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 09: (nueve horas con diez minutos) del día veintiuno (21)
de octubre del año dos mil veintiuno (2021), se reunieron en Primera Sesión Ordinaria, 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, Fernando Ramírez, José de Jesús Medrano Escobedo, Javier Ávila Moncivaez, Mauricio Zavaleta
Macías y José Luis Collazo Rivas, en lo sucesivo la “Comisión”, con el objetivo de llevar a cabo la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN.
ELABORACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
ASUNTOS GENERALES

IV.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
I.

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
a.

II.

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 estaban ausentes los
Comisionados Fernando Ramírez Flores y José Luis Collazo Rivas quien se unió a la reunión más
adelante, 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.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN.
a) En uso de la voz la Comisionada Presidenta, Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón solicita
opinión a los presentes para concretar el Plan de Trabajo, proponiendo ajustar el calendario
del año pasado para elaborar el Plan de Trabajo, asimismo sugiere que cada Comisionado
analice la metodología y la convocatoria que se utilizó el año pasado para proponer
modificaciones o ajustes, discutiéndola en la siguiente sesión y en su caso aprobarla; en este
sentido puntualiza que hasta que se apruebe la convocatoria se podrán definir las fechas de
el plan de trabajo.
b) En uso de la palabra el Comisionado Mauricio Zavaleta Macías manifestó la necesidad de
solicitar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, su apoyo a efecto de que
con los recursos que ellos cuentan puedan realizar una difusión más amplia de la Convocatoria
y tener mayor participación de la ciudadanía.
c) En uso de la voz el Comisionado José de Jesús Medrano Escobedo manifiesta además la
necesidad de extender la difusión de la Convocatoria en las universidades y asociaciones
civiles.

d) En uso de la palabra el Comisionado Javier Ávila Moncivaez propone realizar una infografía de
la convocatoria para difundir a la par de la misma convocatoria, pero utilizando elementos
más visuales que pueden abonar a una más amplia comprensión y difusión.
e) En uso de la voz la Comisionada Presidenta Rosa Avelina Vázquez Carreón indica que buscará
apoyo en la Secretaría Ejecutiva del Sistema a efecto de que nos apoyen con una publicación
mucho más amplia de la Convocatoria y desde luego incluir a las universidades, cámaras
empresariales, profesionales y asociaciones para ampliar la difusión
III.

ELABORACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
a)

IV.

En uso de la voz la Comisionada Presidenta manifiesta que el proceso de selección quedaría pendiente
para ser discutido en la siguiente sesión, dando oportunidad para que todos los Comisionados puedan
hacer la revisión correspondiente de los documentos y en todo caso realizar los cambios y ajustes
correspondientes.

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
28 de octubre del año 2021 a las 9:00 a.m., y que atendiendo a la emergencia sanitaria en la que
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 estos proponen o
sugieren alguna otra fecha y hora.

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 palabra, la Presidenta de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón propone
a los miembros de la Comisión que el Orden del Día para la Cuarta Sesión sea el siguiente, preguntando
a los miembros de la Comisión si desean agregar o modificar algo del mismo:
i. Lista de Asistencia y Quorum Legal.
ii. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día.
iii. Análisis de propuestas de metodología para la selección del integrante del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
iv. Análisis, observaciones y discusión del proyecto de convocatoria.
v. Asuntos Generales.
Al no haber comentarios adicionales, la Comisión aprueba el presente punto por unanimidad

d. La Comisión aprueba el presente punto por unanimidad.
Al no haber 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 cincuenta minutos (9:50) 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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