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             Lista de asistencia y quórum legal 

 
Asistentes: Francisco Raúl Álvarez Córdoba (FRAC), Jorge Alberto Alatorre Flores 

(JAAF), Magdalena Verónica Rodríguez Castillo (MVRC), Vania Pérez Morales (VPM) y 

Blanca Patricia Talavera Torres (BPTT). 

De parte de las organizaciones de la sociedad civil asistieron Marco Romero (MR), 

Alejandro Salvador Cruz Pimentel (ASCP), Itzel Checa (IC).  

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las acta de la cuadragésima tercera 
sesión ordinaria del comité de participación ciudadana celebrada el 25 de abril de 
2022, acta de la décimo octava sesión extraordinaria del comité de participación 
ciudadana celebrada el 11 de mayo de 2022, acta de la décimo novena sesión 
extraordinaria del comité de participación ciudadana celebrada el 16 de mayo de 
2022, acta de la vigésima sesión extraordinaria del comité de participación 
ciudadana celebrada el 24 de mayo de 2022, acta de la primera reunión de la 
primera sesión permanente del comité de participación ciudadana celebrada el 25 
de mayo de 2022 y acta de la segunda reunión de la primera sesión permanente 
del comité de participación ciudadana celebrada el 27 de mayo de 2022 (Anexo 
1).  

 

3. Presentación de los ajustes realizados al micrositio web de la convocatoria 
conforme a lo acordado en la última reunión de la primera sesión permanente del 
comité de participación ciudadana.  

Fecha: 31 de mayo de 2022 

Lugar: Plataforma Zoom 

Hora: 10:00 horas (Tijuana) 

Tipo de reunión: Vía remota  

Coordinada por: Francisco Raúl Álvarez Córdoba 

Acta número: 20220531-078 



 

 

 

4. Diálogo con organizaciones de la Sociedad Civil sobre el proceso de selección de 
la terna de personas aspirantes a ocupar el cargo de Titular de la Secretaría 
Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). 

 

5. Asuntos Generales.  
 

Desarrollo de la sesión 

 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 

 

Respecto de este punto del orden del día, VPM sugirió agregar como un punto de los 

asuntos generales el exhorto dirigido al poder ejecutivo y al congreso del estado de Baja 

California, emitido en el Segundo Foro Internacional Anticorrupción “Arriba el Norte, Abajo 

la Corrupción”.  
 

Previa votación, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) tomaron el 

siguiente: 
 

Acuerdo 20220531-078-01: Por unanimidad, los integrantes del CPC aprueban el orden 

del día agregando el siguiente asunto general: 
 

• Exhorto dirigido al poder ejecutivo y al congreso del estado de Baja California, 

emitido en el Segundo Foro Internacional Anticorrupción “Arriba el Norte, Abajo la 

Corrupción. 
 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las acta de la cuadragésima tercera 

sesión ordinaria del comité de participación ciudadana celebrada el 25 de abril 

de 2022, acta de la décimo octava sesión extraordinaria del comité de 

participación ciudadana celebrada el 11 de mayo de 2022, acta de la décimo 

novena sesión extraordinaria del comité de participación ciudadana celebrada 

el 16 de mayo de 2022, acta de la vigésima sesión extraordinaria del comité de 

participación ciudadana celebrada el 24 de mayo de 2022, acta de la primera 

reunión de la primera sesión permanente del comité de participación ciudadana 

celebrada el 25 de mayo de 2022 y acta de la segunda reunión de la primera 

sesión permanente del comité de participación ciudadana celebrada el 27 de 

mayo de 2022 (Anexo 1).  
 

 

Previa votación, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) tomaron el 

siguiente: 
 

Acuerdo 20220531-078-02: Por unanimidad, los integrantes del CPC aprueban las 

siguientes actas:  
 



 

 

• Acta de la cuadragésima tercera sesión ordinaria del comité de participación 

ciudadana celebrada el 25 de abril de 2022. 

• Acta de la décimo octava sesión extraordinaria del comité de participación 

ciudadana celebrada el 11 de mayo de 2022. 

• Ata de la décimo novena sesión extraordinaria del comité de participación 

ciudadana celebrada el 16 de mayo de 2022. 

• Ata de la vigésima sesión extraordinaria del comité de participación ciudadana 

celebrada el 24 de mayo de 2022. 

• Acta de la primera reunión de la primera sesión permanente del comité de 

participación ciudadana celebrada el 25 de mayo de 2022. 

• Acta de la segunda reunión de la primera sesión permanente del comité de 

participación ciudadana celebrada el 27 de mayo de 2022. 
 

3. Presentación de los ajustes realizados al micrositio web de la convocatoria 

conforme a lo acordado en la última reunión de la primera sesión permanente 

del comité de participación ciudadana.  
 

Para el desahogo de este punto del orden del día, FRAC presentó un breve informe de 

las acciones realizadas conforme a la convocatoria para la selección de la terna de 

personas aspirantes a integrar el cargo de Titular de la Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), señaló que los 15 

expedientes de las personas aspirantes a integrar el cargo de titular de la Secretaría 

Técnica de la SESNA, recibidos durante la fase preparatoria de la convocatoria, del 25 

de abril al 23 de mayo de 2022, ya fueron publicados en el micrositio el día 27 de mayo 

de 2022. Indicó que la información se localiza en la sección “Aspirantes y Expedientes”. 
 

Asimismo, FRAC señaló que la metodología de las entrevistas que se realizarán el lunes 

06 de junio de 2022, a los 12 aspirantes a ocupar el cargo de Titular de la SESNA, ya se 

encuentra publicada en el micrositio. Indicó que la información se ubica en la sección de 

“Avisos”. 
 

Finalmente, FRAC mencionó las nuevas fechas para las fases del proceso de selección, 

modificando la base séptima de la convocatoria, son las siguientes: 
 

Valorativa.- Del 23 de mayo al 07 de junio de 2022 
 
 

Deliberativa. - Del 08 de junio al 10 de junio de 2022   

 

4. Diálogo con organizaciones de la Sociedad Civil sobre el proceso de selección 

de la terna de personas aspirantes a ocupar el cargo de Titular de la Secretaría 

Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

(SESNA). 



 

 

 

Para el desahogo de este punto del orden del día, FRAC cedió la palabra a 

organizaciones de la sociedad civil, para conocer sus opiniones sobre el proceso de 

selección de la terna de personas aspirantes a ocupar el cargo de Titular de la Secretaría 

Técnica de la SESNA.  
 

Por su parte, Itzel Checa del Observatorio de Designaciones Públicas, solícito a los 

integrantes del CPC del SNA, definir cuáles serán los elementos a valorar durante las 

entrevistas. IC sugirió que las preguntas recibidas por parte de la sociedad civil sean 

agrupadas por nivel de dificultad. 
 

Por otro lado, IC indicó que los integrantes del CPC deben de proporcionar una debida 

justificación sobre la última fase de la convocatoria.  
 

Finalmente, IC solícito que los integrantes del CPC proporcionen la información del 

proceso de acuerdo con los plazos establecidos, no realizar las sesiones públicas de 

manera súbita.  
 
 

Por su parte, Marco Romero, vicepresidente ejecutivo del Colegio de Especialistas en 

Responsabilidades de Servidores Públicos y del Estado, felicitó a los integrantes del CPC 

por la apertura y publicidad que se ha dado al proceso de selección para ocupar el cargo 

de Titular de la Secretaría Técnica de la SESNA.  
 

Sobre la fase preparatoria de la convocatoria, MR indicó que el proceso se debe regir con 

base al artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, puesto que, 

existen algunos puntos en los requisitos de elegibilidad que no coinciden con dicho 

artículo.  
 

Asimismo, MR señaló que el término establecido en la metodología sobre conflicto de 

interés deja un espacio para una interpretación más amplia con relación a la aplicación a 

futuro. Planteó realizar una reflexión sobre la evaluación de quienes les hubiesen 

evaluado. 
 

Finalmente, MR indicó que los integrantes del CPC deben de hacerse responsables de 

su voto, exponer públicamente las razones de su decisión y justificación.  
 

VPM planteó tener un diálogo con organizaciones de la sociedad civil para realizar la 

valoración de las preguntas que se realizarán en las entrevistas del 06 de junio de 2022.  
 

Asimismo, VPM señaló que la convocatoria y la metodología fueron diseñadas de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, fundadas en un carácter participativo.  
 



 

 

Por su parte, Alejandro Salvador Cruz Pimentel, de Código Transparencia del estado de 

Oaxaca, manifestó un posicionamiento positivo a nombre de las organizaciones de 

designaciones, sobre el proceso de la convocatoria, consideran que la SESNA será el 

embrague del CPC.  
 

Por otro lado, sobre las entrevistas a los 12 aspirantes, ASCP indicó que es necesario 

valorar la idoneidad, que exista un consenso entre los integrantes del CPC sobre las 

preguntas que se elegirán, que estén relacionadas con los perfiles de los postulantes.   
   

Finalmente, ASCP solícito a los integrantes del CPC un espacio para las organizaciones 

de la sociedad civil, durante las entrevistas del 06 de junio de 2022. 
 

5. Asuntos Generales.  
 

Para el desahogo de este punto del orden del día, FRAC cedió la palabra a VPM. 
 

VPM señaló que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción se suman al exhorto dirigido al poder ejecutivo y al congreso del 

estado de Baja California, emitido en el Segundo Foro Internacional Anticorrupción 

“Arriba el Norte, Abajo la Corrupción. 
 

Previa votación, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) tomaron el 

siguiente: 
 

Acuerdo 20220531-078-03: Por unanimidad, los integrantes del CPC aprueban el 

exhorto dirigido al poder ejecutivo y al congreso del estado de Baja California. 
 

No habiendo más puntos que tratar, se dio por concluida la sesión del CPC siendo las 

11:37 horas.  
 
 

Nombres y firmas:  

 

 

 

Francisco Raúl Álvarez Córdoba 

 

 

 

 

 

Jorge Alberto Alatorre Flores 

 

 

 

 



 

 

 

 

Magdalena Verónica Rodríguez 

Castillo 

 

 

 

 

Vania Pérez Morales 

 

 

 

Blanca Patricia Talavera Torres 

 

 

 

 

 

Anexos: 
 

• Orden del día. 

• “Acta de la cuadragésima tercera sesión ordinaria del comité de participación ciudadana celebrada 

el 25 de abril de 2022. 

Acta de la décimo octava sesión extraordinaria del comité de participación ciudadana celebrada el 

11 de mayo de 2022. 

Ata de la décimo novena sesión extraordinaria del comité de participación ciudadana celebrada el 

16 de mayo de 2022. 

Ata de la vigésima sesión extraordinaria del comité de participación ciudadana celebrada el 24 de 

mayo de 2022. 

Acta de la primera reunión de la primera sesión permanente del comité de participación ciudadana 

celebrada el 25 de mayo de 2022. 

Acta de la segunda reunión de la primera sesión permanente del comité de participación ciudadana 

celebrada el 27 de mayo de 2022”. (Anexo 1) 
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