
SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN SEA-CHIHUAHUA

Minuta de la Sesión Plenaria del día 26 de febrero del 2020

1. Bienvenida y control de asistencia. 
Lugar:     Sala Benito Juárez del H. Congreso del Estado 

Hora:     12:00 – 13:00   horas

Se da la bienvenida y se hace constar la existencia del quórum (8 de 8), por lo que todos los 
acuerdos que se tomen adquieren plena validez.  
2.- En cuanto al punto número dos, se da lectura y se aprueba el orden del día, por 
unanimidad de las y los presentes.

Orden del Día

1. Pase de lista de asistencia y verificación de quórum, en su caso.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Revisión y aprobación de la respuesta del Congreso a los requerimientos para el proceso 
de selección del Integrante del CPC
4. Análisis y aprobación, en su caso, de la Convocatoria: 
5. Análisis y aprobación, en su caso, de los formatos: 
Listado de verificación de documentos que deberán entregar los ciudadanos postulados 
Declaración de inexistencia de conflicto de interés 
Carta Protesta 
Cédula de evaluación
6. Definir fecha y lugar de Próxima sesión.
7. Asuntos generales. 
8. Clausura y hora de término de la reunión. 

3.- En relación al punto número tres del orden del día, se dio lectura a los 11 puntos (se 
anexan) y la respuesta por parte del H. Congreso del Estado a cada uno de ellos, donde se 
señala al Licenciado Erick Rogelio Medrano Varela como enlace de apoyo a la Comisión de 
Selección con el H. Congreso del Estado y con el que se estaría en contacto para los detalles 
de la Convocatoria.

4.- Siguiendo con el punto número cuatro del orden del día, se llevó a cabo la revisión de los 
pormenores de la Convocatoria para la renovación de un integrante del Comité de 
Participación Ciudadana, estableciendo las siguientes fechas y plazos y diversos para llevar a 
cabo la misma. 

Quedando definidas las fechas de la siguiente manera:

JRV
HML
VVE
MGL
CAR
MRC
OPF

Notificación a los integrantes
de la Comisión:

Comisionado Jesús Robles Villa (Dr.)
Comisionado Héctor Martínez Lara, (Dr.)  
Comisionado Víctor Manuel Villagrán Escobar (Dr.) 
Comisionada María Guadalupe Longoria, (Lic.) 
Comisionado Carlos Alejandro Rivera Estrada (Mtro.)
Comisionada Magdalena Rodríguez Castillo (Ing.)
Comisionada Olga Ponce Frescas (Dra.)



COMISIONADA ING. MAGDALENA 
VERÓNICA RODRÍGUEZ CASTILLO

COMISIONADO MTRO. JAVIER 
GARCÍA GONZÁLEZ

COMISIONADA LIC. MARIA 
GUADALUPE LONGORIA GÁNDARA

COMISIONADO DR. HÉCTOR 
MARTÍNEZ LARA

COMISIONADO DR. JESÚS ROBLES 
VILLA

COMISIONADA DRA. OLGA ELENA 
PONCE FRESCAS

COMISIONADO MTRO. CARLOS 
ALEJANDRO RIVERA ESTRADA

COMISIONADO DR. VICTOR MANUEL 
VILLAGRÁN ESCOBAR

Publicación en el Periódico Oficial del Estado

Rueda de prensa para difusión de la convocatoria

Recepción de documentos de postulantes

Publicación de personas inscritas

Publicación del listado que dio cumplimiento de los 

requisitos

Publicación del cronograma de entrevistas

Sesión para la designación de la persona integrante 

del CPC

Sábado 29 de febrero del 2020

Lunes 2 de marzo del 2020

Del 2 al 16 de marzo del 2020 en 

horario de 9:00 a 20:00 hrs.

17 de marzo del 2020

19 de marzo del 2020

25 de marzo del 2020

30 marzo del 2020

En cuanto a la revisión del contenido de la Convocatoria previamente enviada, se 
propusieron cambios de redacción en el punto No. 3, realizando además una revisión de los 
requisitos para confirmarlos; una vez determinadas las observaciones y los cambios, el Lic. 
Erick Rogelio Medrano Varela procedió a imprimir la Convocatoria para ser aprobada y 
firmada por unanimidad de votos por los integrantes de la Comisión presentes. 

5.- De acuerdo al punto número cinco del orden del día, y con el fin de definir las reglas de 
operación para la selección, se llevó a cabo la revisión de los siguientes formatos 
previamente enviados:
Carta protesta
Cédula de evaluación
Declaración de inexistencia de conflicto de interés
Listado de verificación de documentos que deben entregar los ciudadanos

La propuesta de forma y contenido de los formatos fueron aprobados y firmados por 
unanimidad de votos por los integrantes presentes de la Comisión.

6.- Se acuerda por unanimidad reunirse de ser necesario durante el proceso, informándose 
con oportunidad el día y la hora.

7.- En cuanto al punto número siete del orden del día, la Coordinadora preguntó a las y los 
demás comisionados, si existe algún asunto general a tratar, a lo que los presentes 
manifestaron que no, dándose por concluida la sesión.

8.- Se da la clausura y término de la sesión a las 13:00 horas.


