
 

Minuta de la 2da. Sesión Extraordinaria del Comité Técnico 

Evaluador 

FECHA, LUGAR Y HORA CITADA PARA LA SESIÓN 
 

10 de febrero de 2022, sesión virtual vía Google Meet,              16:00 hrs. 

LUGAR, FECHA Y HORA DE INICIO DE SESIÓN 
 

Sesión virtual vía Google Meet, 10 de febrero de 2022, 16:11 hrs. 

 
LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM 

 

 
1. M.A.I Anel Puente Loredo. UASLP 
2. Lic. Jorge Gabriel Morfin Salcedo. UACM 

3. Mtro. Jorge Rogelio Zenteno Domínguez. UAEMéx 
4. C. José Javier Apolinar Gómez. UACM 
5. Dr. José Ricardo Piña Cancino. UACM 

6. Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías. UdeG 
7. Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa. UACM  

8. C. Prudencio Mendoza Salas. UACM  

 

7 de 8 integrantes 

 
Invitados 

 
1. Mtro. Carlos Ernesto Martínez Rodríguez. UACM 
2. Lic. Mario Nicolás Rosales Romero. UACM 
3. Lic. Pedro Estuardo Hernández Rendón. UACM 

4. Lic. Valery Viazcan García. UACM 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 
1. Pase de lista. 
2. Aprobación del orden del día 
3. Aprobación de minutas. 
4. Ratificación de acuerdos 

a). Información de las solicitudes que ingresaron al correo institucional designado para el 
proceso de selección. 
b). Discusión y en su caso aprobación de la metodología para el desahogo de las 
solicitudes correspondientes al aviso interno 



 

 Formato de rubrica 

 Revisión de las solicitudes 

 Llenado de rubricas 
 

5. Cierre de aviso interno. 
6. Apertura del aviso externo 

a). Discusión y en su caso aprobación del cronograma de actividades del aviso externo. 
b). Aprobación para la difusión del aviso externo. 

 Recepción de documentos de las personas aspirantes por un lapso de 10 días hábiles el 
cual comenzará el 11 de febrero y cerrará a las 18:00 hrs. del día 24 de febrero. 

 

 
SÍNTESIS DE PRESENTACIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 

Respecto al primer punto, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa procede a realizar el pase de lista, 
habiendo 7 presentes de los 8 integrantes con derecho a voz y voto, no estando presente el C. José 
Javier Apolinar Gómez, Consejero Universitario del Sector Estudiantil del VI Consejo Universitario de la 
UACM; por lo cual, existe quorum para iniciar la sesión del Comité. 
 

Para el segundo punto del orden del día, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa somete aprobación 

del Comité el orden del día, teniendo 7 votos a favor, por lo que quedó aprobado el orden del día. 

  

En el tercer punto, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa, somete aprobación del Comité las 

minutas de las sesiones pasadas, teniendo 7 votos a favor. 

 

Respecto al cuarto punto, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa, expuso al pleno del Comité la 

necesidad de la ratificación de los acuerdos tomados en la 1era sesión extraordinaria y la 2da sesión 

ordinaria, toda vez que por problemas técnico no se pudo contar con la grabación de dichas sesiones, 

sometiendo a votación del Comité cada uno de los acuerdos, siendo aprobados por 7 votos a favor. 

 

Acto seguido, presentó al pleno del Comité el formato de rubrica ya con las modificaciones incluidas, 

respecto agregar puntos cualitativos, solicitando su voto para su aprobación, obteniendo 7 votos a 

favor, quedando formalmente aprobado el formato de rubrica. 

 

Por lo que, una vez aprobado el formato, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa, presentó al pleno 

del Comité los formatos de rubrica ya requisitados, con el análisis que realizó a la documentación que 

ingresó cada uno de los tres aspirantes, señalando que los tres no acreditaron el cumplimiento de 

todos los requisitos solicitados en el aviso interno. 

 

 

En el uso de la voz, el Dr. José Ricardo Piña Cancino, sugirió que se utilizara la X, para los requisitos que 



 

no cumplen los aspirantes, y una palomita para los requisitos que si cumplen, para mayor claridad de 

los integrantes del Comité, apoyando dicha sugerencia la M.A.I Anel Puente Loredo, asimismo, el Mtro. 

Jorge Rogelio Zenteno Domínguez, complemento dicha sugerencia al señalar que se incluyera en la 

parte final del documento, el significado de la X y de la palomita;  a lo cual, la Mtra. María Victoria 

Sánchez Espinosa, solicitó al pleno del Comité un receso de 5 minutos con la finalidad de realizar las 

modificaciones al llenado del formato. 

 

Acto seguido, una vez concluido el receso de 5 minutos, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa, 

presentó nuevamente al pleno del Comité los formatos de rubrica de revisión de documentos, ya con 

las modificaciones sugeridas, en donde quedó reflejado que los tres aspirantes no cumplieron con la 

totalidad de los requisitos solicitados en el aviso interno; sometiéndolos a votación del Comité, 

quedando aprobados por 7 votos a favor. 

 

Para el punto cinco, y toda vez que los tres aspirantes no cumplieron con la totalidad de los requisitos 

solicitados en el aviso interno, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa, sometió a votación del Pleno 

del Comité, el Cierre Formal del Aviso Interno, quedando aprobado por 7 votos a favor. 

 

Para el último punto, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa, presentó al pleno del Comité la 

propuesta de Aviso Externo, mismo que será publicado en un diario de circulación nacional, a lo cual, 

en uso de la voz, la Lic. Valery Viazcan García, manifestó a los integrantes del Comité que dicho aviso 

también será difundió en la página institucional de la Universidad, así como a través de las redes 

sociales institucionales. 

 

Acto seguido, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa, sometió a votación del Pleno del Comité la 

propuesta del Aviso Externo, quedando aprobado por 7 votos a favor. 

 

Asimismo, sometió a votación del Pleno del Comité, la apertura del Aviso Externo, su publicación en un 

diario de circulación nacional, en la página institucional de la Universidad, así como a través de las 

redes sociales institucionales, y todo lo que ello implica, quedando aprobado por 7 votos a favor. 

Dando inicio formal al proceso externo. 

 

Posteriormente, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa presentó al pleno del Comité, el calendario 

de actividades del aviso externo para la selección de la persona Encargada de Despacho del Área 

Substanciadora de la Contraloría General de la UACM, sometiéndolo a votación del Pleno del Comité, 

quedando aprobado por 7 votos a favor. 

 
 
 
Finalmente, una vez desahogada la orden del día, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa, siendo las 
17:05 horas, dio cierre formal a la 2da sesión extraordinaria del Comité Técnico Evaluador, 



 

agradeciendo la presencia de las y los integrantes del Comité. 

 
ACUERDOS 

 

PRIMERO: El Comité Técnico Evaluador aprueba el orden del día. (7 votos a favor, 0 en contra y 0 

abstenciones) 

 

SEGUNDO: El Comité Técnico Evaluador ratifica los acuerdos tomados en la 1 sesión extraordinaria, y 

la 2da sesión ordinaria, votando los mismos al tenor de lo siguiente: 

                   1ra Extraordinaria: 

 Primero: El Comité Técnico Evaluador aprueba la integración de la Lic. Juana Elizabeth 

Guzmán Elías, así como del Lic. Jorge Gabriel Morfin Salcedo, a dicho Comité. (7 votos 

a favor, 0 en contra y 0 abstenciones) 

 

 Segundo: El Comité Técnico Evaluador aprueba la designación de la Mtra. María 

Victoria Sánchez Espinosa, responsable del Seguimiento del Control Interno y la 

Fiscalización de la Contraloría General de la UACM, para que sea quien presida dicho 

Comité. (7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones) 

 

 Tercero: El Comité Técnico Evaluador aprueba la lista oficial de los integrantes del 

mismo, siendo 8 integrantes con derecho a voz y voto y 4 invitados con derecho a voz. 

(7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones) 

 

      Cuarto: El Comité Técnico Evaluador aprueba la forma de participación de los 
integrantes y toma de decisiones, en el sentido de que los integrantes tendrán derecho 
a voz y voto y los invitados solo a voz, asimismo para efectos de la toma de decisiones, 
se aprobó que deberá ser con las dos terceras partes, es decir de los 8 integrantes, con 
6 votos favor se tomará como aprobado el punto que se esté tratando. (7 votos a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones) 

 

2da Ordinaria: 

 

 Primero: El Comité Técnico Evaluador aprueba la modificación del formato de rubrica, 

añadiendo puntos cualitativos, para mejor llenado del mismo. (7 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones) 

 Segundo: El Comité Técnico Evaluador aprueba que el llenado del formato de rubrica 

sea requisitado por la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa, en su calidad de 

Presidenta del Comité. (7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones) 

 



 

TERCERO: El Comité Técnico Evaluador aprueba el formato de rubrica con las modificaciones 

realizadas, mismo que se utilizará para el llenado de la documentación ingresada por los aspirantes. (7 

votos a favor, 0 en contra y 0 Abstenciones) 

 

 

CUARTO: El Comité Técnico Evaluador aprueba el llenado de los formatos de rúbrica de revisión de 
documentos que realizó la Maestra María Victoria Sánchez Espinosa, en su calidad de Presidenta del 
Comité, en donde quedó reflejado que los aspirantes con número de folio CG/CT/AI-22/EAS-001, 
CG/CT/AI-22/EAS-002 y CG/CT/AI-22/EAS-003 no cumplieron con la totalidad de los requisitos 
solicitados en el aviso interno, rúbricas que deberán hacerse del conocimiento de los aspirantes.   (7 
votos a favor, 0 en contra y 0 Abstenciones) 

 

QUINTO: El Comité Técnico Evaluador aprueba el Cierre formal del Aviso Interno, toda vez que los tres 

aspirantes no cumplieron con la totalidad de los requisitos solicitados en dicho aviso. (7 votos a favor, 

0 en contra y 0 Abstenciones) 

 

SEXTO: El Comité Técnico Evaluador aprueba la propuesta de Aviso Externo (7 votos a favor, 0 en 

contra y 0 Abstenciones) 

 

SÉPTIMO: El Comité Técnico Evaluador aprueba la apertura del Aviso Externo, su difusión en un diario 

de circulación nacional, en la página institucional de la UACM, así como a través de sus redes sociales, 

dando apertura e inicio formal al proceso externo. (7 votos a favor, 0 en contra y 0 Abstenciones) 

 

OCTAVO: El Comité Técnico Evaluador aprueba el calendario de actividades del aviso externo para la 

selección de la persona Encargada de Despacho del Área Substanciadora de la Contraloría General de 

la UACM. (7 votos a favor, 0 en contra y 0 Abstenciones) 

 
 

LUGAR, FECHA Y HORA DE CLAUSURA DE LA SESIÓN 
 

Sesión Virtual vía Google Meet, 10 de febrero de 2022 

         17:05 HORAS 

 


