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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN SELECCIONADORA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PARA EL PROCESO 2022-2023 

 

En la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 09:05 (nueve horas con cinco minutos) del día once (11) 

de noviembre del año dos mil veintidós (2022), se reunieron en Primera Sesión Ordinaria para el proceso se selección 

2022-2023, mediante la plataforma digital para telecomunicaciones denominada “Zoom”, las Comisionadas, Rosa 

Avelina Vázquez Carreón, Lizzet Arely Juárez Jaimes, Elvia Alicia Jaime García y los Comisionados, José de Jesús 

Medrano Escobedo, Mauricio Zavaleta Macías, Carlos Hugo Maza Arévalo y Javier Ávila Moncivaez, en lo sucesivo la 

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

 

ORDEN DEL DÍA  

 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL. 

II. DEFINICIÓN DE CARGOS DE PRESIDENCIA Y SECRETARÍA. 

III. DEFINICIÓN DE BASES Y ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN. 

IV. ASUNTOS GENERALES. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  

 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.  

 

a. En uso de la palabra, la Secretaría Técnica de la Comisión, Lizzet Arely Juárez Jaimes pasó lista de 

asistencia e informó a la Coordinadora Rosa Avelina Vázquez Carreón que estaban ausentes los 

Comisionados Fernando Ramírez Flores y José Luis Collazo Rivas, y la comisionada Elvia Alicia Jaime 

García, quien se incorporó minutos más tarde, 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. DEFINICIÓN DE CARGOS DE PRESIDENCIA Y SECRETARÍA. 

a. En uso de la voz de la presidenta de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón, informa 

que por razones de trabajo se propone hacer un cambio en los puestos de Presidencia y de 

Secretaría Técnica, solicitando a los presentes posibles candidatos para elegir. 

b. Después de una deliberación se propone ratificar en el cargo de Presidencia a la Maestra Rosa 

Avelina Vázquez Carreón y designar como nuevo secretario técnico al comisionado Javier Avila 

Moncivaez. 

c. En uso de la palabra la aún secretaria técnica Lizzet Arely Juárez Jaimes tuvo a bien realizar la 

votación correspondiente y por unanimidad se ratifica a la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón  

y se elige al comisionado Javier Avila Moncivaez como nuevo secretario técnico de la Comisión 

Seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.  
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III. DEFINICIÓN DE BASES Y ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN. 

a. En uso de la voz la Comisionada Presidenta, Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón 

solicita opinión a los presentes respecto de definición de las bases y la elaboración de la 

convocatoria para el proceso 2022-2023, señalando que la persona que deja el cargo 

dentro el Comité de Participación Ciudadana es mujer, por lo que se tendría que 

mantener lo señalado sobre mantener equidad de género. 

 

b. En uso de la voz el comisionado José de Jesús Medrano Escobedo señalada la importancia 

de precisar los requisitos de firma autógrafa del total de los documentos. 

 

c. Sobre esté mismo punto el comisionado Javier Avila Moncivaez señala que en la carta de 

aceptación de los términos también es importante que este precisado este punto de la 

firma. 

 

IV. ASUNTOS GENERALES  

  

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

a los miembros de la Comisión que la próxima reunión de trabajo de la Comisión sea llevada a cabo el 

14 de noviembre del año 2022 a las 14:00 hrs., mediante la plataforma digital para 

telecomunicaciones denominada “Zoom” para analizar y aprobar la convocatoria para el proceso de 

selección 2022-2023. 

  

b. Estando de acuerdo todos los miembros de la Comisión, se aprueba por unanimidad la fecha y hora 

para que se lleve a cabo la siguiente sesión. 

 

c. En uso de la voz el comisionado Javier Avila Moncivaez hace la anotación que aún con la ausencia de 

dos comisionados el proceso puede realizarse sin contratiempos pues se ha establecido que con 7 

comisionados se puede realizar la sesión de selección. 

 

d. En uso de la voz la comisionada Lizzet Arely Juárez Jaimes señala que de las actas del proceso anterior 

solo queda la firma del comisionado Mauricio quien se comprometió a hacerlo a la brevedad posible. 

 

 

Al no haber más asuntos generales que tratar, se dio por concluida la Primera Sesión de LA COMISIÓN 

SELECCIONADORA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN siendo 

las nueve horas y treinta minutos (9:30) 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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LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón 

Presidenta de la Comisión  

 

 

 

 

Javier Ávila Moncivaez  

Secretario Técnico de la Comisión 

 

 

 

 

Elvia Alicia Jaime García  

Comisionada 

 

 

 

 

Lizzet Arely Juárez Jaimes 

Comisionada 

 

 

 

 

Carlos Hugo Maza Arévalo  

Comisionado 

 

 

 

 

José de Jesús Medrano Escobedo  

Comisionado 

 

 

 

 

Mauricio Zavaleta Macías  

Comisionado 

 

 

 

 

 

 


