Sesión de la Comisión de Selección SEA-Chihuahua
Minuta de Sesión del día 30 de abril 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.

Hora:

18:00 – 19:00 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

Habiendo pleno para la reunión (7 de 8) comienza la reunión a las 18:00 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.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
4.
Solicitud de excusarse en la revisión de expedientes de candidatos
5.
Confirmación de entrega de documentación.
6.
Información para el resultado de la evaluación
7.
Definición de criterios y fechas de entrevistas
8.
Asuntos generales.
9.
Clausura y hora de término de la reunión.
Se aprueba por unanimidad habiéndose presentado al momento de la sesión.

3.

MRC solicita la aprobación de omitir por esta ocasión la lectura y arpobación
del acta de la sesión anterior debido a que la información se encuentra en
forma física y electrónica en resguardo del Lic. Erick Medrano, y que debido
a la situación y por las medidas implementadas no fue posible enviarla para
su revisión.
Se aprueba por unanimidad la solicitud

4.

JRV, JGG, OPF, MGL, CAR, HML informan no tener excusa de revisión de alguno
de los postulantes.
MRC informa el excusarse de revisar al candidato José Julián Rivero
Anchondo.

5.

MRC confirma la recepción por separado de las evaluaciones de: JRV, JGG,
OPF, MGL, CAR, HML y MRC
CAR informa haber estado en contacto con el comisionado Dr. Victor
Villagrán, informando que por cuestiones de salud le fue imposible realizar las
evaluaciones de los postulantes, ofreciendo una disculpa.

6.

Se confirma por los comisionados la recepción del concentrado de las
evaluaciones.

7.

Del concentrado de las evaluaciones realizadas, y de acuerdo a la
convocatoria MRC solicita a los comisionados definir el criterio para
determinar a las personas mejor evaluadas que pasarán a la etapa de
entrevistas públicas; proponiendo que sean los promediados con un puntaje
mínimo de 40.
Se aprueba por unanimidad la propuesta.
Por lo anterior se aprueba por unanimidad que los postulantes que pasan a la
etapa de entrevista son:
• Adrián Aguirre Reyna
• Carmen Lucíla Álvarez González
• Edgar Olivas Mariñelarena
• Pamela Crystel Pérez Gómez
• Pedro Rafael Ávila Cota
• Vanessa Adriana Armendáriz Orozco
Una vez definido se realizará la publicación del listado de las personas que
pasan a entrevista.
Para definir la etapa de las entrevistas públicas y establecer el respectivo
cronograma como indica la convocatoria, MVC propone dos opciones:
A) Forma virtual
• Realizarlo de forma virtual por medio de una aplicación adecuada.
• Transmitirlo en vivo,
• Hacer invitación a prensa
B) Forma física
• Realizarlo hasta que las condiciones y medidas implementadas lo
permitan (sin definir fecha)
Por unamimidad se aprueba la propuesta A, para lo cual se emitirá a la
brevedad un oficio a la Comisión del Congreso de los acuerdos de ésta

Comisión de Selección para continuar con el proceso, así como la solicitud del
soporte técnico para la transmisión en vivo y dar debido cumplimiento a la Ley.
Para la definición de las fechas de entrevista JRV propone realizarlas los días
Sábado 9 y Domingo 10 de mayo, HML propone realizarlas solamente el día 9
de mayo 3 por la mañana y 3 por la tarde.
Se aprueba por unanimidad realizar las entrevistas el día 9 de mayo a partir de
las 10:00 horas (3 por la mañana y 3 por la tarde).
8.

Se acuerda reunirse de ser necesario de forma virutual en el transcurso de la
próxima semana por la misma vía, informándose con oportunidad el día y la
hora.
MRC informa que se enviará vía correo electronico a cada uno de los
postulantes el listado de los candidatos que pasan a la etapa de entrevista.

9.

Se da la clausura y término de la sesión a las 19:00 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

