
	  

 

Guadalajara, Jal., 4 de mayo del 2018. 

 

 

El comité de preselección para designar al titular de la Comisión de Búsqueda 

de Personas del Estado de Jalisco, hace del conocimiento público la lista de 

aspirantes para ocupar el cargo de titular de la Comisión de Búsqueda de 

Personas del Estado de Jalisco. 

 

Luego de emitirse la convocatoria por el Secretario General de Gobierno, el 

pasado 24 de abril de 2018 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco e 

instalarse el comité de preselección, se recibieron  24 solicitudes de postulación, 

las cuales fueron analizadas para dar inicio con el período de entrevistas, las 

cuales se realizaran el siete de mayo, como lo establece la base novena de la 

convocatoria.  

 

Las entrevistas a los postulantes se realizaran por orden alfabético, a partir de 

las nueve horas en las instalaciones del Salón Juárez, ubicado en Palacio de 

Gobierno en la calle Ramón Corona número 41 de la colonia Centro de la 

Ciudad de Guadalajara. 

 

 

El 11 de mayo se entregará el dictamen con el resultado de las evaluaciones al 

Secretario General de Gobierno y posteriormente, el 14 de mayo, el Gobernador 

del Estado de Jalisco anunciará el titular de dicha Comisión. 

  

 

 

 



	  

 

	  
	  

	  
Postulante	  

Hora	  de	  
Entrevista	  

1	   Arias	  Chávez	  Ulises	   09:15:00	  a.m.	  

2	   Barrios	  Zamora	  Jorge	  Ismael	   09:30:00	  a.m.	  

3	   Barrón	  Rosales	  Blanca	  Arcelia	   09:45:00	  a.m.	  

4	   Bolaños	  Pacheco	  Thelma	  Dinora	   10:00:00	  a.m.	  

5	   Carreón	  Gaytán	  Víctor	  Hugo	   10:15:00	  a.m.	  

6	   Crowson	  Rivera	  Benjamín	  Francisco	   10:30:00	  a.m.	  

7	   Chávez	  Montero	  Paola	  del	  Rosario	   11:00:00	  a.m.	  

8	   Chávez	  Zavala	  Laura	  Beatriz	   11:15:00	  a.m.	  

9	   Duran	  Ayala	  Israel	  Arturo	   11:30:00	  a.m.	  

10	   Eulloqui	  Ayala	  Karen	  Esthela	   11:45:00	  a.m.	  

11	   González	  Reynoso	  Carla	  Dayanira	   12:00:00	  p.m.	  

12	   Jiménez	  Sánchez	  Ana	  Marcela	   12:15:00	  p.m.	  

13	   Lemus	  Fernández	  Nancy	  Edith	   12:30:00	  p.m.	  

14	   Lozano	  Díaz	  Cynthia	  Emilia	   12:45:00	  p.m.	  

15	   Mendoza	  González	  Juan	  Pablo	   01:00:00	  p.m.	  

16	   Miranda	  Ramírez	  Jaime	  Iván	   01:15:00	  p.m.	  

17	   Montero	  López	  Stephany	  Elizabeth	   01:30:00	  p.m.	  

18	   Montes	  Martínez	  Noemí	   01:45:00	  a.m.	  

19	   Muñoz	  Iturriaga	  Lizandra	   02:00:00	  p.m.	  
20	   Pardo	  Ramírez	  Jorge	  Baltazar	   02:15:00	  p.m.	  

21	   Pérez	  Martínez	  María	  Guadalupe	   02:30:00	  p.m.	  

22	   Ramírez	  Rubio	  José	  Ángel	   02:45:00	  p.m.	  

23	   Sánchez	  Herrera	  Fátima	  Yesadel	   03:00:00	  p.m.	  

24	   Sánchez	  Rodríguez	  Iván	   03:15:00	  p.m.	  

	  
 

  

 


