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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO DE 

GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, 29 y 35 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chihuahua,  11, 13, 14 y 15 del Estatuto Orgánico de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, los integrantes del 

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

se reunieron en Sesión Ordinaria a las once horas del día veinticuatro de abril  de 

dos mil diecinueve, en el Salón de Usos Múltiples del Tribunal Superior de Justicia 

de Chihuahua, ubicado en Avenida Ocampo, número 119, colonia Barrio de San 

Pedro, C.P. 31000, de la Ciudad de Chihuahua. 

Posteriormente, el Mtro. Félix Romo Gasson, Secretario Técnico de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, verificó la lista de los siguientes 

miembros del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción:  

 

Nombre Cargo 

Mtra. Norma Yadira Lozano 
Fernández 

Presidenta del Comité Coordinador 
Estatal del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Lic. Héctor Alberto Acosta Félix Auditor Superior del Estado de 
Chihuahua 

Mtra. Jazmín Yadira Alanís Reza Encargada del Despacho de la 
Secretaría de la Función Pública 

Lic. Pablo Héctor González 
Villalobos 

Magistrado Presidente del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado 

Mtra. Gema Guadalupe Chávez 
Durán 

Fiscal Especializada en Combate a la 
Corrupción 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

1. Bienvenida a los miembros integrantes del Órgano de Gobierno. 

Se realizó la bienvenida a los miembros integrantes del Órgano de Gobierno por 

parte de la Mtra. Norma Yadira Lozano Fernández, Presidenta del Órgano de 

Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
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2. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

El Secretario Técnico informó que estando presentes cinco integrantes del Órgano 

de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, mismos 

que se mencionan al inicio de la presente acta, se cumplió con el quórum requerido 

en el párrafo tercero del artículo 28 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Chihuahua, para sesionar válidamente, por lo que se declaró abierta la Tercera 

Sesión Ordinaria de este Órgano de Gobierno. 

 

3.Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

En desahogo del tercer punto del orden del día, relacionado con la aprobación del 

mismo, el Secretario Técnico dio lectura al Orden del Día, en los siguientes 

términos: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Bienvenida a los miembros integrantes del Órgano de Gobierno. 

2. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

5. Presentación de ingresos y egresos del mes anterior de la Secretaría Ejecutiva. 

6. Propuesta de modificación del Calendario de Sesiones. 

7. Propuesta de selección y en su caso de aprobación del Coordinador de Riesgos y     

Políticas Públicas. 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del perfil de puesto del Coordinador de 

Asuntos Jurídicos. 

9. Presentación y, en su caso, aprobación del perfil de puesto del Coordinador de 

Servicios Tecnológicos y Plataforma Estatal. 

10. Presentación y, en su caso, aprobación del perfil de puesto del Coordinador de 

Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil. 

11. Informe del estado que guarda la Secretaría Ejecutiva. 

12. Asuntos Generales. 

13. Clausura de la sesión. 
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Al respecto, la Presidenta del Órgano de Gobierno solicitó someter a consideración 

de los integrantes el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad. 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior 

En referencia del punto cuatro del orden del día, referente a lectura y, en su caso, 

aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 28 de febrero del presente año, 

la Presidenta del Órgano de Gobierno, sometió a consideración de los presentes 

obviar la lectura del acta, toda vez que fue dada a conocer con anticipación. 

ACT-OG-SESEA/24/04/2019.1 

Al respecto, la Presidenta del Órgano de Gobierno, solicitó someter a 

consideración de los integrantes la aprobación del acta de la sesión 

anterior llevada a cabo el 28 de febrero del presente año, la cual se 

aprueba por unanimidad. 

5. Presentación de ingresos y egresos del mes anterior de la Secretaría 

Ejecutiva. 

La C.P. Claudia Madrid, Coordinadora Administrativa de la Secretaría Ejecutiva 

realizó la presentación de ingresos y egresos del mes anterior de la Secretaría 

Ejecutiva, presentó los ingresos y egresos del año 2018, así como el primer 

trimestre correspondiente a los meses de enero a abril del año 2019. 

Se realizaron preguntas respecto al saldo de $2´000,000.00 en el primer trimestre, 

aclarando el Secretario Técnico, que se gastó lo indispensable, toda vez que no se 

conocía si se iban a aprobar los $5´000,000.00 adicionales, se realizó una 

planeación para que el personal ingresara en julio aproximadamente y este 

presupuesto diera cobertura suficiente para finalizar el año, caso contrario 

hubiéramos tenido un paro técnico a finales de agosto como estaba proyectado si 

no contáramos con estos 5 millones. 

El Secretario Técnico solicita autorización al Órgano de Gobierno, para la 

reprogramación de este saldo y poder contratar a dos personas temporales, para 

que coadyuven como Project Manager o Analistas de Proyectos y dar seguimiento 

más puntual al desarrollo de esta Política. 

La Presidenta del Órgano de Gobierno, preguntó acerca de la partida de pasajes 

aéreos, refiere a un monto de $363.89, mencionó la Coordinadora Administrativa; 

es una paquetería que se tuvo que mandar al Estado de México y que la descripción 

del concepto así se menciona en el catálogo de la CONAC. 

La presidenta del Órgano de Gobierno solicita la aprobación y/o validación de los 

informes presentados, para lo cual el Auditor Superior del Estado y el Magistrado 

Presidente del Consejo de la Judicatura manifiestan su abstención en cuanto a la 
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aprobación, ya que los mismos se tendrán que revisar de forma posterior por 

Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, mencionan que los mismos se tendrán 

por presentados. 

(Anexo 1) 

6. Propuesta de modificación del calendario de sesiones. 

En el desahogo del punto seis, refiere a la Propuesta de Modificación de 

Calendarización de Sesiones, la Presidenta del Órgano de Gobierno sometió a 

consideración el siguiente acuerdo: 

ACT-OG-SESEA/24/04/2019.2 

Por lo anterior se pone a consideración de los integrantes del Órgano 

de Gobierno, la propuesta de modificación de calendarización de 

sesiones, la cual se va a empatar con las fechas de las sesiones del 

Comité Coordinador, el cual es aprobado por unanimidad. 

(Anexo 2) 

7. Propuesta de selección y en su caso aprobación del Coordinador de 

Riesgos y Políticas Públicas. 

La presidenta del Órgano de Gobierno cedió la palabra al Secretario Técnico para 

exponer los perfiles recibidos y el proceso de selección, quien explicó, en qué 

consistió el proceso de la convocatoria y dio a conocer a los 3 postulantes mejores 

evaluados siendo: José Uriel Flores Escobar, Priscila Mireya Hernández Ramos e 

Iram Pérez Cano. Así mismo expuso ante el Órgano de Gobierno, su propuesta del 

Coordinador de Riesgos y Políticas Públicas a Iram Pérez Cano.  

La Presidenta del Órgano de Gobierno sometió a consideración el siguiente 

acuerdo: 

ACT-OG-SESEA/24/04/2019.3 

Al respecto, proponen los miembros del Comité se envíe por parte de 

la Secretaría Ejecutiva el expediente completo de los tres postulantes 

en cuanto a sus exámenes y sus ensayos para que el Órgano de 

Gobierno, en la próxima sesión del día 15 de mayo, tomé la decisión 

respecto de la contratación del titular de la Coordinación de Riesgos 

y Políticas Públicas, el cual fue aprobado por unanimidad. 

(Anexo 3) 
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8. Presentación y, en su caso, aprobación del perfil de puesto del Coordinador 

de Asuntos Jurídicos. 

En desahogo del punto 8 del orden del día, referente a la aprobación del perfil de 

puesto del Coordinador de Asuntos Jurídicos, la Presidenta del Órgano de Gobierno 

puso a consideración el siguiente acuerdo: 

ACT-OG-SESEA/24/04/2019.4 

Al respecto, el perfil de puesto del Coordinador de Asuntos Jurídicos, 

se modificará a petición del Auditor Superior del Estado y la Fiscal 

Especializada en Combate a la Corrupción al coincidir que no es 

necesario como requisito los 3 años de experiencia en materia penal 

y de amparo, se baja a requisito deseable y quedaría como requisito 

general “con experiencia en el sector público”, se elimina la parte de 

materia penal, así mismo se agregarán competencias. Solicitó el 

Secretario Técnico apoyo en las evaluaciones y entrevistas por parte 

de las áreas jurídicas que conforman los miembros del Órgano de 

Gobierno, se aprueba por unanimidad. 

(Anexo 4) 

9. Presentación y, en su caso, aprobación del perfil de puesto del Coordinador 

de Servicios Tecnológicos y Plataforma Estatal. 

En desahogo del punto nueve del orden del día, referente a la aprobación del perfil 

de puesto del Coordinador de Servicios Tecnológicos y Plataforma Estatal, la 

Presidenta del Órgano de Gobierno somete a consideración el siguiente acuerdo: 

ACT-OG-SESEA/24/04/2019.5 

Se aprueba por unanimidad el perfil del puesto del Coordinador de 

Servicios Tecnológicos y Plataforma Estatal. 

(Anexo 5) 

10. Presentación y, en su caso, aprobación del perfil de puesto a Coordinador 

de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil 

En desahogo del punto diez del orden del día, referente a la aprobación del perfil de 

puesto del Coordinador de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil, la 

Presidenta del Órgano de Gobierno somete a consideración el siguiente acuerdo: 

ACT-OG-SESEA/24/04/2019.6 

Al respecto, del perfil de puesto de Coordinador de Vinculación 

Interinstitucional y con la Sociedad Civil, se modificará el número de 
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años de experiencia, se aumentará a 4 años, el idioma inglés pasa a 

ser indispensable y se elimina tanto el tema de comunicación y la 

gestión de convenios y contratos; el cual fue aprobado por 

unanimidad. 

(Anexo 6) 

11.- Informe del estado que guarda la Secretaría Ejecutiva. 

La presidenta del Órgano de Gobierno cedió la palabra al Secretario Técnico, quien 
dio a conocer el estado que guarda la Secretaría Ejecutiva, mencionó que el día tres 
de abril, se recibió la ampliación presupuestal de $5´000,000.00 para tener un 
presupuesto de $15´000,000.00; que la Secretaría Ejecutiva cuenta con el siguiente 
personal: un Secretario Técnico, una Coordinadora Administrativa, un Asesor 
Técnico, una Secretaría Recepcionista y un Gestor. 

Comentó que se llevaron a cabo diferentes reuniones para ver el tema de Testigos 
Sociales, además se sostuvieron reuniones con la Fiscalía Especializada en 
Control, Análisis y Evaluación, quien tiene a cargo el Instituto Estatal de Seguridad 
Pública para que los cadetes que egresen tengan un taller básico del tema 

anticorrupción y faltas administrativas. 

12. Asuntos Generales.  

En mención del punto doce del orden del día, referente a los Asuntos generales, y 

al no tener ningún asunto general que tratar por algún integrante del Órgano de 

Gobierno, la presidenta del Órgano de Gobierno indicó dar por terminada dicha 

sesión. 

13. Clausura de la sesión. 

Habiéndose cumplido el objetivo de la presente sesión, se determinó agotado el 

Orden del Día, por lo que se declaró formalmente finalizada la Tercera Sesión 

Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción y se procedió a su clausura siendo las once horas con cincuenta y 

tres minutos del mismo día veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. 

Se levanta acta que consta de siete hojas, firmada por los integrantes del Órgano 

de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva y el Secretario Técnico del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

 

.                                                                          . 
Mtra. Norma Yadira Lozano Fernández 

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva  
del Sistema Estatal Anticorrupción 
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.                                                                          . 

Lic. Héctor Alberto Acosta Félix 

Auditor Superior del Estado de Chihuahua 

 

 

.                                                                     . 
Mtra. Jazmín Yadira Alanís Reza  

Encargada del Despacho de la Secretaría de la Función Pública 
 

 
 

 

.                                                                          . 
Lic. Pablo Héctor González Villalobos 

Magistrado Presidente del  
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

 
 

 

_______________________________________ 

Mtra. Gema Guadalupe Chávez Durán  
Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Mtro. Félix Romo Gasson 

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del  

Sistema Estatal Anticorrupción 
 

 

 

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 

ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, DE FECHA 24 DE  ABRIL DE 2019. 


