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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 18 

de enero de 2022, 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. Recepción de 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 (Reglamento de la Comisión); 

VI. Votación y aprobación en su caso de la propuesta sobre si la 

convocatoria será solo para mujeres;  

VII. Recepción de las sugerencias formuladas por los Comisionados y en su 

caso aprobación del análisis que realizaron los comisionados Pablo 

Armando González Ulloa Aguirre, Adán Córdova Trujillo y Mauricio Reyna 

Lara, respecto las sugerencias a considerar en la próxima Convocatoria 

y Metodología, con base a las observaciones recibidas por las personas 

interesadas y/o la sociedad civil; 

VIII. Revisar y en su caso aprobar la calendarización de actividades o 

cronograma propuesto por el Comisionado Miguel Ángel Vázquez 

Placencia y comentado por la Presidenta de la Comisión, Elizabeth Soria 

León; y 

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

revisión de documentos vía correo electrónico o WhatsApp; 

X. Discusión sobre el tratamiento que se le dará a la solicitud del integrante 

del Comité de Participación Ciudadana, Francisco José Álvarez 

Córdoba; 
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XI. Recepción de propuestas y votación para designar al Comisionado o

Comisionada de Transparencia y Protección de Datos Personales, en

cumplimiento a lo previsto en el Reglamento de la Comisión;

XII. Asuntos Generales.
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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. 

 

 

18 de enero de 2022 

 
 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 presentó  

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 los integrantes del 

Pleno iniciando la sesión. 

 

IV. Lectura y aprobación del orden del día. 

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

de la orden del día de la sesión. 

 

 
 Comisionado 

 

Voto 

1. Adán Córdova Trujillo. A favor 

2. Armando Hernández Cruz. A favor 

3. María de los Ángeles Estrada González.                       A favor 

4. Mauricio Reyna Lara. No se presentó  

5. Miguel Ángel Vázquez Placencia.                A favor 

6. Mónica María del Rosario Barrera Rivera. A favor 

7. Pablo Armando González Ulloa Aguirre. A favor 

8. Elizabeth Soria León. A favor 
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Se aprueba por unanimidad de votos de los Comisionados presentes, la 

orden del día del 18 de enero de 2022, de la sesión ordinaria (grabada y 

pública) del Pleno de la Comisión de Selección del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

V. Recepción de 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 (Reglamento de la Comisión). 

 

El Comisionado Armando Hernández Cruz, comparte la propuesta por 

WhatsApp, se proyecta y explica que su propuesta implica reformas a los 

artículos 10, 16 y 18 de nuestro Reglamento, en el sentido de enfatizar la 

colegialidad del órgano colegiado, en el que participamos, señalando;  

  

1. La importancia de que las decisiones se tomen por votación expresa 

del órgano colegiad. 

2. La figura del Comisionado Secretario que nosotros creamos y no 

estaba previsto originalmente en nuestro Reglamento, solo preveía un 

coordinador o después Presidente, pero el Comisionado Secretario lo 

que hace también es apoyar en la firma de las convocatorias a sesión y 

no lo dotamos en el momento en que se creó la figura. 

 

Considero que podemos pasar de los antecedentes a los puntos: 

 

a) Regular las facultades relacionadas con la convocatoria a sesiones, 

para incorporar la atribución del Comisionado Secretario. 

 

b) Que las convocatorias a reuniones del pleno sean firmadas por el 

Comisionado Presidente y el Comisionado Secretario. 

 

c) Que las reuniones del pleno sean previamente acordadas con los 

Comisionados de esta Comisión. 

 

d) Que las votaciones se tomen de manera expresa. 

 

 

e) Que la rotatividad de la Presidencia de la Comisión se ajuste a los 

periodos de designación y no forzosamente al plazo de un año. 
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Sugiere que la rotatividad abarque procesos de selección y no por año y 

que se designe otro Coordinador para este segundo proceso y otro para 

el tercer proceso. Propone una redistribución equitativa de tiempos y 

funciones que desarrollan la función de Coordinación o Presidencia. 

 

Si continuamos con esta dinámica, no tendríamos periodos de un año 

para ejercer la Presidencia de esta Comisión, tendríamos 2 periodos de 

un año y un año de 8 meses para cualquiera otro de nosotros. 

 

La propuesta es que se designé un nuevo coordinador y coordine el 

segundo proceso y otro coordinador un tercer proceso para que exista 

una coordinación de forma equitativa. 

 

Lo que estoy proponiendo en un artículo transitorio es una distribución de 

tiempo y de funciones, para las dos personas que desarrollen las funciones 

de coordinación de esta presidencia, como se hace en el sistema 

parlamentario hoy quise venir a presentarla a consideración del Pleno con 

la atenta solicitud de que se registre para la siguiente orden del día en su 

caso análisis, discusión y posterior aprobación. 

 

La Presidenta de la Comisión, Elizabeth Soria León, lo tiene por recibido 

para estudiar y analizar y se integrará, a la siguiente orden día, con base 

al orden que les corresponde a los puntos antes previstos. 
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     Ciudad de México, a 18 de enero de 2022. 

 

Comisionados de la Comisión 

de Selección del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 

 

Armando Hernández Cruz en mi carácter de integrante de la Comisión de 

Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9, fracción VI del 

Reglamento de la Comisión de Selección 2021-2024 de los Integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana, me permito presentar la siguiente: INICIATIVA DE 

REFORMA DEL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN I, ARTICULO 16 Y ARTÍCULO 18 DEL 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 2021- 2024 DE LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 

NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

 

A efecto de ello, me permito exponer los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.-  Las reformas constitucionales en materia anticorrupción publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015, son la base que 

da sustento a toda la legislación secundaria en la materia. 

 

SEGUNDO.-  Corresponde al Senado de la República nombrar a los integrantes de 

la Comisión de selección la cual está integrada por nueve mexicanos que fungirán, 

por un periodo de tres años. 
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TERCERO.- El objetivo de la Comisión de Selección es nombrar a los integrantes 

del Comité de Participación Ciudadana con ciudadanas y ciudadanos del más alto 

prestigio y honorabilidad, que hayan contribuido a la transparencia, la rendición de 

cuentas o el combate a la corrupción y que cuenten con experiencia y una pluralidad 

de capacidades. 

 

CUARTO.- Ocho integrantes de la Comisión de Selección fueron designados el 10 

de diciembre de 2020 y terminan su encargo el 10 de diciembre de 2023. La actual 

Comisionada Presidenta Elizabeth Soria, fue designada el 17 de marzo de 2021 y 

concluye su encargo el 17 de marzo de 2024. 

 

QUINTO.- La Comisión de Selección ha nombrado cuatro integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que el 

siguiente nombramiento será en sustitución del Mtro. Francisco Ciscomani Freaner 

en febrero del presente año 2022. El posterior será en febrero del año 2023 en 

sustitución del Mtro. Francisco Raúl Álvarez. Después de ese, el siguiente 

nombramiento será hasta junio del año 2024 cuando se sustituya al Mtro. Jorge 

Alberto Alatorre Flores. 

 

SEXTO.- En ese orden de ideas a esta Comisión de Selección, además de los 

cuatro nombramientos que ya realizó, le corresponde nombrar a dos Integrantes 

más del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, 

es decir, conducir otros dos procesos de selección. 

 

SEPTIMO.- Por otro lado, para el mejor funcionamiento de esta Comisión se creó la 

figura de Comisionado Secretario de la Comisión y asimismo se nombró a uno. 
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OCTAVO.- La Comisión de Selección es un órgano colegiado, y sus decisiones se 

toman por la voluntad colectiva de sus integrantes. 

 

NOVENO.- Por lo anterior, resulta importante una iniciativa de reforma del 

Reglamento de la Comisión De Selección 2021- 2024 de los Integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito 

de lograr un mejor funcionamiento de esta Comisión de Selección. 

 

Derivado de los aspectos arriba mencionados, es que se somete a consideración la 

presente iniciativa, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMERO.-  En ese orden de ideas, se construye la presente iniciativa con el fin de 

lograr, fundamentalmente los siguientes objetivos: 

 

a) Regular las facultades relacionadas con la convocatoria a sesiones, para 

incorporar la atribución del Comisionado Secretario. 

b) Que las convocatorias a reuniones del pleno sean firmadas por el 

Comisionado Presidente y el Comisionado Secretario. 

c) Que las reuniones del pleno sean previamente acordadas con los 

Comisionados de esta Comisión. 

d) Que las votaciones se tomen de manera expresa. 

e) Que la rotatividad de la Presidencia de la Comisión se ajuste a los periodos 

de designación y no forzosamente al plazo de un año. 
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SEGUNDO.- Estas propuestas tienen la finalidad de ayudar a un mejor 

funcionamiento de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

TERCERO.- Se propone que la facultad que tiene el Comisionado Presidente de 

convocar a sesiones del pleno, sea acompañada con la firma del Comisionado 

Secretario y que estas sesiones sean previamente acordadas con los comisionados 

integrantes de esta Comisión de Selección. 

 

CUARTO.-  La presente iniciativa de reforma, busca conseguir un mayor equilibrio 

en la participación en las decisiones que competen a esta Comisión de Selección 

como órgano colegiado. 

 

QUINTO.- Se pretende que la toma de decisiones colegiada se consigne mediante 

un sistema de votación expresa 

 

SEXTO.- También se propone que la rotatividad en el ejercicio de la Presidencia de 

la Comisión se ajuste a los periodos de designación de los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana, y no forzosamente al plazo de un año, esto con la 

finalidad de que los Comisionados Presidentes participen activamente en el proceso 

de designación de los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción, ya que tres años no alcanzan para que el tercer 

Comisionado Presidente cumpla un año en su encargo, derivado de que solo le 

corresponderían ocho meses como Comisionado Presidente, esto con razón de que 

los integrantes de la Comisión de selección fueron designados el 10 de diciembre 

de 2020 y concluyen su encargo en diciembre de 2023. 
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Por lo anterior, se propone reformar el artículo 10° Fracción I, artículo 16 y artículo 

18 del Reglamento de la Comisión de Selección de los Integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como 

sigue: 

 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 10. El Comisionado Presidente de la Comisión, será elegido por la mayoría 

simple de los integrantes de la Comisión quien la representará legalmente.  

 

Esta designación será rotativa por cada proceso de designación de integrantes del 

CPC (Comité de Participación Ciudadana). El Comisionado Presidente tendrá las 

facultades de los comisionados, además de las siguientes: 

 

I Convocar y dirigir las sesiones del Pleno de la Comisión, previa consulta 

con los Comisionados integrantes de esta Comisión. Dicha convocatoria debe 

será firmada por el Comisionado Presidente y el Comisionado Secretario; 

 

Artículo 16. El Pleno determinará el número de sesiones necesarias para el 

cumplimiento de su mandato las cuales serán convocadas por el Comisionado 

Presidente con previa consulta con los Comisionados Integrantes de esta 

comisión con por lo menos tres días de anticipación. Siendo caso urgente, podrá 

convocarse a sesión con un día de anticipación. 

 

Artículo 18. Salvo lo dispuesto en el artículo 21, los acuerdos de la Comisión se 

tomarán por mayoría de votos, pero se requerirá de mínimo cinco para que un 

acuerdo sea válido. Toda propuesta hecha por cualquier integrante de la 
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Comisión deberá ser sometida a votación Toda votación deberá realizarse de 

manera expresa, asentando el número de votos obtenidos en el acta o acuerdo 

correspondiente. 

 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO.- La presente reforma reglamentaria entrará en vigor a partir de su 

aprobación. 

 

SEGUNDO.- Para efectos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 10 de 

este Reglamento, antes del inicio de cada proceso de selección de integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana, la Comisión de Selección elegirá un nuevo 

Presidente. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Dr. Armando Hernández Cruz 

Comisionado 
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VI. Votación y aprobación en su caso de la propuesta sobre si la 

convocatoria será solo para mujeres. 

 

La Presidenta de la Comisión, Elizabeth Soria León, pregunta si alguien 

quiere hacer el uso de la voz por un tiempo no mayor a tres minutos. 

 

El Comisionado Armando Hernández Cruz, argumenta la necesidad de 

que nos pronunciemos sobre el punto del genero y no generar una 

expectativa de derechos, tomando el principio de paridad de género 

contenido en el artículo 49 constitucional que deben estar compuestas 

de forma paritaria que claro no contempla el legislativo y cómo hacerlo 

operativo para el caso concreto el mandato constitucional, mi 

interpretación jurídica es que la próxima debe ser para mujer para seguir 

los criterios jurisprudenciales, sobre el principio de paridad. 

 

El Comisionado Adán Córdova Trujillo, expone que cuando discutíamos 

este ejercicio en la anterior designación precisamente discutíamos de 

esto de la importancia de una alternancia, pero no coincidimos en ese 

momento incluso que las mujeres tendrían una mayor oportunidad del 

mayor periodo dentro del Comité de Participación Ciudadana, me 

parece que en este punto es posible también generar esta condición 

dado que el ejercicio nos permitiría ya ajustar la rotatividad de los 

géneros,  yo propondría que fuese mixta y que gane el o la mejor, que 

pueden competir ambos géneros y las condiciones en este momento son 

precisas dado que el siguiente o la siguiente integrante del Comité de 

Participación Ciudadana puede ser hombre o mujer. 

 

La Comisionada Presidenta Elizabeth Soria León, expone que en las 

sesiones previas por ejemplo la del 28 de septiembre, se  expresó que 

dejarlo al contrario que fuera una convocatoria rosa, se estaría dejando 

en desventaja al otro género, lo que estamos buscando es una igualdad 

en ese sentido, me sumaría a una que sea mixta que sea para hombres y 

mujeres, y que en atención a esto se valoren los perfiles y no dejar 

completamente fuera a un género, porque actualmente son dos 

hombres y dos mujeres y la persona que tiene el periodo más amplio es 

mujer, bien podría ser una convocatoria mixta. 
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 Comisionado 

 

Voto 

1. Adán Córdova Trujillo. Mixta, en contra del sentido de 

la afirmación. 

2. Armando Hernández Cruz. Que si es mixta el componente 

de género no se incluya en la 

votación. Voto para que fuera 

para mujeres mujeres 

3. María de los Ángeles Estrada González.                       A favor para mujeres 

4. Mauricio Reyna Lara. No se presentó 

5. Miguel Ángel Vázquez Placencia.                A favor porque considero que 

debe ser mayoritario la 

constitución de este Comité de 

Mujeres 

6. Mónica María del Rosario Barrera Rivera. Mixta y que gane el o la mejor 

7. Pablo Armando González Ulloa Aguirre. Que sea para mujeres 

8. Elizabeth Soria León. Mixta, que gana la o el mejor. 

 

 

No se aprueba la propuesta, se requieren cinco votos. 

 

Expresa la Presidenta de la Comisión, Elizabeth Soria León, que no 

considera pertinente hacer uso del voto de calidad, solicitaría otra roda 

o dejar la votación para la próxima sesión que esté presente, el otro 

integrante, para tener una definición en este sentido con la 

Convocatoria. 

 

 

VII. Recepción de las sugerencias formuladas por los Comisionados y en su 

caso aprobación del análisis que realizaron los comisionados Pablo 

Armando González Ulloa Aguirre, Adán Córdova Trujillo y Mauricio Reyna 

Lara, respecto las sugerencias a considerar en la próxima Convocatoria y 

Metodología, con base a las observaciones recibidas por las personas 

interesadas y/o la sociedad civil; 

 

La Presidenta de la Comisión Elizabeth Soria León, pregunta si hay 

comentarios y no hay ninguno, asimismo somete a consideración fue que 

se les diera a firmar a los participantes que, si no han sido condenados por 

violencia de género, pensión alimenticia, si no hay obligatoriedad, pero 

se podría solicitar a las autoridades competentes, sería el único punto en 

el que no estaría de acuerdo en el documento que presentaron los 

Comisionados Mauricio, Adán y Pablo, que si se solicité este documento. 

 

El Comisionado Pablo Armando González Ulloa Aguirre, expresa que se 

hicieron varios cambios a los documentos y que todos se modificaron. 

 

La Comisionada María de los Ángeles Estrada González, expone que 

considera importante mostrarlos porque en este momento se está 
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trasmitiendo y es una parte importante de la Convocatoria y si convendría 

hacer un resumen, para dar a conocer los puntos de los que estamos 

hablando. 

 

El Comisionado Miguel Ángel Vázquez Placencia, propone hacerlo 

público y pudiera ser cargado y así cumplimos no solo con el resumen sino 

hacer del conocimiento el análisis, que muy amablemente hicieron 

nuestros compañeros. 

 

La Presidenta de la Comisión, Elizabeth Soria León, coincide y salvo que 

exista alguna objeción el documento se estaría subiendo el día de hoy a 

nuestra página de la Comisión, para hacerse público en redes sociales. 

 

El resumen el Comisionado Pablo Armando González Ulloa Aguirre, en el 

cuadro presentado ya se habían hecho las observaciones pertinentes, la 

sesión anterior. 

Esas observaciones la mayoría fue integrada, hay algunas precisiones, 

como la cuestión de los mecanismos y canales permanentes, para recibir 

preguntas y respuestas de personas y organización civil. 

 

¿Cómo se realizaría? ¿Cómo se implementaría? y ¿Cuantos pasarían a la 

etapa de las entrevistas y la vigencia del periodo? 

 

Básicamente son esos puntos, los que tendríamos que discutir ya en la 

sesión, lo demás fue aprobado, sin ningún problema y no recibimos 

observaciones, se los hacemos llegar. 

 

La Comisionada María de los Ángeles Estrada González, solicita al 

Comisionado Pablo una referencia a qué es todo lo demás, por favor. 

 

El Comisionado Armando Hernández Cruz, expone que ahí están las 

propuestas de las organizaciones, pero faltan propuestas de nosotros, en 

la convocatoria pasada se estableció un porcentaje y al final no paso, 

hay algunos detalles que de la experiencia del anterior proceso de 

designación podemos tomar en consideración y todavía debe haber un 

periodo donde hagamos una reflexión propia. 

 

El Comisionado Pablo, refiere que esa parte es importante y uno de los 

puntos marcados dentro del documento, los invitaría vamos a enviar el 

documento y están marcados los cambios y con control de cambios 

ustedes hicieran ya algún tipo de sugerencia, currículum, metodología 

carta de exposición, están modificados todos a partir de las sugerencias 

de la sociedad civil y de la Comisión que se dedicó a la revisión. 

 

Hay sugerencias y mejoras, basados en lo que propuso la sociedad civil, 

por ejemplo, del currículum que tenga un soporte documental, cada uno 
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de los puntos ya está implementado dentro del currículum, la manera en 

la que se tiene que numerar, el instructivo, y todo que ya lo habíamos 

presentado, para un mayor orden. 

Varias mejoraras que ya ustedes las verán y que ya están marcadas, en 

verde, claro que las podemos socializar y sin ningún problema y que cada 

quién haga las observaciones pertinentes, por ejemplo la parte del 25% y 

que si está marcado, en cuanto a las entrevistas que está diciendo 

Armando, esta bien una discusión de cómo lo vamos a frasear, para que 

no sea a fuerzas, independientemente de quienes sean. 

La Comisión para el seguimiento a todo el proceso de la Sociedad Civil, 

también hay que evaluarlo y en su caso como integramos a la Sociedad 

Civil en las partes del proceso. 

Son de las partes que tendremos que discutir. 

La Presidenta de la Comisión Elizabeth Soria León, expresa dos puntos. 

Respecto del 25% si cumplían, ya es algo que habíamos comentado que 

no identificamos que lo hicieran con base a la Convocatoria y 

Metodología prevista, y es por ese motivo consideré que fue correcto que 

no llegaran ese 25%, para frasearlo de alguna manera en la convocatoria 

y que se entienda, que el 25% siempre y cuando cumpla con todos los 

requisitos. 

Respecto de la sugerencia que se integre la Comisión Civil, perfiles 

idóneos nos comentó que nos haría llegar una propuesta de como estaría 

integrado este Comité y su función, como no acotarlo a una sola 

sociedad, si no que fueran varias para las cuales estuvieran abiertas a 

todas y que participarían en este caso las que quisieran participar, incluso 

personas físicas y el sector empresarial. 

La Comisionada Presidenta, Elizabeth Soria León, solicita se considere se 

agende la votación para siguiente sesión ya estudiado el documento, y 

se hará público en la página de la Comisión. 

El Comisionado Miguel Ángel Vázquez Plasencia, sugiere que para la 

siguiente sesión si nosotros tuviéramos comentarios sobre este ejercicio 

poder llevarlos también para la siguiente sesión y ya acotarlos, sobre este 

documento ya llevar propuestas. 
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VIII. Revisar y en su caso aprobar la calendarización de actividades o

cronograma propuesto por el Comisionado Miguel Ángel Vázquez

Placencia y comentado por la Presidenta de la Comisión Elizabeth Soria

León.

La Presidenta de la Comisión Elizabeth Soria León, manifiesta que están 

desfasados con las fechas presentadas y hacer los ajustes con fechas que 

consideran que puedan salir con la Convocatoria y propone el 15 de 

febrero puedan salir con la Convocatoria e incluye las fechas de las 

sesiones de la Comisión.    

El Comisionado Miguel Ángel Vázquez Placencia, expone que se 

cambiaran las etapas para estar en tiempo de designar al Comité. 

El Comisionado Armando Hernández Cruz, menciona que no señalan en 

qué consisten las etapas, e incluir las sesiones, no se tiene un plazo fatal 

para hacer la designación y no precipitar para salir y se vaya a dejar 

algunas cuestiones, creo que hay etapas previas a la Convocatoria de 

género, etc., y que se agenden en el calendario las etapas previas y al 

agotarse, la emisión de la Convocatoria, el tema de la entrevista, 

propone tomar como base al propuesta del Comisionado Miguel Ángel y 

hacerle ajustes al calendario, en los términos que yo sugiero para que 

tuviéramos un documento ya más completo y orientador y que nos ayude 

a organizar la actividad y/o el proceso de designación. 

La Presidenta de la Comisión Elizabeth Soria León, invita si hay comentarios 

adicionales, se hagan llegar en el transcurso de la semana antes de la 

siguiente sesión y tener un documento integrado, con todos comentarios 

o sugerencias y hacerlas llegar a la Secretaria Técnica, el Comisionado

Miguel, nos hizo llegar este calendario desde diciembre, para que la

semana siguiente ya tengamos este calendario con las sugerencias de

cada uno de nosotros.

El Comisionado Miguel Ángel Vázquez Placencia, considerar los puntos a 

tratar, y puntualizar para avanzar, sesión de trabajo, establecer los temas 

a tratar y una fecha de término para nosotros mismos y poderle avanzar 

más allá de los que se puedan integrar que creo que son importantes, 

pero lo primordial es esta parte para sacar la Convocatoria. 

En atención al horario, se estaría cerrando la sesión del día de hoy y 

continuaríamos con la agenda de la orden del día con los puntos que 

quedaron pendientes, en la siguiente sesión igual los que se estuvieron 

agendando, por favor para que nos apoye la Secretaría Técnica. 
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◄ Diciembre Enero  2022 Febrero ► 

Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. 

      1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
SESIÓN DE 
DISCUSIÓN Y EN SU 
CASO APROBACIÓN 
DE LA 
CONVOCATORIA 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
EMISIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA 

PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATURAS 
PARA REGISTRO 

11  
 

12  
 

13  
SESIÓN COMISIÓN 

7:00 AM 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
PRIMERA ETAPA 

18  
 

19  
 

20  
SESIÓN COMISIÓN 

7:00 AM 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
SEGUNDA ETAPA 

FECHA PARA 
RECIBIR 
PREGUNTAS Y 
CASOS PRÁCTICOS 

 

Más Calendarios de WinCalendar: Febrero, Marzo, Abril 

 

https://www.wincalendar.com/calendario/America/Diciembre-2021
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Febrero-2022
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Febrero-2022
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Marzo-2022
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Abril-2022


◄ Enero Febrero  2022 Marzo ► 

Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. 

  1  
 

2  
 

3  
SESIÓN COMISIÓN 

7:00 AM 

4  
ENTREVISTA 

5  
 

6  
 

7  
SEGUNDA ETAPA 

8  
 

9  
 

10  
SESIÓN COMISIÓN 

7:00 AM 

11  
TERCERA ETAPA 

 

DESIGNACIÓN DE 
INTEGRANTE 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

 

 

https://www.wincalendar.com/calendario/America/Enero-2022
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Marzo-2022
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Listas de Asistencia y aprobación de la Minuta de los presentes. 

 

Nombre Firma 

1. Adán Córdova Trujillo 

Comisionado de Transparencia y 

Protección de Datos Personales. 
 

2. Armando Hernández Cruz                     

Comisionado.  

3. Elizabeth Soria León 

Comisionada Presidenta.  

4. María de Los Ángeles Estrada 

González                        

Comisionada. 
 

5. Mauricio Reyna Lara                      

Comisionado Vocero. 

No se presentó en la sesión de 18 de 

enero de 2022 

 

 

 

 

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 18 de enero de 2022 de la Comisión de Selección del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 

 




