Comité Estatal de Participación Ciudadana
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de Puebla y de acuerdo al adendum de la convocatoria para Secretario
Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, base cuarta, emitido el martes 2
de enero del presente año, el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Puebla informa que:
1. En cumplimiento a la base cuarta primer párrafo del adendum de la convocatoria, el
viernes 12 de enero a las 18 horas se cerró la convocatoria con la recepción de 19
expedientes, de los cuales, 8 corresponden a postulantes mujeres y 11 a postulantes
hombres.
2. Para dar cumplimiento al segundo párrafo de la base cuarta del adendum
correspondiente a la convocatoria para Secretario Técnico, los integrantes del Comité
Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción se reunieron en sesión extraordinario el día
trece de enero del dos mil dieciocho, para realizar la revisión y análisis de los expedientes
recibidos, seleccionando a los postulantes que pasan a la etapa de entrevistas los días 15
y 16 de Enero del dos mil dieciocho, de acuerdo a lo establecido en el párrafo tercero de´
la base cuarta del adendum a la convocatoria, quedando la lista conformada por los
siguientes postulantes:

Barradas Barradas Thania Beatriz
Diez Torres María Fernanda
Fernández Muñoz Ugo
García Ramos María Isabel
González Vidaña Braulio
Guerrero Flores María Elena
Mendoza Luna Alejandra
Reyes Pacheco Héctor Enrique
Salas Velázquez José Luis
Sánchez Zamora Román
Unánue y Bretón María Luisa del Sagrado Corazón
Estos postulantes serán notificados vía telefónica de la fecha, hora, lugar y condiciones
para las entrevistas.
http://comiteciudadanoanticorrupcion.org

Puebla, Puebla, a 13 de enero de 2018
ATENTAMENTE

Catalina Aguilar Oropeza

Francisco Javier Mariscal Magdaleno

María del Carmen Leyva
Báthory

Daniel Alejandro Valdés Amaro

http://comiteciudadanoanticorrupcion.org

