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ACT CC SESEA 11/06/2021 

COMITÉ COORDINADOR  
SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 ACTA DE LA SEXTA 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 doce horas con 
diecinueve minutos, el día 11 de junio del año dos mil veintiuno2, mediante 
videoconferencia a través de enlace brindado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 
 
Posteriormente, la Mtra. Ana Sofia Castillo Chávez, Titular de la Secretaría Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción3, verificó la lista de asistencia de 
los siguientes integrantes del Comité Coordinador:  
 

Nombre Cargo 

Mtra. Liliana Ochoa Ortega 
 

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 Anticorrupción del Estado 
Mtro. Alejandro de la Rocha Montiel Comisionado Presidente del Instituto 

Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Mtra. Mónica Vargas Ruíz Secretaría de la Función Pública 

Mgda. Mayra Aída Arróniz Ávila Presidenta 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 otros medios. 
 
2. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
 
La Secretaria Técnica informó que, estando presentes seis integrantes del Comité 
Coordinador, mismos que se mencionan al inicio de la presente acta, se cumplió con el 

 
1 En adelante, “Comité Coordinador”. 
2Enlace de la Sexta Sesión del Comité Coordinador 2021 

https://www.facebook.com/2162204087373790/videos/1214726652314126 
3 La que suscribe, asume temporalmente el cargo de Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
con fundamento en lo establecido en el artículo 35 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. En adelante, “Secretaria Técnica”. 
4 En adelante, “Presidenta del Comité de Participación Ciudadana”. 

https://www.facebook.com/2162204087373790/videos/1214726652314126
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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 Sexta Sesión 
Ordinaria 2021 de este Comité Coordinador. 
 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día 
 
La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana solicitó a la Secretaria Técnica que 
diera lectura al 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. Seguimiento a convenios con TEE e IEE 

6. Informe de la Plataforma Digital Estatal del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Chihuahua.  

7. Avances del Grupo de Trabajo de la PEA 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura de la sesión. 

 
La Secretaria Técnica, 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 Sexta Sesión Ordinaria 2021 del Comité Coordinador. 
 

ACUERDO ACT-CC-SESEA/11/06/2021.1 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Orden 
del Día para la celebración de la Sexta Sesión Ordinaria 2021 del Comité 
Coordinador. 

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

INTEGRANTE 
SENTIDO DE SU 

VOTO 
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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, relativo a la lectura y, en su caso, 
aprobación del acta del día 14 de mayo de 2021, la Presidenta del Comité de Participación 
Ciudadana sometió a consideración de los presentes obviar la lectura de las acta, toda vez 
que fue enviada con antelación, vía correo electrónico para su conocimiento. 
 
En ese tenor la Secretaria Técnica sometió a consideración de los integrantes la 
aprobación del acta en mención. 
 

ACUERDO ACT-CC-SESEA/11/06/2021.2 
Se aprueba por mayoría de votos de los integrantes presentes, el Acta de la 
quinta sesión ordinaria de Comité Coordinador, de fecha 14 de mayo 2021. 
 

Se registraron 5 votos a favor y 1 abstenciones, siendo los mismos computados de la 
siguiente manera: 
 

 

 

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción 
A favor 

Auditor Superior del Estado A favor 

Fiscal Anticorrupción del Estado A favor 
Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 
A favor 

Secretaría de la Función Pública A favor 
Presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa A favor 

INTEGRANTE 
SENTIDO DE SU 

VOTO 

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana A favor 

Auditor Superior del Estado A favor 

Secretaria de la Función Pública 
 

A favor 

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

A favor 

Presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa A favor 

Fiscal Anticorrupción del Estado Se abstiene 
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5. Seguimiento a convenios con TEE e IEE 

En relación al quinto punto del orden del día, referente al seguimiento de los convenios a 
celebrarse con el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral, la Secretaría 
Técnica comentó con respecto al primero, se decidió entre las partes que, junto con la 
Presidencia, la Secretaría y el Consejo esperar para la firma del convenio, debido a la 
agenda saturada debido al proceso electoral que se ha llevado a cabo. Agregó que se 
retomará comunicación con el Consejo del IEE para concretar el convenio y sobre todo 
para ver que acciones se llevaran a cabo después de haberse terminado el proceso 
electoral. 

Enseguida, comentó acerca del Convenio celebrado con el Tribunal Estatal Electoral, el 
cual se llevó a cabo el evento protocolario el día 19 de mayo del presente año y que 
estuvieron presentes la Presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, la Secretaría de la 
Función Pública, el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral y magistrados (as) 
del mismo. Adicionó que realizaron una implementación del convenio donde llevaron a 
cabo una capacitación el día 26 de mayo del presente año, orientada a gobiernos 
municipales y organismos autónomos, agregó que se obtuvo un registro de 66 personas 
servidoras públicas y al final se contó con la presencia de un total de 52 personas al 
momento de brindar la capacitación, asimismo dijo que se les otorgaron reconocimientos 
digitales a las personas que tomaron la capacitación, los cuales fueron firmados tanto por 
la Presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción como del Presidente del Tribunal Estatal 
Electoral. 

6. Informe de la Plataforma Digital Estatal del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Chihuahua.  

 

La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana, cedió la voz a la Secretaría Técnica 
para que comentara acerca del informe que se tiene de la Plataforma Digital Estatal.  

Expuso la ruta crítica de la Implementación del Sistema 1, las Bases para la Plataforma 
Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción y por último respecto al Sistema 2: 
Interconexión con la Plataforma Digital Nacional y Estatal5. 

 

7. Avances del Grupo de Trabajo de la PEA 

La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana comento de forma breve respecto al 
presente punto del orden del día, el cual fue propuesto por el Auditor Superior del Estado 
y dijo que han tenido reuniones todos los jueves, que se ha estado avanzando gracias a 
los enlaces que se asignaron por cada uno de los integrantes del Comité Coordinador y 
que también están involucrados en estas reuniones todos los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana. 

La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana cedió la palabra a la Secretaría 
Técnica para exponer el tema en concreto, por lo cual comentó que se han estado 
realizando propuestas de ajuste técnico a todas las propuestas de Política Pública del Eje 

 
5 Documento del Informe de la Plataforma Digital Estatal del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua. 
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1 de Gran Corrupción, las cuales ya están revisadas solo faltaría el visto bueno por parte 
de los titulares del Comité Coordinador, agregó que también se pueden recibir propuestas 
de políticas públicas que se consideren que se encuentran ausentes, lo que no se puede 
realizar es hacer caso omiso a la deliberación del jurado ciudadano. Dijo que se han 
revisado y comentado 9 de las 35 propuestas de política pública, que integran el Eje 1 de 
Gran Corrupción. 

 
8. Asuntos Generales. 
 
La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana cedió la palabra al Auditor Superior 
del Estado, el cual comento lo siguiente: “se habla de estas reuniones con el efecto de 
analizar el proyecto de política estatal anticorrupción y se mencionó creo yo, que de forma 
errónea que nosotros estamos en posibilidades de agregar algunos aspectos a este 
proyecto de política, nada más para confirmar o confundirnos, nosotros no agregamos, 
nosotros definimos, nosotros diseñamos la Política, es este comité al que le corresponde 
esa función, el grupo de trabajo y los que se hiso a través de estas consultas ciudadanas 
es un insumo para lo que nosotros tenemos de hacer,  pero no lo tenemos que seguir al 
100%  al producto de esa consulta, la definición terminal del documento es de este grupo 
de trabajo, de este comité, nada mas para no confundirnos con las atribuciones del grupo 
de trabajo y las del Comité Coordinador”. 
 
En otros temas el Auditor Superior del Estado comentó que insistiría al Comité de 
Participación Ciudadana que les envíe lo antes posible la terna  para la designación del 
Secretario Técnico (a), razón de que ya se lleva todo el mes de abril, mayo y lo que va de 
junio sin la posición, asimismo agregó que este Comité Coordinador a propuesta del 
Comité de Participación Ciudadana hiso la recomendación al Congreso del Estado para 
que de forma inmediata designara a los miembros del Comité de Selección para integrar 
al Comité de Participación Ciudadana, finaliza insistiendo en esa recomendación. 
 
La Presidenta de Participación Ciudadana comentó que se encuentran en los últimos 
ajustes al proceso de convocatoria para estar en posibilidad de enviarles la terna para 
designación de Secretario Técnico.   
 
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 Sexta Sesión Ordinaria del Comité 
Coordinador y se procedió a su clausura siendo las once horas con treinta y dos minutos 
del día 11 de junio de dos mil veintiuno. 
 
Se levanta acta que consta de siete fojas, firmada por los integrantes del Comité 
Coordinador y la Secretaria Técnica. 
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Mtra. Liliana Ochoa Ortega 
Presidenta del Comité de Participación Ciudadana  

del Sistema Estatal Anticorrupción 
 
 
 
 
 

 
Lic. Héctor Alberto Acosta Félix 

Auditor Superior del Estado 
 
 

 
 
 
 

Mtra. Mónica Vargas Ruíz 
Secretaria de la Función Pública 

 
 
 
 
 
 

Mtra. Gema Guadalupe Chávez Duran 
Fiscal Anticorrupción del Estado 

 
 

 
 
 
 

 
Mgda. Mayra Aída Arróniz Ávila 

Presidente del Tribunal Estatal de  
Justicia Administrativa 
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Mtro. Alejandro de la Rocha Montiel 

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

 
 
 
 
 

 
Mtra. Ana Sofía Castillo Chávez 

Secretaría Técnica  
de la Secretaría Ejecutiva del  

Sistema Estatal Anticorrupción6 
 

 
 

 
6 La que suscribe, asume temporalmente el cargo de Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

con fundamento en lo establecido en el artículo 35 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. En adelante, “Secretaria Técnica”. 

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, DE 

FECHA 11 DE JUNIO DE 2021. 

 

 


