ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN SELECCIONADORA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
En la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 22:13 (veintidós horas con trece minutos)
del día trece (13) de enero del año dos mil veintidós (2022), se reunieron 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, José de Jesús Medrano Escobedo, Javier Ávila Moncivaez,
Carlos Hugo Maza Arévalo y Mauricio Zavaleta Macías, en lo sucesivo la “Comisión”, con el objetivo
de llevar a cabo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA
I.

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

II.

LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

III.

LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.

IV.

LECTURA, Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO CS-A-5-21 Convocatoria CPC.

V.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LAS REGLAS DE OPERACIÓN

VI.

ACLARACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE LA CANDIDATA CS-C22021-013

VII.

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DEL CANDIDATO CS-C22021-009

VIII.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL

IX.

LISTADO DE RESULTADOS PARA PUBLICACIÓN

X.

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN:
1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
SESIÓN PARA VALIDAR REQUISITOS DE FORMA (F-1)
2 primer filtro
PUBLICACIÓN DE SELECCIONADOS QUE PASAN A LA
3 SIGUIENTE ETAPA
DICTÁMEN DE DESECHAMIENTO, PUBLICACIÓN Y
4 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

10-dic

5 EVALUACIÓN DOCUMENTAL (F-2) segundo filtro
SESIÓN PARA REVISIÓN DE CONCENTRADO DE
EVALUACIÓN DOCUMENTAL
PUBLICACIÓN DE SELECCIONADOS PARA EXÁMENES
6 Y CALENDARIO DE ENTREVISTAS

4-ene

7 EXAMEN DE ÉTICA Y CONFLICTO DE INTERESES
8 EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
SESIÓN PARA REVISIÓN DE CONCENTRADO DE
RESULTADOS DE EXÁMENES

13-dic
14-dic
17-dic

6-ene
14-ene
17-ene
17-ene
20-ene

XI.

9 ENTREVISTAS
10 SESIÓN DE DELIBERACIÓN
ASUNTOS GENERALES.

24-ene
25-ene

DESARROLLO DE LA SESIÓN
I.

LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

a. En uso de la palabra, la Secretaria Técnica de la Comisión Lizzet Juárez Jaimes pasó lista de
asistencia e informó a la Presidenta Rosa Avelina Vázquez Carreón que se encontraban
presentes siete Comisionados, estando ausentes los Comisionados José Luis Collazo Rivas y
Fernando Ramírez Flores, sin embargo de conformidad con las Reglas de Operación de la
Comisión existía Quórum Legal para llevar a cabo la Sesión.
II.
LECTURA, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
a. En uso de la palabra, la Presidenta Rosa Avelina Vázquez Carreón, 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 de los integrantes de la Comisión
presentes en la reunión se aprobó el Orden del día
III.
LECTURA, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
a. En uso de la palabra, la Presidenta Rosa Avelina Vázquez Carreón solicitó a la Comisión que,
siendo que todos los miembros tienen en su poder las actas de las sesiones anteriores y que
todos los presentes conocen el contenido de cada una de ellas y han podido revisarlas, se
obviara la lectura de las Actas y se aprobarán las mismas.
b. Por unanimidad, los integrantes de la Comisión aprueban la solicitud de la Presidenta y se
omite la lectura de las Actas de las Sesiones anteriores, tomándose como aprobadas las
mismas.
IV.

LECTURA, Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO CS-A-5-21 Convocatoria CPC.

a) En uso de la palabra, la Presidenta Rosa Avelina Vázquez Carreón solicitó a la Comisión que
siendo que todos los miembros conocen el Acuerdo CS-A-5-21 Convocatoria CPC, ya que se
les hizo llegar oportunamente, se omitiera su lectura y se aprobara el contenido de dicho
Acuerdo.
b) Por unanimidad, los integrantes de la Comisión aprueban la solicitud de la Presidenta y se
omite la lectura de las Actas del Acuerdo CS-A-5-21, teniéndose por aprobado.
V.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

a) En uso de la voz la Presidenta Rosa Avelina Vázquez Carreón expresa que debido a omisiones
en la participación activa de algunos Comisionados a lo largo de los procesos de selección,
propone modificar las reglas de operación de la Comisión en el sentido de requerir una
participación más comprometida en todas o al menos la mayoría de las sesiones y etapas del

proceso por parte de todos los integrantes de la Comisión a efecto de que el voto de cada
comisionado sea efectivamente estudiado, razonado, justificado y fundamentado, de tal
manera que se garantice la legalidad e imparcialidad del proceso.
b) Después de deliberar sobre esta propuesta, los integrantes de la Comisión toman la
determinación de por el momento no modificar las reglas de operación para dejar a salvo el
proceso de selección.

VI.

ACLARACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE LA CANDIDATA CS-C22021-013

a) En uso de la palabra, la Presidenta de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón
presenta la aclaración sobre el registro de la candidata CS-C22021-013, a efecto de que
quede constancia de que dicha candidatura fue presentada en tiempo y forma tal y como se
demuestra al compartir la pantalla del correo que fue enviado por la candidata y recibido en
la bandeja correspondiente del correo oficial de esta Comisión, en donde consta la fecha y
hora de entrega, siendo el día nueve (9) de diciembre del año dos mil veinte uno (2021) a las
dieciocho horas con veinticuatro minutos (18:24 ), por lo que queda evidencia de que esta
candidatura fue enviada en tiempo, sin embargo este envío quedó sin ser abierto,
circunstancia que motiva esta aclaración.
b) Por unanimidad, los integrantes de la Comisión aprueban el registro de la candidata CSC22021-013 por las consideraciones expuestas en el inciso que antecede.

VII.

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DEL CANDIDATO CS-C22021-009

a) En uso de la palabra, la Presidenta de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón
somete a consideración de la Comisión la solicitud del candidato CS-C22021-009, quien no
fue admitido por no cumplir los requisitos tal y como se establece en la Convocatoria
correspondiente, en específico omitió la firma autógrafa de diversas documentales, por lo
que en dicha solicitud pide se reconsidere la presentación de su candidatura.
b) Después de la deliberación respectiva por unanimidad, los integrantes de la Comisión
desechan la solicitud del candidato CS-C22021-009.

VIII.

a.

PRESENTACIÓN DEL CONCENTRADO DE LA EVALUACIÓN DOCUMENTAL. Y LISTADO DE
RESULTADOS PARA SU PUBLICACIÓN.

En uso de la palabra, la Presidenta de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón
presenta a la Comisión el concentrado de la evaluación documental que los candidatos
obtuvieron en relación con sus documentos.
b. Al no haber comentarios adicionales, la Comisión aprueba el concentrado presentado por
unanimidad, aprobando de igual forma su publicación únicamente mencionando los folios
asignados a cada candidato.

IX.

ADECUACIONES CORRESPONDIENTES AL CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE
SELECCIÓN.

a. En uso de la palabra, la Presidenta de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón
presenta a la Comisión una propuesta de adecuaciones al cronograma que contiene las
actividades pendientes para el proceso de selección.
b. Después de realizar los ajustes necesarios en las fechas de las sesiones y actividades
pendientes se fijan:
c. Se acuerda que el día diecinueve (19) de enero de dos mil veintidós (2022) a las dieciocho
horas (18:00) se realizarán los exámenes a los candidatos.
d. De igual manera se acuerda que la siguiente Sesión para revisión del concentrado de los
resultados de los exámenes de Conocimientos, Ética y Conflicto de Intereses lo sea el día
veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022) a las nueve horas con treinta minutos (9:30
a.m.).
e. Por otro lado, se acuerda que la siguiente Sesión de Entrevistas se fije para el día veinticinco
(25) de enero de dos mil veintidós (2022), iniciando a las dieciocho horas (18:00).
f. Finalmente se acuerda que la última Sesión de deliberación se lleve a cabo el día veintiséis
(26) de enero de dos mil veintidós (2022) a las nueve horas con treinta minutos (9:30).
g. En uso de la palabra, la Presidenta de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón
propone a los miembros de la Comisión que atendiendo a la emergencia sanitaria en la cual
actualmente nos encontramos debido al virus SARS-CoV-2, estas sesiones sigan realizándose
mediante la plataforma digital para telecomunicaciones denominada “Zoom” con el objetivo
de preservar la salud de los miembros.
h. Estando de acuerdo todos los miembros de la Comisión, quedando aprobada por unanimidad
la fecha y hora para que se lleve a cabo la siguiente sesión.
X.

ASUNTOS GENERALES

Al no haber asuntos generales que tratar, se dio por concluida la Quinta Sesión de LA COMISIÓN
SELECCIONADORA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN siendo las veintitrés horas (23:00) 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
Presidenta de la Comisión

Lizzet Arely Juárez Jaimes
Secretaria Técnico de la Comisión

Comisionado José de Jesús Medrano Escobedo

Comisionada Elvia Alicia Jaime García

Comisionado Carlos Hugo Maza Arévalo

Comisionado Javier Ávila Moncivaez

Comisionado Mauricio Zavaleta Macías

