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ACT OG-SESEA 11/09/2019 
ÓRGANO DE GOBIERNO 
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
 
 

 
 

ACTA DE LA QUINTA 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 Anticorrupción1 se reunieron en 
Sesión Ordinaria a las diecinueve horas con seis minutos del día once de septiembre de dos 
mil diecinueve, en la Sala de Juntas de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, 
ubicada en Av. Américas No.3701, Edificio 15, Parque Industrial las Américas, C.P. 31201, 
Chihuahua, Chih. 
 
Posteriormente, el Mtro. Félix Romo Gasson, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción2, verificó la lista de los siguientes miembros del Órgano 
de Gobierno:  
 

Nombre Cargo 

Mtra. Norma Yadira Lozano Fernández Presidenta del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

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

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

Mtra. Mónica Vargas Ruiz Secretaria de la Función Pública 

Mgdo. Gregorio Daniel Morales Luévano Presidente del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 

 
1. Bienvenida a los miembros integrantes del Órgano de Gobierno. 
 
La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción3, 
dio la bienvenida a los integrantes del Comité Coordinador. 
 
 

                                                             
1 En adelante “Órgano de Gobierno”. 
2 En adelante “Secretario Técnico”. 
3 En adelante, “Presidenta del Comité de Participación Ciudadana”. 
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2. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
 
El Secretario Técnico hizo de conocimiento que estando presentes cinco integrantes del 
Órgano de Gobierno, mismos que se mencionaron 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 Quinta Sesión Ordinaria del 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 a los puntos del 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. Informe de los estados financieros y presupuestales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 
6. Presentación de la Propuesta del Coordinador (a) de Riesgos y Políticas Públicas. 
7. Presentación de la Propuesta del Coordinador(a) de Asuntos Jurídicos. 
8. Presentación de la Propuesta del Coordinador(a) de Servicios Tecnológicos y Plataforma 

Digital Estatal.  
9. Presentación de la adecuación del presupuesto del año 2019. 
10. Presentación del presupuesto para el año 2020. 
11. Resumen de las actividades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
12. Asuntos Generales. 
13. Clausura de la sesión. 

 
 

Al respecto, el Secretario Técnico sometió a consideración de los integrantes el Orden del 
Día. 
 

ACUERDO ACT-OG-SESEA11/09/2019.1 
 

Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Orden del Día para la 
celebración de la Quinta Sesión Ordinaria 2019 del Órgano de Gobierno. 
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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 15 de mayo del presente año, la 
Presidenta del Órgano de Gobierno, sometió a consideración de los presentes obviar la 
lectura del acta, toda vez que fue enviada con antelación para su conocimiento. 
 
En ese tenor el Secretario Técnico sometió a aprobación el acta de la sesión anterior llevada 
a cabo el 15 de mayo del presente año. 
 

ACUERDO ACT-OG-SESEA/11/09/2019.2 
Se aprueba por unanimidad de votos de los miembros presentes, el acta de 
la sesión anterior llevada a cabo el 15 de mayo del presente año. 

 
5. Informe de los estados financieros y presupuestales de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción.4 
 

El Secretario Técnico, dio a conocer los estados financieros, mencionó que los mismos 
fueron enviados a los integrantes del Órgano de Gobierno por lo que solicitó obviar la 
lectura por rubro e indicó que el total presupuestado fue de $9, 392,365.58 (nueve millones 
trescientos noventa y dos mil, trescientos sesenta y cinco 00/58 M.N.) de los cuales están 
pendientes de recibir $276,443.82 (doscientos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y 
tres 00/82 M.N.) 
 
Comunicó que se encuentran pendientes 2 licitaciones públicas, una correspondiente al 
vehículo oficial de la Secretaría Ejecutiva, ya que a la fecha se ha estado haciendo uso de 
vehículos particulares para comisiones y necesidades propias del organismo y otra en 
proceso correspondiente a equipo de cómputo, de esta última próximamente se 
presentará el proyecto de fallo. En el caso de la primera, informó que se declaró desierta 
por falta de propuestas. 
 
Informó que en fechas próximas, se publicarán diversas licitaciones adicionales 
correspondientes a mobiliario para oficina, equipo de cómputo adicional para el 
laboratorio de la política pública que se está desarrollando y para la Unidad de 
Transparencia. 
 

                                                             
4 Anexo 1: Informe de los estados financieros y presupuestales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
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6. Presentación de la Propuesta del Coordinador (a) de Riesgos y Políticas Públicas.5 

 
El Secretario Técnico Indicó que existen 4 coordinaciones pendientes por nombrar Titular, 
siendo las siguientes: la Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas; la Coordinación de 
Asuntos Jurídicos; la Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal; y 
la Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil, además informó 
que en el caso de la última convocatoria, dada la baja cantidad de postulantes se optó por 
emitir una segunda convocatoria y que en un transitorio se estaría permitiendo al único 
candidato que aprobó los requisitos de la revisión documental en la primera etapa, pasar a 
la etapa de evaluaciones respetando el proceso que había hecho previamente. 
  
El Secretario Técnico explicó brevemente en que consistió la metodología del proceso de 
selección de los candidatos que se postularon: 
 

• Entrevista Ciega. Durante la entrevista no existió contacto visual con los 
participantes, mismas preguntas para todos los evaluados, al final firmaban 
una cédula (documento en donde se plasmaba la calificación) los 
evaluadores externos, lo anterior para dar mayor certeza a la evaluación. 

• Voz anonimizada. La voz de las entrevistadas fue distorsionada en tiempo 
real. 

• Curriculum Testado. Se testaron datos personales de las entrevistadas, 
disminuyendo la probabilidad de identificar a las personas evaluadas. 

• Proceso Aislado. Las personas evaluadoras no contaban con el folio de 
inscripción o nombre de las concursantes, conocieron un segundo folio que 
se vinculó con el primero. 

• Evaluadores externos. Se solicitó apoyo a evaluadores ajenos a la Secretaría 
Ejecutiva (Academia, Asociación de profesionistas).  

 
Aprovechó el medio para agradecer el apoyo a la Universidad Autónoma de Chihuahua6, al 
Instituto Tecnológico de Chihuahua II, Colegio de Abogados y Gobierno del Estado, comentó 
que para la convocatoria que se encuentra en proceso (Coordinador(a) de Vinculación 
Interinstitucional y con la sociedad civil) además de la UACH también se solicitó el apoyo 
del Tecnológico de Monterrey.  
 
El Secretario Técnico expuso la propuesta para la aprobación del Nombramiento como 
Titular de la Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del 

                                                             
5 Anexo 2: Propuesta del Coordinador (a) de Riesgos y Políticas Públicas. 
6 En adelante “UACH”. 

http://talento.anticorrupcion.org/coord-politicas
http://talento.anticorrupcion.org/coord-juridico/
http://talento.anticorrupcion.org/coord-juridico/
http://talento.anticorrupcion.org/coord-tecnologias/
http://talento.anticorrupcion.org/coordinadora-de-vinculacion-interinstitucional-y-con-la-sociedad-civil/
http://talento.anticorrupcion.org/coordinadora-de-vinculacion-interinstitucional-y-con-la-sociedad-civil/
http://talento.anticorrupcion.org/coordinadora-de-vinculacion-interinstitucional-y-con-la-sociedad-civil/
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Sistema Estatal Anticorrupción7, al postulante que se identifica con el folio CRPP-13, lo 
anterior en virtud de que obtuvo la mejor evaluación en el proceso de selección llevado a 
cabo. Acto seguido, la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, sometió a 
votación de los integrantes del Órgano de Gobierno la aprobación de la propuesta del 
Nombramiento como Titular de la Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas de la 
Secretaría Ejecutiva al ciudadano Héctor Manuel Zubiate Jáquez. 
 

ACUERDO ACT-OG-SESEA/11/09/2019.3 
Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes presentes, el nombramiento del 
ciudadano Héctor Manuel Zubiate Jáquez como Coordinador de Riesgos y Políticas 
Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.  

 
Los integrantes del Comité Coordinador que votaron a favor fueron el Auditor Superior del 
Estado de Chihuahua, la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaria de la 
Función Pública y el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se abstuvo de 
la votación la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
7. Presentación de la Propuesta del Coordinador(a) de Asuntos Jurídicos.8 
 
El Secretario Técnico comunicó la propuesta para la aprobación del Nombramiento como 
Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva, al postulante que 
se identifica con el folio CAJ-31, lo anterior en virtud de que obtuvo la mejor evaluación en 
el proceso de selección llevado a cabo. Acto seguido, la Presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana, sometió a votación de los integrantes del Órgano de Gobierno la 
aprobación de la propuesta del Nombramiento como Titular de la Coordinación de Asuntos 
Jurídicos a la ciudadana Guadalupe Durán Ríos. 
 

ACUERDO ACT-OG-SESEA/11/09/2019.4 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el nombramiento 
de la ciudadana Guadalupe Durán Ríos como Coordinadora de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

8. Presentación de la Propuesta del Coordinador(a) de Servicios Tecnológicos y Plataforma 
Digital Estatal.9 
 
El Secretario Técnico indicó que la propuesta para la aprobación del Nombramiento como 
Titular de la Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal de la 

                                                             
7 En adelante “Secretaría Ejecutiva”. 
8 Anexo 3: Propuesta del Coordinador(a) de Asuntos Jurídicos. 
9 Anexo 4: Propuesta del Coordinador(a) de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal 
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Secretaría Ejecutiva, al postulante que se identifica con el folio CST-09, lo anterior en virtud 
de que obtuvo la mejor evaluación en el proceso de selección llevado a cabo. Acto seguido, 
la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, sometió a votación de los integrantes 
del Órgano de Gobierno la aprobación de la propuesta del Nombramiento como Titular de 
la Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal de la Secretaría 
Ejecutiva al ciudadano Salvador Jurado Arana. 
 

ACUERDO ACT-OG-SESEA/11/09/2019.5 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el nombramiento 
del ciudadano Salvador Jurado Arana como Coordinador de Servicios Tecnológicos y 
Plataforma Digital Estatal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 
9. Presentación de la adecuación del presupuesto del año 201910. 
 
El Secretario Técnico mencionó que se realizó una ampliación en materiales y equipos 
menores de oficina (papelería), luz eléctrica, gas, servicios de agua, reparación y 
mantenimiento de equipo de transporte (licitación pública de vehículo), impuestos y 
derechos, muebles de oficina (incluye una ampliación para adecuar funciones adicionales a 
la Secretaría Ejecutiva como espacios para servicio becario y otro para facilitar las 
actividades de los miembros del Comité de Participación Ciudadana), equipo de cómputo, 
equipo audiovisual, cámaras fotográficas y de video, sistemas de aire acondicionado, 
software y licencias. 
 
La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana manifestó que este punto era 
únicamente informativo. 
 
10. Presentación del presupuesto para el año 202011. 
 
El Secretario Técnico informó que se envió con antelación el presupuesto 2020 para su vista 
o comentarios. 
 
Informó que en la próxima sesión se estará presentando la modificación al Estatuto 
Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción a efecto de que los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva puedan contar 
con gastos de viáticos.  
 

                                                             
10 Anexo 5: Presentación de la adecuación del presupuesto del año 2019. 
11 Anexo 6: Presentación del presupuesto para el año 2020. 
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La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, reiteró que se quedaba el canal de 
comunicación abierto para los integrantes del Órgano de Gobierno para comentarios de la 
integración del presupuesto para el año 2020. 
 
11. Resumen de las actividades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
El Secretario Técnico, mencionó a manera de resumen las actividades que ha llevado a cabo 
la Secretaría Ejecutiva, mismas que se detallan en el Anexo 7 de la presente acta12. 
 
12. Asuntos Generales.  
 
No habiendo asuntos generales que tratar, se procedió  a continuar con el siguiente punto 
del Orden del Día. 
 
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 cerrada la Quinta Sesión Ordinaria del Órgano de 
Gobierno y se procedió a su clausura siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos del 
día once de septiembre de dos mil diecinueve nueve. 
 
Se levanta acta que consta de ocho 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 

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana 
 

 
 

_______________________________________ 
Lic. Héctor Alberto Acosta Félix 

Auditor Superior del Estado de Chihuahua 
 
 
 

                                                             
12 Anexo 7: Resumen de las actividades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
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_______________________________________ 
Mtra. Mónica Vargas Ruiz 

Secretaria de la Función Pública 

 
 

 
_______________________________________ 

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

 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Mgdo. Gregorio Daniel Morales Luévano  

Presidente del Tribunal Estatal de  

Justicia Administrativa 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Mtro. Félix Romo Gasson 

Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del  
Sistema Estatal Anticorrupción 

 
 

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

ANTICORRUPCIÓN, DE FECHA 11 DE  SEPTIEMBRE DE 2019. 


