
 
 

Sesión de la Comisión de Selección SEA-Chihuahua 

 

Minuta de Sesión del día 9 de mayo de 2020 

 

 
Lugar: Debido a la situación por la pandemia Covid-19 y por las 

medidas implementadas de aislamiento, se realiza la 

sesión de forma virtual.  

Con la transmisión en vivo en los siguientes enlaces:  

http://www.congresochihuahua.gob.mx/  

https://www.youtube.com/user/congresoedochih 

https://www.facebook.com/congresochihuahua/ 

   

Hora:   10:00 – 13:00 horas y de 15:00 – 18:00 horas. 

 
 

1. Pase de lista de asistencia y verificación de quórum, en su caso. 

 

Presentes en la 

reunión, por 

parte de la 

Comisión: 

Comisionado Jesús Robles Villa (Dr.) 

Comisionado Javier García González (Mtro.) 

Comisionada Olga Ponce Frescas (Dra.) 

Comisionada Maria Guadalupe Longoria (Lic.) 

Comisionado Carlos Alejandro Rivera (Mtro.) 

Comisionado Héctor Martínez Lara (Dr.) 

Comisionada Magdalena Rodríguez Castillo (Ing.) 

JRV 

JGG 

OPF 

MGL 

CAR 

HML 

MRC 

 
Se informa la disculpa del Comisionado Dr. Victor Villagrán, quién por cuestiones 

de salud le fue imposible su asistencia. 

 

Habiendo pleno para la reunión (7 de 8) comienza la reunión a las 10:00 horas. 

 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del 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. Como único punto se realizarán las entrevistas para su evaluación a las 

candidatas y candidatos previamente aprobados en los siguientes 

horarios: 

Adrián Aguirre Reyna   10:00 horas  

Carmen Lucíla Álvarez González   11:00 horas 

Edgar Olivas Mariñelarena   12:00 horas 

Pamela Crystel Pérez Gómez   15:00 horas 

Pedro Rafael Ávila Cota   16:00 horas 

Vanessa Adriana Armendáriz Orozco  17:00 horas 

4. Asuntos generales.  

5. Clausura y hora de término de la reunión.  

 

http://www.congresochihuahua.gob.mx/
https://www.youtube.com/user/congresoedochih
https://www.facebook.com/congresochihuahua/


Se aprueba por unanimidad omitir su lectrua, habiéndose presentado al 

momento de la sesión. 

 

3. MRC da la bienvenida a los comisionados y se inicia con las entrevistas 

informando a cada uno, el siguiente formato para llevarlas a cabo: 

• Tiempo para exposición: hasta 15 minutos 

• Tiempo para preguntas y respuestas: hasta 20 minutos 

• La entrevista tiene como propósito conocer de manera directa la 

visión que se tiene del SEA y en particular de las funciones del Comité 

de Participación Ciudadana, y de las aportaciones que pudiera 

realizar.  

• Aclarar dudas o aportar mayores elementos de juicio sobre la 

trayectoria profesional de la persona y su idoneidad para formar 

parte del Comité de Participación Ciudadana. 

En tiempo y forma se llevan a cabo las entrevistas de los siguientes candidatos:  

Adrián Aguirre Reyna     

Carmen Lucíla Álvarez González    

Edgar Olivas Mariñelarena    

Pamela Crystel Pérez Gómez    

Pedro Rafael Ávila Cota    

Vanessa Adriana Armendáriz Orozco 

 

4. En asuntos generales 

Se acuerda reunirse cuando las condiciones lo permitan o de ser necesario de 

forma virutual, informándose con oportunidad el día y la hora. 

 

MRC solicita a los comisionados el envío de los resultados de las evaluaciones 

vía correo electronico para realizar el concentrado final. 

 

5. Se da la clausura y término de la sesión a las 18:10 horas.  
 

Comisionada Ing. Magdalena 

Verónica Rodríguez Castillo 
COORDINADORA 

Comisionado Dr. Jesús Robles Villa 

 

Comisionado Mtro. Javier García 

González 

Comisionada Dra. Olga Elena Ponce 

Frescas 

Comisionada Lic. Maria Guadalupe 

Longoria Gándara 

Comisionado Mtro. Carlos Alejandro 

Rivera Estrada 



Comisionado Dr. Héctor Martínez 

Lara 

Comisionado Dr. Victor Manuel 

Villagrán Escobar 
 


