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ACTA DE LA SESIÓN DE ENTREVISTAS 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 9:30 (nueve horas con treinta minutos) del día veinte y 

cinco (25) de enero del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en Sesión para el proceso de selección 2022-2023, 

mediante la plataforma digital para telecomunicaciones denominada “Zoom”, las Comisionadas, Rosa Avelina 

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

Escobedo,  y Javier Ávila Moncivaez, en lo sucesivo la “Comisión”, con el objetivo de llevar a cabo el siguiente: 

 

ORDEN DE ENTREVISTAS  

 

I. Entrevista aspirante CS-C32022-005 

II. Entrevista aspirante CS-C32022-007 

III. Entrevista aspirante CS-C32022-008 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  

 

I. Entrevista aspirante CS-C32022-005. 

a. En uso de la voz la Presidenta Rosa Avelina Vázquez Carreón, dio a conocer a la persona 

aspirante que tiene 15 minutos para la entrevista a partir de que comience a responder 

las preguntas que le realizaran varias personas de la Comisión; por lo que se le pide 

tener en cuenta el tiempo al momento de desarrollar sus respuestas. 

b. La entrevista comenzó a las 9:33 hrs. y terminó a las 9:49 hrs. 

 

II. Entrevista aspirante CS-C32022-007 

a. En uso de la voz la Presidenta Rosa Avelina Vázquez Carreón, dio a conocer a la persona 

aspirante que tiene 15 minutos para la entrevista a partir de que comience a responder 

las preguntas que le realizaran varias personas de la Comisión; por lo que se le pide 

tener en cuenta el tiempo al momento de desarrollar sus respuestas. 

b. La entrevista comenzó a las 10:01 hrs. y terminó a las 9:16 hrs. 

 

III. Entrevista aspirante CS-C32022-008 

a. En uso de la voz la Presidenta Rosa Avelina Vázquez Carreón, dio a conocer a la persona 

aspirante que tiene 15 minutos para la entrevista a partir de que comience a responder 

las preguntas que le realizaran varias personas de la Comisión; por lo que se le pide 

tener en cuenta el tiempo al momento de desarrollar sus respuestas. 

b. La entrevista comenzó a las 10:31 hrs. y terminó a las 10:49 hrs. 

 

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

SELECCIONADORA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN siendo 

las diez horas y cincuenta minutos (10:50) 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 

 

 

 

 

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 

 


