
ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN SELECCIONADORA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 
En la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 17:00 (diecisiete horas) del día cinco (05) de diciembre 

del año dos mil veinte (2020), se reunieron mediante la plataforma digital para telecomunicaciones denominada 
“Zoom” debido a la contingencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2, las Comisionadas, Rosa Avelina Vázquez 

Carreón, Elvia Alicia Jaime García, Lizzet Arely Juárez Jaimes, y los Comisionados José Luis Collazo Rivas, José de Jesús 
Medrano Escobedo, Javier Ávila Moncivaez, Carlos Hugo Maza Arévalo, y Mauricio Zavaleta Macías, en lo sucesivo 

la “Comisión”, con el objetivo de llevar a cabo la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

I. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal.  
 

II. Lectura y en su Caso Aprobación del Orden del Día.  
 

III. Informe Sobre el Avance en los Registros de Candidatos.  

 
IV. Definición Sobre el Manejo de Expedientes y Documentación Entregada por la Comisión de 

Selección Anterior. 
 

V. Asuntos Generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.  
 

a. En uso de la palabra, el Secretario Técnico de la Comisión, Mauricio Zavaleta Macías pasó lista de 
asistencia e informó a la Coordinadora Rosa Avelina Vázquez Carreón que estaba ausente el 

Comisionado Fernando Ramírez Flores, pero que, no obstante lo anterior, al encontrarse la mayoría de 
los miembros de la Comisión presentes, existía Quórum Legal para llevar a cabo la Sesión de la 
Comisión.   

  
II. LECTURA, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

  
a. En uso de la palabra, la Presidenta Rosa Avelina Vázquez Carreón, dio lectura al Orden del Día de la 

sesión, preguntando si existía algún comentario sobre el mismo.  
  

b. Al no haber comentario sobre el mismo, por unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes 
en la reunión se aprobó el Orden del día.  

 
III. INFORME SOBRE EL AVANCE EN LOS REGISTROS DE CANDIDATOS. 

  
a. En uso de la palabra, la Presidenta de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón presenta 

a la Comisión el registro de un solo candidato al día de la Sesión, siendo este asignado el número de 
folio CS-C12020-001.  
  



b. El Comisionado Mauricio Zavaleta Macias, en uso de la palabra, solicitó a los miembros de la Comisión 
aprobaran su recusación en cuanto a la votación del candidato CS-C12020-001, manifestando que el 

Comisionado y el candidato cuentan con una relación económica previa a su designación como 
Comisionado. De igual manera solicita que, de considerarlo oportuno, se le permita únicamente el uso 

de la voz en relación a la valoración y opinión del candidato, sin que ello implique que pueda votar para 
su designación.  

 
c. Tras discutirlo, la Comisión acepta por unanimidad la recusación del Comisionado Mauricio Zavaleta 

Macias autorizándole únicamente el poder hacer uso de la voz en relación al candidato cuando de 
votaciones se trate.  

 
IV. DEFINICIÓN SOBRE EL MANEJO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA COMISIÓN 

DE SELECCIÓN ANTERIOR.  
  

a. En uso de la palabra, la Presidenta de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón propone 
a la Comisión que los expedientes recibidos por la Comisión anterior sean devueltos a los candidatos 
que los presentaron previa comunicación que se haga a los mismos, siendo que, en caso de no poder 

hacerse la entrega de los expedientes, éstos se destruirán.  
  

b. Al no haber comentarios adicionales, la Comisión aprueba por unanimidad la propuesta presentada 
por la Presidenta.   

 
V. ASUNTOS GENERALES 

  
a. En uso de la palabra, la Presidenta de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón, presenta 

los siguientes puntos a tomarse en consideración en estos Asuntos Generales: 
  

i. Se acuerda que la fecha en la cual se llevará a cabo la siguiente sesión lo será la del 
dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020) a las 17:00 (diecisiete horas). Punto 

que se aprueba por unanimidad. 
  

ii. Se propone que la revisión de la documentación, atendiendo a las condiciones derivadas 

de la pandemia, se hagan de manera digital. Punto que se aprueba por unanimidad.  
 

iii. Se propone que para la firma de las Actas y Acuerdos el Secretario Técnico le haga llegar 
a la Secretaría Ejecutiva la documentación para que ésta la imprima y los comisionados 

acudan a las instalaciones de la Secretaría a firmar en el momento oportuno.  
  

Al no haber más asuntos generales que tratar, se dio por concluida la Sesión de LA COMISIÓN SELECCIONADORA 
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN siendo las diecinueve 

horas y diez minutos (19:10) del día de su fecha, firmando al margen y al calce de la presente Acta, los que en ella 
intervinieron, para constancia y efectos procedentes. 
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