
 

Minuta de la 4ta. Sesión Ordinaria del Comité Técnico Evaluador 

FECHA, LUGAR Y HORA CITADA PARA LA SESIÓN 
 

07 de marzo de 2022, sesión virtual vía Google Meet,              12:00 hrs.  

LUGAR, FECHA Y HORA DE INICIO DE SESIÓN 
 

Sesión virtual vía Google Meet, 07 de marzo de 2022, 12:06 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  

 

6 de 8 integrantes 

 
Invitados 

 
1. Mtro. Carlos Ernesto Martínez Rodríguez. UACM 

2. Lic. Mario Nicolas Rosales Romero. UACM 
3. Lic. Pedro Estuardo Hernández Rendón. UACM 
4. Lic. Valery Viazcan García. UACM 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 
1. Pase de lista. 
2. Presentación y en su caso aprobación del orden del día 
3. Aprobación de minutas anteriores  
 
     3.1 Ratificación de acuerdos (cuarto, segunda sesión extraordinaria) 
 
4. Llenado de rúbrica de evaluación de los folios CG/CT/AE-22/EAS/-001, CG/CT/AE-22/EAS/-004 y 
CG/CT/AE-22/EAS/-007. 

 



 

 
5. Determinación del resultado. 
 

5.1. Aprobación del folio que ocupará el puesto de Encargada(o) del Despacho del Área 
Substanciadora de la Contraloría General de la UACM. 
5.2. Cumplimiento del acuerdo UACM/CU-6/EX17/034/21, tomado por el Pleno del VI CU 

 
6. Cierre del Aviso Externo 
7. Asuntos Generales 

 
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 6 presentes de los 8 integrantes con derecho a voz y voto, no estando presente el Mtro. 
Jorge Rogelio Zenteno Domínguez y el C. José Javier Apolinar Gómez; 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 6 votos a favor, por lo que quedó aprobado el orden del día. 

 

En el tercer punto, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa, pone a consideración del pleno del 

Comité la modificación y ratificación al acuerdo número cuatro, tomado en la segunda sesión 

extraordinaria, al añadirle la siguiente leyenda “rúbricas que deberán hacerse del conocimiento de los 

aspirantes.”, asimismo solicita la aprobación de la minuta de la sesión anterior, pidiendo para ello el 

voto de los integrantes del Comité, siendo aprobado con 6 votos a favor. 

 

Para el cuarto punto del orden del día, se somete a consideración del pleno del Comité la metodología 

para el llenado de las rúbricas de evaluación,  en donde después de varias aportaciones, se aprobó 

como metodología para otorgar la puntuación a los tres aspirantes, que se sacaría el promedio de la 

puntuación que cada integrante del Comité Técnico con derecho a voz y voto, otorguen para cada uno 

de los diez indicadores, y que al término del mismo, el candidato que alcance el mayor puntaje, será el 

seleccionado para ocupar el puesto de Encargado(a) de Despacho del Área Substanciadora de la 

Contraloría General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 
Una vez que los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, realizaron su puntuación y haber 
sacado el promedio de cada uno de los diez indicadores de la rúbrica de evaluación, se determinó que 
la Lic. Jacqueline Torres Martínez, aspirante con número de folio CG/CT/AE-22/EAS/-001, obtuvo una 
evaluación final de 11.5; la Licenciada Roció Guadalupe Aguilar Zumaya, aspirante con número de folio 
CG/CT/AE-22/EAS/-004, obtuvo una evaluación final de 15.6; y el Lic. Oscar Ascencio Retolaza, 
aspirante con número de folio CG/CT/AE-22/EAS/-007, obtuvo una evaluación final de 15.0; solicitando 
para ello la votación de los integrantes del Comité, siendo aprobado por unanimidad. 
Para el punto cinco del orden del día, y una vez obtenido los puntajes finales de las rúbricas de 
evaluación de los tres aspirantes, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa, sometió a votación del 



 

pleno, la determinación de que la Licenciada Roció Guadalupe Aguilar Zumaya, aspirante con número 
de folio CG/CT/AE-22/EAS/-004, es la seleccionada para ocupar el puesto de Encargado(a) de 
Despacho del Área Substanciadora de la Contraloría General de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, por haber obtenido el mayor puntaje, siendo aprobado por unanimidad. 
 
Acto seguido, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa, expone al pleno del Comité,  que la Contraloría 
General deberá dar cumplimiento a lo establecido en los puntos PRIMERO y SEGUNDO del acuerdo 
UACM/CU-6/EX17/034/21, tomado por el Pleno del VI Consejo Universitario, en el sentido de entregar 
un informe amplio y pormenorizado del proceso de selección al Secretario Técnico de la Comisión de 
Organización del VI Consejo Universitario, por lo que solicitó la votación al pleno del Comité, siendo 
aprobado por unanimidad.  
 
En el sexto punto del orden del día, la Mtra. María Victoria Sánchez Espinosa, somete a consideración 
del pleno del Comité, el cierre del aviso externo, solicitando para ello su voto, siendo aprobado por 
unanimidad.  
  
Finalmente, al no haber asuntos generales, y estar desahogada la orden del día, la Mtra. María Victoria 
Sánchez Espinosa, siendo las 14:36 horas, dio cierre formal a la 4ta sesión Ordinaria 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. (6 votos a favor, 0 en contra, 0 

abstenciones y 2 ausencias) 

 

SEGUNDO: El Comité Técnico Evaluador aprueba las minutas de las sesiones anteriores, así como la 

modificación al acuerdo número cuatro, tomado en la segunda sesión extraordinaria, al añadirle la 

siguiente leyenda “rúbricas que deberán hacerse del conocimiento de los aspirantes.”, (6 votos a favor, 

0 en contra, 0 abstenciones) 

 

TERCERO: El Comité Técnico Evaluador aprueba como metodología para otorgar la puntuación a los 

tres aspirantes con número de folio CG/CT/AE-22/EAS/-001, CG/CT/AE-22/EAS/-004 y CG/CT/AE-

22/EAS/-007, que se sacaría el promedio de la puntuación que cada integrante del Comité Técnico con 

derecho a voz y voto, otorguen para cada uno de los diez indicadores, y que al término del mismo, el 

candidato que alcance el mayor puntaje, será el seleccionado para ocupar el puesto de Encargado(a) 

de Despacho del Área Substanciadora de la Contraloría General de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México. (6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones) 

 

CUARTO: El Comité Técnico Evaluador aprueba el puntaje final en la rúbrica de evaluación de la Lic. 

Jacqueline Torres Martínez, aspirante con número de folio CG/CT/AE-22/EAS/-001, con una 

puntuación de 11.5. (6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones) 

 



 

QUINTO: El Comité Técnico Evaluador aprueba el puntaje final en la rúbrica de evaluación de la Lic. 

Roció Guadalupe Aguilar Zumaya, aspirante con número de folio CG/CT/AE-22/EAS/-004, con una 

puntuación de 15.6 (6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones) 

 

SEXTO: El Comité Técnico Evaluador aprueba el puntaje final en la rúbrica de evaluación del Lic. Oscar 

Ascencio Retolaza, aspirante con número de folio CG/CT/AE-22/EAS/-007, con una puntuación de 

15.0 (6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones) 

 

SÉPTIMO: El Comité Técnico Evaluador aprueba que la Licenciada Roció Guadalupe Aguilar Zumaya, 

aspirante con número de folio CG/CT/AE-22/EAS/-004, es la seleccionada para ocupar el puesto de 

Encargado(a) de Despacho del Área Substanciadora de la Contraloría General de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, por haber obtenido el mayor puntaje en la rúbrica de evaluación, 

con una puntuación de 15.6 (6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones) 

 

OCTAVO: El Comité Técnico Evaluador aprueba que la Contraloría General entregue un informe 

amplio y pormenorizado del proceso de selección al Secretario Técnico de la Comisión de Organización 

del VI Consejo Universitario para que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los puntos 

PRIMERO y SEGUNDO del acuerdo UACM/CU-6/EX17/034/21, tomado por el Pleno del VI Consejo 

Universitario (6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones) 

 

NOVENO: El Comité Técnico Evaluador aprueba dar por terminado el proceso del Aviso Externo para la 

selección de Encargada(o) de Despacho del Área Substanciadora de la Contraloría General de la 

UACM. (6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones) 

 

LUGAR, FECHA Y HORA DE CLAUSURA DE LA SESIÓN 

 

Sesión Virtual vía Google Meet, 07 de marzo de 2022 

         14:36 HORAS 


