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ACT OG-SESEA 09/07/2020 
ÓRGANO DE GOBIERNO 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
 
 

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 y 14  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 Tercera Sesión 
Ordinaria, a las once horas cincuenta y cuatro minutos, el 
día 09 de julio de dos mil veinte, mediante videoconferencia 
a través de enlace brindado por la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
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 Órgano de Gobierno:  
 
Nombre Cargo 

Mtra. Ana Isabel Terrazas 
Cerros 

 

Presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Lic. Héctor Alberto Acosta 
Félix 

Auditor Superior del Estado 

Mtra. Gema Guadalupe Chávez 
Durán 

Fiscal Especializada en 
Combate a la Corrupción 

 
1 En adelante “Órgano de Gobierno”. 
2 En adelante “Secretario Técnico”. 
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Mtra. Mónica Vargas Ruiz Secretaria de la Función 
Pública 

Mtro. Ernesto Alejandro de la 
Rocha Montiel 

Magistrado Presidente del 
Instituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso a 
la Información 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 Órgano de Gobierno. 
 
2. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
 
El Secretario Técnico informó que, estando presentes seis 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 Tercera Sesión 
Ordinaria del Órgano de Gobierno. 
 

 
3 En adelante, “Presidenta del Órgano de Gobierno”. 
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Asimismo, la Presidenta del Órgano de Gobierno, solicitó al 
Secretario Técnico, someter a consideración acuerdo previo a 
la aprobación del orden del día, toda vez que, debido a la 
contingencia sanitaria, con motivo de la pandemia COVID-19, 
se propone realizar la sesión ordinaria correspondiente al 
mes de julio de manera virtual y que sea válida, aun cuando 
la ley no impide llevar a cabo sesiones de manera virtual. 
 
Por lo anterior el Secretario Técnico somete a consideración 
la solicitud realizada por la Presidenta del Órgano de 
Gobierno. 
 

ACUERDO ACT-CC-SESEA/09/07/2020.1 
Se aprueba por unanimidad de votos de los 
integrantes presentes, el Acuerdo por medio del cual 
se autoriza la celebración de la Tercera Sesión 
Ordinaria del Órgano de Gobierno del día 09 de julio 
del 2020 a través de medios digitales y en respeto 
del carácter público de las sesiones, por lo que, 
contando con el Quórum, los acuerdos que en ella se 
tomen contarán con plena validez legal. Lo anterior, 
en cumplimiento de las medidas sanitarias 
relacionadas con el COVID-19 y publicadas en el 
acuerdo 049/2020 en el Periódico Oficial del Estado, 
el 25 de marzo del 2020, por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Chihuahua. 

 
Se registraron seis votos a favor emitidos por la Presidenta 
del Comité de Participación Ciudadana, el Auditor Superior 
del Estado, la Fiscal Especializada en Combate a la 
Corrupción, la Secretaria de la Función Pública, el 
Magistrado Presidente del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 
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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. Presentación del Informe General. 

6. Asuntos Generales 

7. Clausura de la sesión 

 

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

ACUERDO ACT-OG-SESEA/09/07/2020.2 
Se aprueba por unanimidad de votos de los 
integrantes presentes, el Orden del Día para la 
celebración de la Tercera Sesión Ordinaria 2020 del 
Órgano de Gobierno. 
 

Se registraron seis votos a favor emitidos por la Presidenta 
del Comité de Participación Ciudadana, el Auditor Superior 
del Estado, la Fiscal Especializada en Combate a la 
Corrupción, la Secretaria de la Función Pública, el 
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Magistrado Presidente del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 
 
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión 
anterior. 
 
En relación al punto cuatro del orden del día, referente a 
lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión 
anterior, de fecha 09 de abril de 2020, la Presidenta del 
Órgano de Gobierno, 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 aprobación el 
acta de la sesión anterior llevada a cabo el 09 de abril de 
2020. 

 
ACUERDO ACT-OG-SESEA/09/07/2020.3 
Se aprueba por unanimidad de votos de los miembros 
presentes, el acta de la sesión anterior llevada a 
cabo el 16 de abril de 2020. 

 
Se registraron seis votos a favor emitidos por la Presidenta 
del Comité de Participación Ciudadana, el Auditor Superior 
del Estado, la Fiscal Especializada en Combate a la 
Corrupción, la Secretaria de la Función Pública, el 
Magistrado Presidente del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 
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5. Presentación del Informe General. 
 
La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, cede la 
palabra al Secretario Técnico, para que presente y desahogue 
el quinto punto del orden del día.  
 
El Secretario Técnico realizó la explicación del Informe 
General respecto de cincos puntos importantes que son: 1) 
Política Estatal Anticorrupción; 2) Política Integral de 
Denuncias; 3) Sistema 2 de la Plataforma Digital Estatal, que 
se encuentra en conformación del directorio de proveedores de 
información y de pruebas en panel de captura; 4) Sistema 3 de 
la Plataforma Digital Estatal, que se encuentra en revisión 
de propuesta para diseño de aplicativo. 5) Lineamientos de 
mecanismos de coordinación interinstitucional. 
 
Asimismo mencionó que a la par junto con otras dependencias 
de gobierno se optó por medidas para la atención de las 
funciones de los colaboradores de la Secretaría Ejecutiva, 
también comentó que se trabajó con un esquema de guardias con 
el objetivo de que no estuvieran muchas personas concentradas 
en un mismo lugar, el resto del personal realizó “home office” 
(trabajó desde casa) ya que hubo un brote relacionado con el 
virus de COVID-19 donde un par de personas en la Secretaría 
Ejecutiva dieron positivo a la prueba que se les realizó, 
agregó además que se publicará el aviso en el Periódico 
Oficial del Estado, que se habilitará una oficialía de partes 
virtual y que se atenderán los asuntos en físico con previa 
cita con el objeto de salvaguardar el bienestar de los 
colaboradores como del público en general. 
 
Además mencionó que la Secretaría Ejecutiva publicará dos 
licitaciones públicas con montos aproximados de $100,000.00 
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y $200,000.00 pesos, por los conceptos de papelería y 
artículos de limpieza. 
 
Agregó que se habían enviado por correo electrónico los 
estados financieros de la Secretaría Ejecutiva. 
 
La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana comentó 
que a consecuencia de los brotes de COVID-19 que hubo en la 
Secretaría Ejecutiva y por haber trabajado semanas anteriores 
con el personal, los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana también se realizaron la prueba y los resultados 
salieron negativos.  
 
Solicitó una vez más que se redoblen esfuerzos de trabajo en 
los temas de la Política Estatal Anticorrupción, la Política 
Integral de Denuncia y la Plataforma Estatal Anticorrupción, 
ya que se detectó atraso por la Comisión Ejecutiva y el Comité 
de Participación Ciudadana.      
 
El Secretario Técnico agregó que se está a la espera de una 
llamada para la confirmación en la realización de un convenio 
con una compañía de telefonía celular de las que tienen mayor 
cobertura en el estado para que se faciliten las herramientas 
que se utilizaran para llegar a la ciudadanía en la consulta, 
en las encuestas, de manera gratuita a las personas que no 
cuentan con internet, comentó también que existen dos 
posibilidades una que no consuma datos a los usuarios y la 
otra es realizar encuestas de manera ágil mediante mensajes 
de texto que le llegaría a toda la ciudadanía del estado, 
resaltando que se tendría un alcance muy amplio.   
6. Asuntos Generales. 
 
No habiendo asuntos generales que tratar, se procedió a 
continuar con el siguiente punto del Orden del Día. 
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7. 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 Tercera Sesión Ordinaria del Órgano de 
Gobierno y se procedió a su clausura siendo las doce horas 
con dieciocho minutos del día nueve de julio de 2020. 
 
Se levanta acta que consta de nueve hojas, firmada por los 
integrantes del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 
y el Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 

 

_________________________________________ 
Mtra. Ana Isabel Terrazas Cerros 

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 
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_________________________________________ 
Mtra. Mónica Vargas Ruiz 

Secretaria de la Función Pública 
 
 

________________________________________ 
Mtro. Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel Magistrado 

Instituto Chihuahuense para la Transparencia  
y Acceso a la Información 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, 
DE FECHA 09 DE JULIO DE 2020. 

FRG/rzm 


