
 
 

RELACIÓN DE PERSONAS PROPUESTAS PARA INTEGRAR LA TERNA PARA EL NOMBRAMIENTO DEL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 

 

 
De conformidad con la Base Sexta de la Convocatoria para la conformación de la terna para el nombramiento 
del presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, publicada el 14 de agosto de 2020 en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, Número 163, Tercera Parte, así como en la página 
oficial de la Secretaría de Gobierno: http://sg.guanajuato.gob.mx/ , se procede a publicar los nombres de las 
personas que fueron propuestas por los colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil especializadas 
en derechos humanos, personas expertas y universidades, para ocupar ese cargo:  

 

RELACIÓN DE PERSONAS PROPUESTAS: 

Nombre (s) de la persona propuesta: Persona que propone: 

 Cuellar Ramírez Martha Georgina. 
 Cuellar Ramírez Martha Georgina. 

(autopropuesta en calidad de persona 
experta). 

 Peralta Ortega Hugo Delfino. 

 Colectivo de víctimas Cazadores. 
 Colectivo de Pie Hasta Encontrarte 

Guanajuato. 
 Colectivo Una Luz en Mi Camino. 
 Juan Pedro Fernández Aguilera (en calidad de 

persona experta). 
 Mayra Guadalupe Garnica Jacinto (en calidad 

de persona experta). 
 Gladys Lucero Neri Orozco (en calidad de 

persona experta). 
 Luz Nallely Gómez Becerra (en calidad de 

persona experta). 

 Rochín del Rincón Sergio Jaime. 

 Colectivos: Buscadoras Guanajuato. 
 José Raymundo Sandoval Bautista (en calidad 

de persona experta). 
 Griselda Inés Triana López (en calidad de 

persona experta). 

 
En términos de la base referida, las personas propuestas deberán presentar en forma completa dentro del 
periodo comprendido del lunes 24 al miércoles 26 de agosto de 2020, en las oficinas de la Dirección General de 
Derechos Humanos de la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político, ubicadas en: Paseo de la Presa 103 
Altos, Zona Centro, C.P. 36000, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, en horario de oficina de las 10:00 a las 
16:00 horas, la siguiente documentación: 

 

http://sg.guanajuato.gob.mx/


 
 

RELACIÓN DE PERSONAS PROPUESTAS PARA INTEGRAR LA TERNA PARA EL NOMBRAMIENTO DEL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 

 

1. Copia certificada del acta de nacimiento;  
2. Copia simple de identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte vigente, cédula profesional 

o licencia de conducir); 
3. Constancia de antecedentes disciplinarios expedida por la autoridad competente, con una vigencia no 

mayor a un mes previo a la publicación de la Convocatoria;  
4. Original del título profesional o cédula profesional que acredite el nivel académico, y copia simple para su 

cotejo;  
5. Currículum vitae con firma autógrafa, en el FORMATO HOMOLOGADO DE CURRÍCULUM referido en la 

Convocatoria, del cual se adviertan conocimientos y experiencia en derechos humanos, adjuntando copia 
simple de los documentos que lo acrediten, y cuyo cumplimiento será observado y tomado para la 
valoración integral que de cada candidato se formule; 

6. Propuesta de proyecto de plan de trabajo;  
7. Correo electrónico para recibir notificaciones;  
8. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa que manifieste:  

a) No haber sido condenada por la comisión de un delito doloso. 
b) No haber sido inhabilitado como servidor público; 
c) No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, dentro de 

los dos años previos al nombramiento como presidente de la Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas; 

d) Que cuenta con conocimientos y experiencia en derechos humanos; 
e) Que toda la información y documentación que ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz 

y auténtica.  
9. Escrito con firma autógrafa en el que otorga su consentimiento expreso para la publicación de toda la 

información disponible sobre su perfil, inclusive la relacionada con las evaluaciones que deriven en este 
proceso. 

El contenido aquí referido, se publica en la página oficial de la Secretaría de Gobierno:  
http://sg.guanajuato.gob.mx/ a los 22 días del mes de agosto de 2020.  
 

GUANAJUATO, GUANAJUATO A 22 DE AGOSTO DE 2020 

 

 
 

LICENCIADO ALFONSO GUADALUPE RUIZ CHICO 

SUBSECRETARIO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO POLÍTICO 

http://sg.guanajuato.gob.mx/

