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ACTA DE LA SEGUNDA 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 14:04 (catorce horas con cuatro minutos) del día catorce 

(14) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), se reunieron en Segunda 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. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN EN SU CASO. 

III. ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DEL INTEGRANTE DEL COMITÉ 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN ASUNTOS GENERALES. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  

 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.  

 

a. En uso de la palabra, la Secretario Técnico de la Comisión, Javier Avila Moncivaez 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: el comisionado Carlos Hugo Maza 

Arévalo y la comisionada Lizzet Arely Juárez Jaimes, se incorporaron 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. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN EN SU CASO. 

a. En uso de la palabra, la Presidenta Rosa Avelina Vázquez Carreón, señala que se omite este punto 

del orden del día pues a la brevedad se realizarán el acta correspondiente de la sesión anterior. 

 

III. ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DEL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. 

a. En uso de la voz, la Presidente de la Comisión Rosa Avelina Vázquez Carreón hace la propuesta 

que se siga la misma metodología ya empleada, la cual consiste en lo siguiente: 

 

1. Convocatoria en el Periódico Oficial del Estado. 

2. Recepción de documentos digital. 

3. Acuerdo sobre recepción completa de documentos. 

4. PRIMERA EVALUACIÓN: Documental. 

5. SEGUNDA EVALUACIÓN: Examen digital de conocimientos. 

6. TERCERA EVALUACIÓN: Examen digital de confianza. 

7. CUARTA EVALUACIÓN: Entrevista y análisis de casos. 

8. SESIÓN DE SELECCIÓN. 
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b. Los criterios de selección serían el considerar el mayor puntaje, emitir voto directa, personal y 

justificadamente, además del criterio de paridad de género. 

c. Al no haber comentarios al respecto de la metodología se procedió a la votación de su aprobación 

por parte de las comisionadas y los comisionados siendo aceptada por unanimidad. 

 

 

IV. ANÁLISIS, OBSERVACIONES Y DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE CONVOCATORIA. 

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

propone a los miembros de la Comisión si tienen comentarios respecto de la Convocatoria para el 

proceso 2022-2023 que se les hizo llegar. 

b. EL comisionado José de Jesús presenta una observación de redacción en la base segunda y en 

relación con la base quinta señala que se precise la entrega de un solo archivo por parte de la 

persona que se postule.  

c. En relación con la fecha de entrega de postulaciones se dialogó respecto de la misma al considerar 

los tiempos de los miembros de la comisión para la evaluación de los documentos. Se determinó 

que la fecha límite sería el 9 de diciembre. 

d. Se procedió a la votación de la Convocatoria siendo aceptada por unanimidad. 

e. La Presidenta de la Comisión indicó que la impresión de la Convocatoria para ser publicada en el 

Diario Oficia del Estado requiere ser firmada por los comisionados, por lo que se tiene que imprimir 

una copia con los nombres de toda la Comisión y una copia en donde aparezcan los nombres de 

las comisionadas y comisionados que podrán firmar. 

 

V. ASUNTOS GENERALES  

  

a. El Secretario Técnico recuerda la Propuesta de Calendario del Proceso 2022-2023. Siendo aceptada 

por todos los presentes.. 

b. 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 

12 de diciembre del año 2022, mediante la plataforma digital para telecomunicaciones denominada 

“Zoom”. 

c. 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. 

 

 

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

SELECCIONADORA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN siendo 

las 14:25 (catorce horas con veinticinco minutos) 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 

 

 

 

 

 

 


