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ACT CC SESEA 22/01/2021 

COMITÉ COORDINADOR  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 ACTA DE LA 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 diez horas con 
treinta y cinco minutos, el día veintidós de enero del año dos mil veintiuno2, 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 Anticorrupción3, verificó la lista de asistencia de los siguientes 
integrantes del Comité Coordinador:  
 

Nombre Cargo 
Mtra. Ana Isabel Terrazas Cerros 
 

Presidenta del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Mtra. Mónica Vargas Ruiz Secretaria de la Función Pública 
Mgdo. Gregorio Daniel Morales Luévano Presidente del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa 
Mtro. Ernesto Alejandro de la Rocha 
Montiel 

Comisionado Presidente del Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública  

 
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 otros medios. 
 
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 
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 2021 de este Comité Coordinador. 
Asimismo, la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, solicitó al Secretario 
Técnico, someter a consideración acuerdo previo a la aprobación del orden del día, toda 

 
1 En adelante, “Comité Coordinador”. 
2 Enlace de la Primera Sesión del Comité Coordinador 2021 https://www.facebook.com/2162204087373790/videos/3669977383088735 
3 En adelante, “Secretario Técnico”. 
4 En adelante, “Presidenta del Comité de Participación Ciudadana”. 

https://www.facebook.com/2162204087373790/videos/3669977383088735
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vez que, debido a la contingencia sanitaria, con motivo de la pandemia COVID-19, se 
propone realizar la sesión ordinaria correspondiente al mes de enero 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 Comité de Participación Ciudadana. 
 

ACUERDO ACT-CC-SESEA/22/01/2021.1 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el 
Acuerdo por medio del cual se autoriza la celebración de la Primera Sesión 
Ordinaria del Comité Coordinador del día 22 de enero del 2021 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 cuatro votos a favor siendo los mismos computados de la siguiente 
manera: 
 

INTEGRANTE 
SENTIDO DE SU 

VOTO 

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana A favor 

Secretaria de la Función Pública A favor 

Presidente del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa 
A favor 

Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense 

para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

A favor 

 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
El Secretario Técnico dio lectura a los puntos del 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. 
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5. Propuesta y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones del Comité 
Coordinador. 

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura de la sesión. 

 
El Secretario Técnico, a solicitud de la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, 
sometió a consideración de los integrantes presentes la aprobación del Orden del Día para 
la celebración de la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Coordinador. 
 

ACUERDO ACT-CC-SESEA/22/01/2021.2 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Orden 
del Día para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité 
Coordinador. 

 
Se registraron cuatro votos a favor siendo los mismos computados de la siguiente 
manera: 
 

INTEGRANTE 
SENTIDO DE SU 

VOTO 

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana A favor 

Secretaria de la Función Pública A favor 

Presidente del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa 
A favor 

Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense 

para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

A favor 

 
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión anterior. 
 
En referencia al cuarto punto del orden del día, relativo a la lectura y, en su caso, 
aprobación del acta de la sesión de fecha 18 de diciembre de 2020, 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 18 de diciembre de 2020. 
 

ACUERDO ACT-CC-SESEA/22/01/2021.3 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes el acta 
de la sesión llevada a cabo el 18 de diciembre de 2020. 
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Se registraron cuatro votos a favor siendo los mismos computados de la siguiente 
manera: 
 

INTEGRANTE 
SENTIDO DE SU 

VOTO 

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana A favor 

Secretaria de la Función Pública A favor 

Presidente del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa 
A favor 

Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense 

para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

A favor 

 
5. Propuesta y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones del Comité Coordinador. 

La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana presentó el calendario de sesiones 
del Comité Coordinador.  
 
El Secretario Técnico comentó acerca de la modificación de la fecha de sesión del mes de 
febrero de 2021, la cual estaba agendada para el día viernes 12 de febrero, y se cambió 
para el día viernes 26 de febrero del presente año, asimismo se modificó la fecha de sesión 
del mes de enero de 2022, la cual estaba agendada para el día 22 y se cambió para el día 
viernes 21 de enero de 2022; a las 10:30 horas. 
 
En ese tenor el Secretario Técnico sometió a consideración de los integrantes la 
aprobación del calendario de sesiones del Comité Coordinador con las modificaciones 
anteriormente mencionadas. 
 

ACUERDO ACT-CC-SESEA/22/01/2021.3 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes el 
calendario de sesiones del Comité Coordinador, con las modificaciones en 
la fecha de sesión del mes de febrero de 2021, quedando para el día 26 de 
febrero; y  la sesión del mes de enero de 2022, a quedar el día viernes 21 de 
enero, y celebrándose a las 10:30 horas5. 

 
Se registraron cuatro votos a favor siendo los mismos computados de la siguiente 
manera: 
 
 

 
5 Anexo Uno. Calendario de Sesiones del Comité Coordinador. 
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INTEGRANTE 
SENTIDO DE SU 

VOTO 

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana A favor 

Secretaria de la Función Pública A favor 

Presidente del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa 
A favor 

Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense 

para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

A favor 

 
6. Asuntos Generales. 
 
Durante el punto del orden del día referente a Asuntos Generales, la Presidenta del Comité 
de Participación Ciudadana agregó un punto relacionado a la Política Estatal 
Anticorrupción, en el cual comentó que ya se tenia la ficha de las recomendaciones por 
parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, explicó brevemente 
que consistía en 7 observaciones de forma, más que de fondo. Comentó también que se 
han realizado reuniones entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 
la Comisión Ejecutiva, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción, con el fin de discutir las observaciones 
correspondientes a la Política Nacional Anticorrupción. Agregó que por parte del Comité 
de Participación Ciudadana propusieron y acordaron la reunión de unas mesas de trabajo 
con el Comité Coordinador para tratar los asuntos de la Política Estatal Anticorrupción. 
Finalizó comentando que una vez que se tenga el aval del Sistema Nacional, enviarían al 
Comité Coordinador un oficio donde se solicitará estas reuniones o mesas de trabajo para 
el análisis de la Política Estatal Anticorrupción, antes de subir la aprobación al orden del 
día.  
 
El Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a 
la Información Pública comentó que, espera enviar durante la próxima semana sus 
comentarios respecto a la propuesta que les hicieron llegar de Políticas Públicas, comentó 
que, si existieran algunas apreciaciones que definitivamente no pudieran aprobar sobre 
todo por los juicios de valor que hacen dentro del análisis de la política pública.  
 
No habiendo otros asuntos generales que tratar, se procedió a continuar con el siguiente 
punto del Orden del Día. 
 
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 Primera Sesión Ordinaria del Comité 
Coordinador y se procedió a su clausura siendo las diez horas con cincuenta y un minutos 
del día veintidós de enero de dos mil veintiuno. 



 
 

 
 

 

Página 6 de 6 
 

ACT CC SESEA 22/01/2021 

COMITÉ COORDINADOR  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 
Se levanta acta que consta de seis fojas, firmada por los integrantes del Comité 
Coordinador y el Secretario Técnico. 
 
 
 
 

 
 

Mtra. Ana Isabel Terrazas Cerros 
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana  

del Sistema Estatal Anticorrupción 
 
 
 
 

 
Mtra. Mónica Vargas Ruiz 

Secretaria de la Función Pública 
 

 
 
 
 

 
Mgdo. Gregorio Daniel Morales Luévano  

Presidente del Tribunal Estatal de  
Justicia Administrativa 

 
 
 
 

 
Mtro. Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel 

Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 

  
 
 
 
 

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 22 DE ENERO DE 2021. 

FRG/rzm 

 


