIi~~
prosigue a la etapa de preguntas.
EI coordinador Ejecutivo decreta un receso de 10 minutos en espera del C. Edmundo Loera
Burnes. EI Coordinador informa a los presentes que el C. Jesus Alberto Cambust6n Cardenas,
tiene justificada su inasistencia por causas de su actual agenda laboral y que la entrevista a
aspirante se recorrera al dfa 12 de julio, espeficifamente en el lugar numero 11 de 10
calendarizado;lo cual se somete a aprobaci6n del pleno a 10 que es aprobada por unanimida .
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8. Se presenta la C. Ana Karen Lerma Navarro, la cual se presenta en tiempo y forma y
de manera alii7ada; toma la palabra la aspirante con una breve reseiia curricular y
prosigue con la exposici6n de sus motivos. Se continua la entrevista con la etapa de
preguntas.
EI coordinador Ejecutivo Previamente les solicita a los integrantes de la Comisi6n de Selecci6n
deciararse en Sesi6n Permanente a partir de esta Sesi6n hasta el dfa viernes 13 de julio, esto
para agilizar el proceso de entrevistas y evitar la formalidad de nuevos Citatorios. Lo pone a
consideraci6n a 10 que es aprobado por unanimidad y prosigue a receso. ------------------------------

-----------CONTINUACION DE LA SESION Y ENTREVISTAS PUBLICAS PERSONALES ---------

-----Siendo las 9:00 horas del dfa 12 de julio del 2018, se continua la tercera sesi6n de los
integrantes de la Comisi6n de Selecci6n del Cornite de Participaci6n Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupci6n con la presencia de los CC. MARCO ANTONIO ANDRADE AGUIRRE
como el Coordinador Ejecutivo, KARINA GASTELUM FELIX, LUZ MERCEDES LEON RUIZ,
TERESITA LANZ WOOLFOLK Y ADOLFO JORGE HARISPURU BORQUEZ, JAVIER JOSE
VALES GARCIA; asf como el Secretario Iecnico Luis Carlos Rodrfguez Montano, con el
prop6sito de continual' con el desarrollar la Fase segunda del Metodo de selecci6n, la cual refiere
a lavaloraci6n curricular y una entrevista personal de los 11 aspirantes restantes a entrevista.
Retomando el segundo punto del orden del dla el Coordinador Ejecutivo reintegra el listado del
calendario y horarios del segundo bloque de entrevista puolicas, que inciuye a los 11
comparecientes restantes de los 20 aspirantes a ser el nuevo 0 la nueva integrante del Comite
de Participaci6n Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupci6n per un periodo de cinco aries
comprendidos del 30 de julio del 2018 al 31 de julio del 2023, en el siguiente orden:
Ca1en dari
., de Entrevis
. tas para el dila 12d eJulo
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Nombre del Aspirante

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Horario de Entrevista

c. Francisco Javier Garda Montalvo
c. Jesus Manuel Icedo Paredes
c. Pablo Alberto Arvizu Quintana
c. Angel Anfbal Flores Munoz
c. Nora Marfa Valenzuela QUijada
c. Ana Luisa Chavez Haro

9:00 a 9:30

C. Luis Antonio L6pez Zazueta

12:00 a 12:30

c. Marfa Cristina Ross Acedo
c. Leonor Santos Navarro
c. Ivan Eduardo Andrade Rembau
c. Jesus Alberto Cambust6n Cardenas

12:30 a 13:00

9:30 a 10:00
10:00 a 10:30
10:30 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 12:00

13:00 a 13:30
13:30 a 14:00
14:00 a 14:30

EI coordindor Ejecutivo reiter6 que el C. Jesus Alberto Cambust6n Cardenas, quien el dfa e
ayer justifico su incomparecencia, la cual fue aprobada el dfa de aver, POl' 10 cual se prese tara
el dfa de hoy.
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· Toma la palabra el Dr. Javier Jose Vales Garcia, integrante de esta Oornision de Seleccion el
cualle propone a los dernas integrantes la moditicacion de actividades de los Actos de
Deliberacion, Caliticacion , Votacion y Desiqnacion Oficial del nuevo integrante del CPC del SEA,
esto debido a que por su agenda academica ya que no podra estar presente el dfa viernes 13 de
julio, ya que se programo en esa fecha, una reunion de Consejo Directivo de ITSON, consejo
que el encabeza como Presidente de ese consejo y Rector de esa Universidad de Obregon,
Sonora.

EI Coordinadar Ejecutivo pidlo a los dernas comisionados su opinion, comentarios
hacia 10 propuesto.

0

sugerencias

A 10 que la Lic. Karina Gastelum Felix comenta que tomando en cuenta la solicitud valida del
Dr. Vales y dado la importancia del momenta de la evaluacion y estar la mayoria del quorum
posible, pone en constderacion que se haga el dfa de hoy a las 5:00 de la tarde, esto tarnbien
para que Ie de la oportunidad a los compafieros que son de fuera de la ciudad regresar a sus
hogares no muy noche.
Adolfo Jorge Harispuru Borquez, esta de acuerdo con 10 que propone ella Lie. Karina
Gastelum y se suma a la propuesta del Dr. Vales al no tener ningun inconveniente.
La Mtra. Luz Mercedes Leon Ruiz, dice que se apoyo al Dr. Vale, y apoya a la mayoria ya que
ella reside aquf, no tiene ninqun inconveniente.
La Mtra. Teresita Lanz Woolfolk, dice que es muy justificable la petici6n del Dr. Vale y esta de
acuerdo tanto con 10 propuesto par el como 10 que propone la Lie. Kariana.

EI Coordinador dice que considerando la Base DECIMA PRIMERA de esta Convocatoria publica
la cual establece que en "Los casos y eventualidades no previstas en esta Convocatoria seten
resueltos mediante acuerdos ptlblicos determinados por mayorfa de los integrantes de la
Comisi6n de Selecci6n", asf como en terrninos del articulo 18, fracclon II , inciso f de la Ley del
Sistema Estatal Anticarrupci6n para el Estado los integrantes de esta Cornision de Ssleccion del
Comite de Particlpaclon Ciudadana del Sistema Estatal Amicorrupcion y que Ie parece
justificable 10 expuesto par el Rector par dicha eventualidad y que habiendo la fundarnentacion
legal correspondiente 10 pone a consideracion de los comisionados a 10 que por acuerdo
unanrne se aprueba la rnodflcacion de las Bases DECIMA, inciso f y DECIMA PRIMERA de la
Convocatoria y del Cronograma para esta proceso, quedando de la siguiente manera:
Los Actos de deliberacion, calificacion, votacion y desiqnacion del nuevo integrantes se ltevara a
cabo en sesion publica del 12 de julio del presente afio a las 5:00 P.M. en la Sala de Comision=e.::s--__._
del primer piso del Congreso del Estado, sito en Calles Tehuantepec y Allende, Colonia Las
Palmas de esta ciudad.
Toma lavoz el Dr. Dr. Javier Jose Vales Garda para dar las gracias por el apoyo.
EI Coordinador Ejecutivo pide a las Secretaria Tecnica que inicie con
programas, las entrevista se da en el siguiente orden:
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9. Se inicia con la entrevista personal al C. Francisco Javier Garcia Montalvo, el cual se
presenta en tiempo y forma y de manera alinada; el Coordinador Ejecutivo da una breve
semblanza curricular del compareciente; toma la palabra el aspirante para dar su
exposici6n de sus motivos. Se prosigue a la etapa de preguntas.
EI Coordinador Ejecutivo menciona que habra venido omitiendo el origen de los participantes, y
que a partir de este aspirante 10 mensionara, esto para tener conocimiento de la cobertura de la
convocatoria y ver el nteres del estado en participar.
10. Se inicia con la entrevista personal al C. Jesus Manuel Icedo Paredes, originario de
Agua Prieta, Sonora, el cual se presenta en tiempo y forma y de manera alifiada; el
Coordinador Ejecutivo da una breve semblanza curricular del compareciente; toma la
palabra el aspirante para dar su exposici6n de sus motivos. Se prosigue a la etapa de
preguntas.
11. Se inicia con la entrevista personal C. Pablo Alberto Arvizu Quintana, originario de
Puerto Penasco, Sonora; el cual se presenta en tiempo y forma y de manera alifiada; el
Coordinador Ejecutivo da una breve semblanza curricular del compareciente; toma la
palabra el aspirante para dar su exposici6n de sus motivos. Se prosigue a la etapa de
preguntas.
EI coordinador Ejecutivo decreta un receso de 5 a 10 minutes; pasando el receso se continua.

12. Se inicia con la entrevista personal C. Angel Anibal Flores Munoz, el cual se presenta
en tiempo y forma y de manera alifiada; el Coordinador Ejecutivo da una breve
semblanza curricular del compareciente; toma la palabra el aspirante para dar exposici6n
de sus motivos. Se prosigue a la etapa de preguntas.
13. Se inicia con la entrevista personal C. Nora Maria Valenzuela Quijada, la cual se
presenta en tiempo y forma y de manera alifiada; el Coordinador Ejecutivo da una breve
semblanza curricular de la compareciente; toma la palabra la aspirante para dar
exposici6n de sus motivos. Se prosigue a la etapa de preguntas.
14. Se inicia con la entrevista personal C. Ana Luisa Chavez Haro, la cual se present en
tiempo y forma y de manera alifiada; el Coordinador Ejecutivo da una breve sembla a
curricular de la compareciente; toma la palabra la aspirante para dar exposici6n
su
motivos. Se prosigue a la etapa de preguntas.
EI Secretario'Iecnico pide la voz para leer correspondecia por parte del aspirante C. Luis
Antonio Lopez Zazueta, el cual desiste de la contienda por el puesto de integrante de la
del SEA, se anexa dicho documento.
Se prosigue con laentrevista al proximo aspirante;

15. Se inicia con la entrevista personal C. Maria Cristina Ross Acedo, la cual se prese ta
en tiempo y forma y de manera alifiada; el Coordinador Ejecutivo da una reve
semblanza curricular de la compareciente; toma la palabra la aspirante p a dar
exposici6n de sus motivos. Se prosigue a la etapa de preguntas.
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Siendo las 12:35 horas, y teniendo un espacio de 25 minutos antes del ingreso del proximo
aspirante, el pleno pone a consideracion atender al aspirante C. Jesus Alberto Cambuston
Cardenas, el cual se encuentra en el recinto, 10 cual es aprobado por unanirnidad, por 10 que se
prosigue con su entrevista.

16. Se inicia con la entrevista personal C. Jesus Alberto cambuston Cardenas, originario
de Guaymas, Sonora; el cual se presenta en tiempo y forma y de manera alifiada; el
Coordinador Ejecutivo da una breve semblanza curricular del compareciente; toma la
palabra el aspirante para dar su exposici6n de sus motivos. Se prosigue a la etapa de
preguntas.

17. Se inicia con la entrevista personal de la C. Leonor Santos Navarro, la cual se presenta
en tiempo y forma y de manera alifiada; el Coordinador Ejecutivo da una breve
semblanza curricular de la compareciente; toma la palabra la aspirante para dar
exposici6n de sus motivos. Se prosigue a la etapa de preguntas.
18. Se inicia con la entrevista personal C. Ivan Eduardo Andrade Rembau, el cual se
presenta en tiempo y forma y de manera alifiada; el Coordinador Ejecutivo da una breve
semblanza curricular del compareciente; toma la palabra el aspirante para dar la
exposici6n de sus motivos. Se prosigue a la etapa de preguntas

EI Coordinador Ejecutivo menciona que con esta ultima entrevista se da por concluida la fase
Segunda y les recuerda la cltacion para hoy a las 5:00 de la tarde sequn 10 acordado
anteriormente, tambien les recuerda que siguen en Sesion Publica permanente.----------------------

-------------CONTINUACION DE LA SESION PARA LA CELEBRACION DE LOS ACTOS DE LA
TERCERA FASE DEL PROCESO RELATIVOS A LA DELIBERACION, CALIFICAC ON,
VOTACION Y DESIGNACION DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITE DE PARTICIPAC ON
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION.------------------------------------------ --

----- Siendo las 17:07 horas del dfa 12 de julio del 2018, se continua la tercera sesion de s
integrantes de la Comlsion de Seleccion del Cornite de Parficipacion Ciudadana del Sis~t "'"""""~
Estatal Anficorrupcion con la presencia de los CC. MARCO ANTONIO ANDRADE AG IRRE
como el Coordinador Ejecutivo, KARINA GASTELUM FELIX, LUZ MERCEDES LEON
IZ,
TERESITA LANZ WOOLFOLK Y ADOLFO JORGE HARISPURU BORQUEZ, JAVIER JO .
VALES GARCIA; asf como el Secretario Tecnico Luis Carlos Rodrfguez Montano, c
proposito de dar inicio a los actos de Deliberacion, Callticacion y Votacon, segun la tercera
de la metodologfa de seleccion aplicable en este proceso.
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EI Coordinador Ejecutivo da un resumen de laTercera Fase de laMetodologfa.
La Secretarfa Tecnica explica como sera alimentada la matriz para lIevar a cabo este proceso,
para 10 cualles muestra un cuadro en formato de excel, proyectado al frente de ellos; en el cual
los comisionado daran sus ponderaciones y el las inqresaran en dicha matriz. EI coordinador
ejecutivo propone que con un sentido de maxima transparencia y publicidad, que cuando se
ponga una ponderaci6n 10 hagan abiertamente. Pide a los comisionados emitir su aprobaci6n a
dicha propuesta; se aprueba por unanirnidad.
EI Coordinador da su impresi6n hacia los aspirantes que se presentaron a 10 que dijo que el
grueso de los participantes contaban con un gran nivel acaderrico,
La Lic. Karina Gastelum destaco laparticipaci6n de las mujeres en este proceso.
EI Dr. Javier Vales, agradece la participaci6n, destaca de el grado academico de los
participantes, menciona que la mayoria han participado en acciones de combate a la corrupci6n
y destaca la participaci6n de aspirantes de varias partes del estado.
La Mtra. Luz Mercedes Leon Ruiz, dijo que solo agregarfa que Ie sorprendio la participaci6n de
algunos jovenes porque estan tan preocupados y ocupados en el tema de la corrupci6n.
La Mtra. Teresita Lanz, que esta de acuerdo con todos los comentarios de los dernas
comisionados y solo quiere agreg~r que fue una contienda muy interesante con personajes muy
destacados y cerro diciendo que no es facil elegir a uno, y les manda sus felicitaciones a todos
los aspirantes.
Ellng. Adolfo Jorge Harispuru Borquez, da una reseria de la primera de la primera generaci6n
de los integrantes de la CPC del SEA, y que los mismos participantes les dicen indirectameten
que avalan este proceso, claro que hay que hacerles mejoras pero que los resultados esten
puestos sobre la mesa.
Acto seguido el Coordinador solicita al Secretario Tecnico entregue la Cedula de Votacion
personal a cada integrante de la Cornision y asi 10 hace para su votacion publica, misma que
queda grabada en laversion estenografica y video de transmision publica de la presente Sesion.
Se prosigue a dar las calificaciones, a 10 que Karina Gastelum propene que se ernplecen las
calificaciones en el orden en el que fueron las entrevistas y propene que cada uno de I s
Comisionados dieran sus comentarios acerca del aspirante pero sin que dicho com tari
afecten las poderaciones a 10 que el coordinador da una contraporpuesta de que cada uno de s
aspirantes dieran una aportaci6n, comentario 0 sugerencia del perfil que consideren que deba
contar el designado para ser parte del CPC del SEA; a 10 que cada uno de los comisionad -~
da
su opini6n sin dar nombres.
ACTO SEGUIDO se procede a la votacion publica y se asignan las ponderaciones individuales
en los precisos terminos de la Metodologia que rige la substanciacion de este proceso, cuyas
Cedulas de votacion deberan publicarse junto a la presente Acta de Designacion.
A continuacion el Coordinador Ejecutivo pide a la Secretaria verifique a travez de la Ofi . ia
Mayor 0 la Oficialfa de partes si hay alguna oposici6n 0 un escrito de impugnaci6n para ste
proceso y pide que en 10 que se verifica 10 anterior los Comisionados validen que la ce la de
Votacion personal de cada uno tal cual se refleja en la Matriz publica de esta Sesion..
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Validada la matriz por cada uno de los Comisionados V con el informe por parte del Secretario
Tecnico de que hasta este momenta no se recibio ningun escrito de impugnaci6n u objeciones
personales contra los aspirantes ni en contra del desarrollo del proceso, se procede a la
sumatoria de puntuacion ponderada de los aspirantes obteniendo los resultados siguientes:
Folio

Aspirante

Puntuaci6n

1

Ivan Eduardo Andrade Rembau

95.52

2

Erika Denisse Gomez Acuna

92.28

3

Mario Jorge Terminel Siqueiros

92.19

4

AngelAnfbal Flores Munoz

91.25

5

Ana Luisa Chavez Hero

91.2

6

Marfa Cristina Ross Acedo

90.1

7

Pablo Alberto Arvizu Quintana

89.58

8

Jesus Manuellcedo Paredes

88 .54

9

Nora Marfa Valenzuela Quijada

88.44

10

Jesus Alberto Carnbuston Cardenas

86 .1

11

Abraham Yeomans Orozco

85.57

12

Francisco Javier Garda Montalvo

85.44

13
14

Zarina Estrada Fernandez

84.87

Ana Karen Lerma Navarro

84.87

15

Alfonso Lopez Barrio

84.44

16

Hector Habacuc Figueroa Lopez

83.65

17

Leonor Santos Navarro

83.27

18

Juan Jose Reyes Cervantes

83.23

19

Edmundo Loera Burnes

55.38

20

Luis Antonio Lopez Zazueta

Sin evaluaciones

EI Coordinador Ejecutivo dice que de acuerdo a la Matriz y Metologfa que contempla el sistema
de calificaci6n de cada uno de los aspirantes, se tiene que el aspirante con mayor puntuacion
validado por cada uno de los comisionados es Ivan Eduardo Andrade Remabau, en
consecuencia se emite el siguiente:
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EI Cordinador Ejecutivo pide a la Secretaria Tecnica notificar a el C. Ivan Eduardo Andrade
Rembau, de la decision de esta cornision ; tarnbien Ie pide que se tengan el acta de dicho
procedimiento para el dfa IUlles 16 de julio de presente ano para su aprobacion y firma publica.
PUNTO NO.8 DEL ORDEN DEL DfA.- EI Coordinador Ejecutivo da las gracias a los presentes,
televidentes y al personal del Congreso del Estado especialmente al area de cornunicaclon por la
atencion prestada,
AI no haber mas asuntos que tratar, se da por Clausurada la Sesion siendo las 19:06 horas y se
cita para la proxima ellunes 16 de julio del ario ell curso.
NOTIFIOUESE, PUBUOUESE Y CUMPLASE.

COMISION DE SELECCION DEL COMrrE
ESTATAL ANTICORRUPCI

RINA ASTELUM FELIX

~~~r
LETICIA E. CUESTA MADRIGAL

GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGAESPARZA

ALVARO BRACAMONTE SIERRA

MTRO. LUIS CARLOS RODRiGUEZ MONTANO
SECRETARIO TECNICO.
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