ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN SELECCIONADORA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
En la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 12:30 (doce horas y treinta minutos) del día veintiséis (26)
de octubre del año dos mil veinte (2020), se reunieron en la Sala de Juntas del cuarto (4º) Piso, del Edificio
denominado “Edificio Londres” ubicado en Avenida Las Américas 1622, Colonia Valle Dorado, en esta Ciudad de
Aguascalientes, Aguascalientes y 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 Luis Collazo Rivas, José de Jesús Medrano Escobedo, Javier Ávila Moncivaez, Carlos Hugo Maza Arévalo y
Mauricio Zavaleta Macías, en lo sucesivo la “Comisión”, y el Maestro Aquiles Romero González, Secretario Técnico
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes como oyente, con el objetivo de llevar
a cabo la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.

Lista de Asistencia y Quórum Legal.

II.

Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día.

III.

Ratificación de nombramiento de Coordinadora y Secretario de la Comisión Seleccionadora del Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.

IV.

Entrega y Recepción del material entregado por la anterior Comisión Seleccionadora Del Comité De
Participación Ciudadana Del Sistema Estatal Anticorrupción en el periodo 2017 – 2020 al Secretario
Técnico de la Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción.

V.

Asuntos Generales.
DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
a. En uso de la palabra, el Secretario 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 Primera Sesión
Ordinaria de la Comisión.

II.

LECTURA, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
a. En uso de la palabra, el Secretario de la Comisión, Mauricio Zavaleta Macías, 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 la Comisión aprobó el Orden del día.

III.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE COORDINADORA Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN
SELECCIONADORA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES.

a. En uso de la palabra, la Coordinadora de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón
manifestó que de conformidad con la reunión de trabajo realizada el día quince (15) de octubre de
dos mil veinte (2020) en las instalaciones del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, posterior
a la toma de protesta de los comisionados en ese mismo recinto, los comisionados ahí reunidos en
su totalidad designaron como Coordinadora a la de la voz y como Secretario al Licenciado Mauricio
Zavaleta Macias, por lo que, estando reunidos en esta Primera Sesión la Coordinadora solicita a los
comisionados presentes, ratifiquen los nombramientos realizados.
b. Estando todos los presentes de acuerdo, la Comisión aprueba el presente punto por unanimidad,
ratificando los nombramientos de la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón, como Coordinadora
y del Licenciado Mauricio Zavaleta Macías, como Secretario y se procede con el Orden del Día
IV.

ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL ENTREGADO POR LA ANTERIOR COMISIÓN SELECCIONADORA
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN EL
PERIODO 2017 – 2020 AL SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN.
a.

En uso de la palabra, el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
de Aguascalientes, el Maestro Aquiles Romero González dio lectura al oficio número SSEAST/289/2020, emitido por la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes mediante el cual hace entrega del MATERIAL ENTRGEADO POR LA
ANTERIOR COMISIÓN SELECCIONADORA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN EL PERIODO 2017 – 2020 AL SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN y en el cual consta la entrega de las minutas y acuerdos
celebrados y tomados por la Comisión anterior, manifestando que las minutas y los acuerdos que
entrega a la Comisión no han sido revisados por su persona dado que comparece de competencia para
hacer lo mismo.

b. En uso de la palabra, la Coordinadora de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón
manifiesta recibir el oficio número SSEA-ST/289/2020, firmando al calce de este como recibido,
manifestando que la Comisión, en sus funciones, revisará la documentación entregada y, en su caso,
requerirá a los miembros de la Comisión anterior para solicitar cualquier aclaración de los mismos,
preguntando a los demás miembros si deseaban expresar algún comentario adicional.
c.

V.

Al no haber comentarios adicionales, la Comisión aprueba el presente punto por unanimidad y procede
con el Orden del Día, y asimismo el Maestro Aquiles Romero González abandona la Sala de Juntas de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
ASUNTOS GENERALES
a. En uso de la palabra, la Coordinadora de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón
propone a los miembros de la Comisión que la próxima sesión Ordinaria (Segunda Sesión
Ordinaria) de la Comisión sea llevada a cabo el día treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020)
a las diecisiete horas (17:00) en el domicilio ubicado en la Sala de Juntas del cuarto (4º) Piso, del
Edificio denominado “Edificio Londres” ubicado en Avenida Las Américas 1622, Colonia Valle
Dorado, en esta Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, y que, atendiendo a la emergencia
sanitaria en la cual actualmente nos encontramos debido al virus SARS-CoV-2, dicha sesión
también sea llevada a cabo mediante la plataforma digital para telecomunicaciones denominada

“Zoom” con el objetivo de preservar la salud de los miembros, preguntando a los miembros de la
Comisión si éstos proponen o sugieren alguna otra fecha y hora.
b. Estando de acuerdo todos los miembros de la Comisión, por unanimidad se aprueba que la próxima
Sesión Ordinaria de la Comisión sea llevada a cabo el día treinta (30) de octubre de dos mil veinte
(2020) a las diecisiete horas (17:00) en el domicilio ubicado en la Sala de Juntas del cuarto (4º) Piso,
del Edificio denominado “Edificio Londres” ubicado en Avenida Las Américas 1622, Colonia Valle
Dorado, en esta Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, y que, atendiendo a la emergencia
sanitaria en la cual actualmente nos encontramos debido al virus SARS-CoV-2, dicha sesión
también sea llevada a cabo mediante la plataforma digital para telecomunicaciones denominada
“Zoom”. Haciendo uso de la palabra, la Coordinadora de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina
Vázquez Carreón manifiesta que solicitará a la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción nos proporcione el apoyo correspondiente para generar la liga de
acceso digital para poder llevar a cabo la sesión mediante la plataforma digital para
telecomunicaciones denominada “Zoom” de manera que los miembros de la Comisión que así lo
deseen, puedan ingresar a través de esta plataforma a la Sesión.
c.

En uso de la palabra, la Coordinadora de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón
propone a los miembros de la Comisión que el Orden del Día para la Segunda Sesión sea el
siguiente, preguntando a los miembros de la Comisión si desean agregar o modificar algo del
mismo:
i. Lista de Asistencia y Quórum Legal.
ii. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día.
iii. Revisión de la Reglas Internas de Operación de la Comisión.
iv. Elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión.
v. Elaboración del Proceso de Selección para los Miembros del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
vi. Asuntos Generales.

d. Al no haber comentarios adicionales, la Comisión aprueba el presente punto por unanimidad.
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 trece horas (13:00) 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
Coordinadora de la Comisión

Mauricio Zavaleta Macías
Secretario de la Comisión

Comisionada Elvia Alicia Jaime García

Comisionada Lizzet Arely Juárez Jaimes

Comisionado José Luis Collazo Rivas

Comisionado José de Jesús Medrano Escobedo

Comisionado Javier Ávila Moncivaez

Comisionado Carlos Hugo Maza Arévalo

