
 
 

 
 

 

Página 1 de 5 
 

ACT CC SESEA 13/11/2019 
COMITÉ COORDINADOR  
DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ 
 COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

   
En estricto apego a lo dispuesto por los artículos 10, 12 y 13 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chihuahua, los integrantes del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción1, se reunieron en Sesión Ordinaria a las diecisiete horas con 

cuarenta y cinco minutos, el día trece de noviembre de dos mil diecinueve, en la Sala 

adjunta al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, ubicada en Av. 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 Anticorrupción2, verificó la lista de asistencia de los siguientes 

miembros del Comité Coordinador:  

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. 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 Comité Coordinador. 
 
La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción3, 
dio la bienvenida a los integrantes del Comité Coordinador y a quienes siguen las 
transmisiones de las sesiones por cualquier otro medio. 
 
2. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
 
El Secretario Técnico informó que, estando presentes cuatro integrantes del Comité 
Coordinador, mismos que se mencionan al inicio de la presente acta, se cumplió con el 

                                                             
1 En adelante, “Comité Coordinador”. 
2 En adelante, “Secretario Técnico”. 
3 En adelante, “Presidenta del Comité de Participación Ciudadana”. 
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quórum requerido en el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Chihuahua, por lo que se declaró abierta la Décima Primera 
Sesión Ordinaria 2019 de este Comité Coordinador. 
 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
El Secretario Técnico dio lectura a los puntos del Orden del Día, posteriormente la 
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, solicitó que en el punto número cinco 
se expusieran los “Resultados y avances en el proceso de fiscalización por la Auditoría 
Superior del Estado de Chihuahua” a cargo del Lic. Héctor Alberto Acosta Félix y en el 
número seis la Presentación del Tablero de Indicadores a septiembre, modificándose en 
consecuencia el Orden del Día. 
 
Acto seguido, el Secretario Técnico sometió a consideración de los integrantes el Orden del 
Día con las modificaciones mencionadas, en los siguientes términos: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Bienvenida a los miembros integrantes del Comité Coordinador. 
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.  Exposición “Resultados y avances en el proceso de fiscalización por la Auditoría                          
      Superior del Estado de Chihuahua” a cargo del Lic. Héctor Alberto Acosta Félix. 
6.  Presentación del Tablero de Indicadores a septiembre del presente año. 
7.  Asuntos Generales. 
8.  Clausura de la sesión. 

 
ACUERDO ACT-CC-SESEA/13/11/2019.1 
 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Orden 
del Día para la celebración de la Décima Primera Sesión Ordinaria 2019 del 
Comité Coordinador. 

 
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
En referencia al cuarto punto del orden del día, referente a la lectura y, en su caso, 
aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 9 de octubre del presente año, la 
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, sometió a consideración de los 
presentes obviar la lectura del acta, toda vez que fue enviada con antelación, vía correo 
electrónico para su conocimiento. 
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En ese tenor el Secretario Técnico sometió a consideración de los integrantes la aprobación 
del acta de la sesión llevada a cabo el 9 de octubre del presente año. 
 

ACUERDO ACT-CC-SESEA/09/10/2019.2 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el acta de 
la sesión llevada a cabo el 9 de octubre del presente año. 

 
5. Exposición “Resultados y avances en el proceso de fiscalización por la Auditoría 
Superior del Estado de Chihuahua” a cargo del Lic. Héctor Alberto Acosta Félix. 
 
La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, cede la palabra al Auditor Superior 
del Estado de Chihuahua, para que desahogue el quinto punto del orden del día, quien 
mencionó que la Auditoría Superior del Estado, realiza año con año la revisión de la cuenta 
pública del ejercicio inmediato anterior, indicó que se concluyó con la revisión de la cuenta 
pública 2018. Mencionó que el día 30 de septiembre del presente año presentaron los 
resultados de la cuenta pública de Gobierno del Estado y el día 31 de octubre del presente 
año se presentaron el resto de las cuentas públicas (67 Municipios, Poder Judicial y Poder 
Legislativo). 
 
Comentó que, dentro de los transitorios de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Chihuahua, se estableció que los procedimientos administrativos de auditoría que se 
encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de la mencionada 
Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, de acuerdo a la Ley vigente al momento 
del inicio de los procesos de fiscalización respectivos, lo que implica que los resultados se 
envíen al H. Congreso del Estado de Chihuahua para dictamen. 
 
Se anexa, la presentación de resultados y avances en el proceso de fiscalización por la 
Auditoria Superior del Estado de Chihuahua4, para mayor detalle. 
 
Finalizó, mencionando que se están realizando cuatro auditorías adicionales ya aplicando 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, lo que implica que los resultados 
obtenidos los darán a conocer antes del 15 de diciembre y ya no tendrá que ser sometidos  
a consideración del H. Congreso, sino que los resultados se publicarán de forma inmediata. 
 
6. Presentación del Tablero de Indicadores a septiembre del presente año. 
 
La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, cede la palabra al Secretario Técnico, 
para que desahogue el sexto punto del orden del día. 
 

                                                             
4 Anexo 1, presentación de “Resultados y avances en el proceso de fiscalización por la Auditoría Superior del 
Estado de Chihuahua”. 
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El Secretario Técnico manifestó que el Tablero de Indicadores se encuentra actualizado a 
septiembre del presente año, hizo remembranza de que el mismo fue formulado por los 
integrantes del Comité Coordinador y que la intención es mostrar las actividades que se 
llevaron a cabo por estos. 
 
Se anexa, la presentación del Tablero de Indicadores a septiembre del presente año5. 
 
8. Asuntos Generales. 

 
No habiendo asuntos generales que tratar, se procedió a continuar con el siguiente punto 
del Orden del Día. 
 
9. 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 Décima Primera Sesión Ordinaria del 
Comité Coordinador y se procedió a su clausura siendo las dieciocho horas con diecisiete 
minutos del día trece de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
Se levanta acta que consta de cinco fojas, firmada por los integrantes del Comité 
Coordinador y el Secretario Técnico. 
 

 

 

_________________________________________ 
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 

 

                                                             
5 Anexo 2, presentación del “Tablero de Indicadores a septiembre del presente año”. 
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_________________________________________ 
Mtra. Mónica Vargas Ruiz 

Secretaria de la Función Pública 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

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 DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, 

DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

 

GDR/mpm 


