ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN SELECCIONADORA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
En la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las 17:00 (diecisiete horas) del día trece (13) de noviembre
del año dos mil veinte (2020), 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, de manera presencial, Elvia Alicia Jaime García, Lizzet Arely Juárez Jaimes, de manera virtual y los
Comisionados José Luis Collazo Rivas, José de Jesús Medrano Escobedo, Javier Ávila Moncivaez, Carlos Hugo Maza
Arévalo, de manera virtual y Mauricio Zavaleta Macías, de manera presencial, en lo sucesivo la “Comisión”, con el
objetivo de llevar a cabo la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.

Lista de Asistencia y Declaración de 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.
DESARROLLO DE LA SESIÓN

I.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
a. 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 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
Sesión de la Comisión.

II.

LECTURA, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
a. En uso de la palabra, el Secretario Técnico 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 de los integrantes de la Comisión
presentes en la reunión se aprobó el Orden del día.

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 palabra, la Presidenta de la Comisión, la Maestra Rosa Avelina Vázquez Carreón manifiesta
la necesidad de analizar la metodología utilizada por los miembros de la Comisión anterior para la

selección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción,
proponiendo hacer varias modificaciones al mismo.
b. En uso de la palabra, la Presidenta de la Comisión propone utilizar la metodología implementada por
los miembros de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana Federal para
la evaluación de las y los candidatos a ocupar el cargo de comisionada o comisionado del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
c.

Tras haber deliberado con relación a las modificaciones y adecuaciones necesarias para la metodología
de evaluación y selección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción, los Comisionados acordaron implementar un modelo mixto entre la metodología
usada con anterioridad y la metodología propuesta por la Presidenta, acordando explicar la misma en
el contenido de la convocatoria que se vaya a emitir para la selección de los miembros del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

d. Al haberse acordado por unanimidad las modificaciones y adecuaciones, de conformidad con las
mismas, se turna el Acuerdo CS-A-02/20 al Secretario Técnico de la Comisión, Mauricio Zavaleta
Macías, para que este, de conformidad con el Artículo 12 de las Reglas de Operación de la Comisión, se
encargue de su inclusión y publicación en la convocatoria que se emita para la selección de los
miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción
e. Al no haber comentarios adicionales, la Comisión aprueba el presente punto por unanimidad y procede
con el Orden del Día.
IV.

ANÁLISIS, OSBERVACIONES 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 un proyecto de Convocatoria para la selección del próximo miembro del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.

b. Tras haber deliberado con relación a las modificaciones y adecuaciones necesarias al proyecto, los
Comisionados acordaron emitir el acuerdo mediante el cual se publicará la Convocatoria para la
selección del próximo miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes.
c.

Al haberse acordado por unanimidad la Convocatoria, se turna el Acuerdo CS-A-02/20 al Secretario
Técnico de la Comisión, Mauricio Zavaleta Macías, para que este, de conformidad con el Artículo 12 de
las Reglas de Operación de la Comisión, se encargue de su entrega al H. Congreso del Estado de
Aguascalientes y de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

d. Al no haber comentarios adicionales, la Comisión aprueba el presente punto por unanimidad.
V.

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
día tres (3) de diciembre de dos mil veinte (2020) a las diecisiete horas (17:00), 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 estos proponen o sugieren alguna otra fecha y hora.
b. Estando de acuerdo todos los miembros de la Comisión, por unanimidad 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. Informe sobre el avance en los registros de candidatos.
iv. Definición sobre el manejo de los expedientes y documentación entregada por la
Comisión de Selección anterior.
v. 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 Tercera Sesión de LA COMISIÓN
SELECCIONADORA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN siendo
las diecinueve horas y diez minutos (19:10) 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

Mauricio Zavaleta Macías
Secretario Técnico 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

