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ACT CC SESEA 29/01/2020 
COMITÉ COORDINADOR  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA 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 dieciocho horas con 

cuarenta y siete minutos, el veintinueve de enero de dos mil veinte2, en el Salón 23, 

Auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH, Campus Delicias 

ubicado en Calle 6ª y avenida 21 Pte. S/N, Colonia Sector Poniente, C.P. 33000, de la Ciudad 

Delicias, Chih. 

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

del Sistema Estatal Anticorrupción3, 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 

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

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 Anticorrupción4, 
dio la bienvenida a los integrantes del Comité Coordinador y a quienes siguen las 
transmisiones de las sesiones por cualquier otro medio. 
 
 
 

 
1 En adelante, “Comité Coordinador”. 
2 Link de la Primera Sesión del Comité Coordinador 2020, https://www.facebook.com/SESEAchihuahua/videos/2651893805031445/ 
3 En adelante, “Secretario Técnico”. 
4 En adelante, “Presidenta del Comité de Participación Ciudadana”. 

https://www.facebook.com/SESEAchihuahua/videos/2651893805031445/
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2. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
 
El Secretario Técnico informó que, estando presentes cinco integrantes del Comité 
Coordinador, mismos que se mencionan al inicio de la presente acta, se cumplió con el 
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 Primera Sesión 
Ordinaria 2020 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 se modificará el nombre del 
punto número seis, de la siguiente manera “Informe de actividades de los miembros que 
integran el Comité Coordinador” y que se elimine el punto número 8 referente con la 
“Notificación de PEJ sobre la denuncia interpuesta en Fiscalía Anticorrupción por 
presuntos delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, y tráfico de influencias en el 
municipio de Juárez” ya que este último es únicamente para conocimiento, modificándose 
en consecuencia el Orden del Día. 
 

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.  Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones.  
6.  Presentación y, en su caso, aprobación del Informe de actividades de los 

miembros que integran el Comité Coordinador. 
7.  Presentación y, en su caso, aprobación de las Recomendaciones Públicas 

derivadas del Informe Anual 2019.   
8.  Asuntos Generales.  
9. Clausura de la sesión. 

 
 

El Secretario Técnico, sometió a consideración de los integrantes presentes la 
aprobación del 0rden del Día para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria 2020 
del Comité Coordinador. 

 
ACUERDO ACT-CC-SESEA/29/01/2020.1 
 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Orden 
del Día para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Comité 
Coordinador. 
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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 11 de diciembre del año 2019, 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. 
 
En ese tenor el Secretario Técnico sometió a consideración de los integrantes la aprobación 
del acta de la sesión llevada a cabo el 11 de diciembre del presente año. 
 

ACUERDO ACT-CC-SESEA/29/01/2020.2 
Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes presentes, el acta de la 
sesión llevada a cabo el 11 de diciembre del año 2019. 

 
Votaron a favor la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción, Auditor Superior del Estado de Chihuahua, Secretaria de la Función Pública 

y Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. La Fiscal Especializada en 

Combate a la Corrupción se abstuvo de votar en virtud de que no estuvo presente en la 

sesión anterior. 

 
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones. 
 
El Secretario Técnico indicó que previamente se contactó a los enlaces para definir las 
fechas del Calendario de Sesiones del Comité Coordinador para el año 2020, se acordó que 
se llevarán a cabo el segundo jueves de cada mes, en un horario de 10:30 horas, la sede se 
definirá vía oficio, además mencionó que a solicitud de un integrante del Comité 
Coordinador, se pretende sean en las diferentes instalaciones de los integrantes del Comité 
Coordinador de acuerdo a la disponibilidad de espacios.  
 
Se anexa Calendario de Sesiones del Comité Coordinador para el año 2020.5  
 
El Secretario Técnico a petición de la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, 
sometió a consideración de los integrantes presentes la aprobación del Calendario de 
Sesiones del Comité Coordinador para el año 2020, mismo que se compartirá en la página 
de la Secretaría Ejecutiva https://secretaria.anticorrupcion.org/. 
 
 

 
5 Anexo 1 Calendario de Sesiones del Comité Coordinador de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción.  

https://secretaria.anticorrupcion.org/
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ACUERDO ACT-CC-SESEA/29/01/2020.3 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el 
Calendario de Sesiones del Comité Coordinador para el año 2020. 

 
6. Informe de actividades de los miembros que integran el Comité Coordinador6. 
 
La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana mencionó que cada integrante hizo 
llegar su Informe de actividades como miembro del Comité Coordinador correspondiente 
al año 2019, por lo que solicito obviar la lectura del mismo. 
 
El Secretario Técnico mencionó que el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, hizo llegar una precisión referente con su informe en el sentido de que 
se precisa que en la resolución sancionadora que se informa aún no causa estado, una vez 
que esto suceda se comunicará lo conducente. 
 
El Secretario Técnico a petición de la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana 
sometió a consideración de los integrantes presentes, la aprobación del Informe de 
actividades de los miembros que integran el Comité Coordinador para el ejercicio 2019. 
 

ACUERDO ACT-CC-SESEA/29/01/2020.4 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el 
Informe de actividades de los miembros que integran el Comité Coordinador 
del ejercicio 2019. 

 
7.- Presentación y, en su caso, aprobación de las Recomendaciones Públicas derivadas 
del Informe Anual 2019.   
 
La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana mencionó que las Recomendaciones 
Públicas realizadas por la Comisión Ejecutiva para incorporarse al Informe Anual 2019, se 
estarían sometiendo a consideración en lo general y abriendo la posibilidad de realizar un 
voto en lo particular.  
 
El Secretario Técnico sometió a consideración de los Integrantes presentes del Comité 
Coordinador expresen el sentido de su voto y si hubiera votos particulares o recurrentes 
hacerlo saber. 
 
El Auditor Superior del Estado de Chihuahua en el uso de la palabra sugiere se replanteé en 

estudio las recomendaciones propuestas entre los miembros de la Comisión Ejecutiva y los 

enlaces de cada titular del Comité Coordinador. 

 

 
6 Anexo 2 Informe de actividades de los miembros que integran el Comité Coordinador. 
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El Secretario Técnico a solicitud de la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, 
sometió a consideración de los integrantes presentes que se replanten las 
recomendaciones propuestas por la Comisión Ejecutiva. 
 

ACUERDO ACT-CC-SESEA/29/01/2020.4 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, que se 
replanten las recomendaciones propuestas por la Comisión Ejecutiva. 

 
8. Asuntos Generales. 
 

La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana mencionó para el conocimiento de la 
ciudadanía que se aprobó la Política Nacional Anticorrupción. 
 
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 Primera Sesión Ordinaria del Comité 
Coordinador y se procedió a su clausura siendo las diecinueve horas con veintitrés minutos 
del día veintinueve de enero de dos mil veinte. 
 
Se levanta acta que consta de siete 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 
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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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, DE 

FECHA 29 DE ENERO DE 2020. 

MPM 

 


