
 
 

Página 1 de 5 

 

 

DISTINGUIDOS COMISIONADOS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.  

P R E S E N T E. 

 

Con base a lo previsto en el Reglamento de la Comisión de Selección y acuerdos 

previos, se convoca a sesión ordinaria (grabada y pública) del Pleno de la Comisión 

de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, que se llevará a cabo vía 

remota por plataforma electrónica habilitada por la Comisión de Selección, el 16 

de diciembre de 2021, a las 7:00 horas: 

 

Orden del día 

 

I. Apertura de la sesión del Pleno de la Comisión de Selección del 

Sistema Nacional Anticorrupción;  

II. Pase de lista de asistencia de los Comisionados presentes;  

III. Declaratoria de quórum;  

IV. Lectura y aprobación del orden del día;  

V. Recibir la propuesta de los comisionados Pablo Armando González 

Ulloa Aguirre, Adán Córdova Trujillo y Mauricio Reyna Lara, respecto 

las modificaciones a considerar en la próxima Convocatoria y 

Metodología, con base a las observaciones recibidas por las personas 

interesadas y/o la sociedad civil; 

VI. Revisar y en su caso aprobar de calendarización de actividades o 

cronograma propuesto por el Comisionado Miguel Ángel Vázquez 

Placencia; 

VII. Someter a votación y aprobación el método de comunicación y de 

revisión de documentos vía correo electrónico o WhatsApp; 

VIII. Propuesta del Comisionado Armando Hernández Cruz; respecto una 

reforma al Reglamento de la Comisión de Selección 2021- 2024 de los 

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción; 

IX. Discusión de la propuesta del Comisionado Armando Hernández Cruz, 

sobre si la convocatoria será solo para mujeres; y 

X. Asuntos Generales. 
 

 

 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN. 

 

 

ELIZABETH SORIA LEÓN 
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Minuta 

 

I. Apertura de la sesión del Pleno de la Comisión de Selección del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

La Presidenta de la Comisión, Elizabeth Soria León, declaró abierta la 

sesión en la modalidad a distancia. 

 

II. Pase de lista de asistencia de los Comisionados presentes. 

Se realizó el pase de la lista de asistencia. 

 
 Comisionado 

 

Asistencia 

1. Adán Córdova Trujillo. Presente 

2. Armando Hernández Cruz. Presente 

3. María de los Ángeles Estrada González.                       Presente 

4. Mauricio Reyna Lara. No se presento  

5. Miguel Ángel Vázquez Placencia.                Presente 

6. Mónica María del Rosario Barrera Rivera. Presente 

7. Pablo Armando González Ulloa Aguirre. Presente 

8. Elizabeth Soria León. Presente 

 

 

III. Declaratoria de quórum. 

Se realizó la declaratoria de quórum, al estar presentes siete de los ocho 

integrantes del Pleno iniciando la sesión. 

 

IV. Lectura y aprobación del orden del día. 

La Secretaria Técnica, Martha Irene Paz Balderas da lectura al contenido 

de la orden del día de la sesión. 

 

El Comisionado Armando Hernández Cruz, hace algunas precisiones 

sobre el orden de los numerales de la orden del día y solicita incorporar a 

la misma la discusión sobre el tratamiento que se le dará a la solicitud del 

integrante del Comité de Participación Ciudadana, Francisco José 

Álvarez Córdoba. 

La Presidenta de la Comisión Elizabeth Soria León, no está de acuerdo del 

cambio del orden de los numerales porque son acorde a lo aprobado en 

la sesión pasada y solicitaría que se bajara la propuesta del Comisionado 

Armando Hernández Cruz, respecto de la reforma al Reglamento en esta 

sesión, porque no hizo llegar el documento que sería sometido a 

consideración que previamente se tiene que socializar y somete a su 

consideración y solicita que le piden avanzar si están a favor del orden 

del día. 

Destacando que la razón de ser de la Comisión es la Convocatoria y los 

comentarios de la Sociedad Civil, son prioritarios y es la tercera en que 

pretendo avanzar en esta sesión. 
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El Comisionado Armando Hernández Cruz, menciona que, si el orden no 

afecta, pero es una cuestión de estricto derecho y se tiene que 

establecer un orden, que se suban los puntos de manera cronológica 

bajo el principio en tiempo y de primero en derecho, la prelación porque 

alguien considere que un punto es más importante que otro sino como se 

vayan subiendo los puntos. Respecto de la propuesta sobre la reforma es 

presentarla hoy y dejar su discusión para un segundo momento. 

La Presidenta de la Comisión somete a votación la orden del día con los 

votos de la siguiente forma:  

Comisionado Voto 

1. Adán Córdova Trujillo. A favor. 

2. Armando Hernández  Cruz. No puedo votar sobre este 

punto 

3. María de los Ángeles Estrada González. Avancemos con la orden del 

día. 

4. Mauricio Reyna Lara. No se presentó. 

5. Miguel Ángel Vázquez Placencia. A favor. 

6. Mónica María del Rosario Barrera Rivera. A favor, avancemos. 

7. Pablo Armando González Ulloa Aguirre. A favor. 

8. Elizabeth Soria León. A favor, avancemos por favor. 

Se aprueba por mayoría de votos de los Comisionados presentes, la orden 

del día de la sesión16 de diciembre de 2021, como fue presentada. 

V. Los Comisionados Pablo Armando González Ulloa Aguirre y Adán

Córdova Trujillo, proyectan el documento consistente de 36 hojas el cual

se adjunta para pronta referencia como con las modificaciones a

considerar en la próxima Convocatoria y Metodología, con base a las

observaciones recibidas por las personas interesadas y/o la sociedad civil,

el Comisionado Pablo Armando González Ulloa Aguirre lo envió vía

WhatsApp para que los Comisionados formularan sugerencia y en su caso

se aprobara el análisis que realizaron los Comisionados Pablo Armando

González Ulloa Aguirre, Adán Córdova Trujillo y Mauricio Reyna Lara.
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La Presidenta de la Comisión, Elizabeth Soria León, agradece la labor de 

los Comisionados que hicieron el análisis de las propuestas de la sociedad 

civil y solicita se enlisté en la próxima sesión con base al orden en los 

puntos del orden del día, con base de la propuesta de los comisionados 

respecto de las sugerencias de la Sociedad Civil y que consideren 

pertinente se realizará la opinión y votación de la convocatoria y 

metodología previo análisis de todos, y solicita los comentarios vía chat. 

 

VI. El Comisionado Miguel Ángel Vázquez Placencia, envió vía WhatsApp la 

calendarización de actividades o cronograma, la Presidenta de la 

Comisión Elizabeth Soria León, solicita remitan sus comentarios por el chat 

para poder analizarlos estudiarlos. 

 

VII. Quedó pendiente la votación y aprobación el método de comunicación 

y de revisión de documentos vía correo electrónico o WhatsApp. 

 

VIII. Pendiente la propuesta del Comisionado Armando Hernández Cruz; 

respecto una reforma al Reglamento de la Comisión de Selección 2021- 

2024 de los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

IX. Pendiente la discusión de la propuesta sobre si la Convocatoria será solo 

para mujeres. 

 

X. Asuntos Generales. 

 

Se puso a votación las fechas propuestas para la siguiente reunión en el 

mes de enero de 2022. 

 
 Comisionado 

 

Voto 

1. Adán Córdova Trujillo. 6. 

2. Armando Hernández Cruz. 11. 

3. María de los Ángeles Estrada González.                       6. 

4. Mauricio Reyna Lara. No se presento 

5. Miguel Ángel Vázquez Placencia.                6. 

6. Mónica María del Rosario Barrera Rivera. 6. 

7. Pablo Armando González Ulloa Aguirre. 6. 

8. Elizabeth Soria León. 6. 

 

Se aprueba por mayoría de votos de los Comisionados presentes, que la 

siguiente reunión sea el día 6 de enero de 2022 a las 7:00 horas. 
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Listas de Asistencia y aprobación de la Minuta de los presentes. 

 

Nombre Firma 

1. Adán Córdova Trujillo 

Comisionado.  

2. Armando Hernández Cruz                     

Comisionado.  

3. Elizabeth Soria León 

Comisionada Presidenta.  

4. María de Los Ángeles Estrada 

González                        

Comisionada de Transparencia y 

Protección de Datos Personales. 

 

5. Mauricio Reyna Lara                      

Comisionado Vocero. No se presentó 

6. Miguel Ángel Vázquez Placencia                    

Comisionado.  

7. Mónica María del Rosario Barrera 

Rivera 

Comisionado.  

8. Pablo Armando González Ulloa 

Aguirre 

Comisionado.  

Secretaria Técnica Martha Irene Paz Balderas 

Esta foja corresponde a la sesión ordinaria del 16 de diciembre de 2021 de la Comisión de Selección 

del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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