
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 quince (15) de enero del 

año dos mil veintiuno (2021), 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, Fernando Ramírez, Fernando Ramírez Flores 

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. Lectura y Aprobación en su Caso del Acta de la Sesión Anterior. 

 
IV. Presentación del Concentrado de Calificaciones de los Exámenes de Conocimientos, de Ética y de 

Conflicto de Intereses. 
 

V. Seguimiento del Cronograma para el Proceso de Selección. 
 

VI. Información a Publicar: Resultados de los Exámenes de Conocimientos, de Ética y de Conflicto de 
Intereses.  

 
VII. 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 se encontraba la 

totalidad de los miembros de la Comisión y por lo tanto 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. LECTURA, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

  



a. En uso de la palabra, la Presidenta Rosa Avelina Vázquez Carreón solicitó a la Comisión que, siendo que 
todos los miembros se encontraban presente la Sesión anterior, se obviara la lectura del Acta y se 

aprobara la misma.  
  

b. Por unanimidad, los integrantes de la Comisión aprueban la solicitud de la Presidenta y se omite  la 
lectura del Acta de Sesión anterior, tomándose como aprobada la misma.  

 
IV. PRESENTACIÓN DEL CONCENTRADO DE CALIFICACIONES DE LOS EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS, DE 

ÉTICA Y DE CONFLICTO DE INTERESES. 
  

a. En uso de la palabra, la Presidenta de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón presenta 
a la Comisión el concentrado de las calificaciones que los candidatos obtuvieron con relación a los 

exámenes de conocimientos, de ética y de conflicto intereses. 
  

b. Al no haber comentarios adicionales, la Comisión aprueba el concentrado presentado por unanimidad. 
 

V. SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN. 

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

a la Comisión el cronograma que contiene las actividades pendientes para el proceso de selección, 
fijando como fecha para realizar las entrevistas a los candidatos el día diecinueve (19) de enero de dos 

mil veintiuno (2021) iniciando a las 18:00 (dieciocho horas).  
  

b. De igual manera se acuerda que la siguiente Sesión para deliberación y selección del candidato que 
formará parte del Comité de Participación Ciudadana lo sea el día veintidós (22) de enero de dos mil 

veintiuno (2021) a las 17:00 (diecisiete horas).  
  

VI. INFORMACIÓN A PUBLICAR: RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS, DE ÉTICA Y DE 
CONFLICTO DE INTERESES. 

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

la versión del concentrado de calificaciones que será publicado en el Sistema Estatal Anticorrupción y 

pregunta a los miembros de la Comisión si tienen comentarios adicionales sobre los mismos.  
  

b. Al no haber comentarios adicionales, la Comisión aprueba la versión publicable de los resultados de los 
exámenes por unanimidad. 

 
VII. ASUNTOS GENERALES 

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

sabedora a la Comisión que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, requerida por el 
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, nos solicita responder a tres solicitudes de 

transparencia, mismas que son anexadas a la presente Acta.  
  

b. Al ser presentadas las solicitudes de transparencia y tras la correspondiente deliberación por parte de 
la Comisión, por unanimidad se aprobó que el sentido de la respuesta fuese que la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción no cuenta con facultades emanadas de normatividad alguna para 

requerir a la Comisión a rendir informe alguno, por lo que se acuerda responder en ese sentido, 



manifestando en adición que toda la información requerida se encuentra debidamente publicada en 
el Sistema.  

 
Al no haber más asuntos generales adicionales 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. 
 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
 
 
 

Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón 
Presidenta de la Comisión  

 
 
 

Mauricio Zavaleta Macías 
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Comisionado José Luis Collazo Rivas 

 
 
 

Comisionado José de Jesús Medrano Escobedo 
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Comisionado Carlos Hugo Maza Arévalo 
 
 
 

Comisionado Fernando Ramírez Flores 

 

 


