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ACT CC SESEA 31/08/2021 

COMITÉ COORDINADOR  
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

 ACTA DE LA OCTAVA 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 
cuarenta y seis minutos, el día 31 de agosto del año dos mil veintiuno2, mediante 
videoconferencia a través de enlace brindado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 
 
Posteriormente, la Mtra. Jocabed Portillo Álvarez 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. 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 en especial a la Secretaria 
Técnica por incorporarse a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 
asimismo 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 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 Octava Sesión 
Ordinaria 2021 de este Comité Coordinador. 
 

 
1 En adelante, “Comité Coordinador”. 
2Enlace de la Octava Sesión del Comité Coordinador 2021 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1018700268944795&ref=notif&notif_id=1630428314937863&notif_t=live_
video_explicit 
3 En delante, “Secretaria Técnica” 
4 En adelante, “Presidenta del Comité de Participación Ciudadana”. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1018700268944795&ref=notif&notif_id=1630428314937863&notif_t=live_video_explicit
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1018700268944795&ref=notif&notif_id=1630428314937863&notif_t=live_video_explicit
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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 siguiente: 
 
 

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. Estado que guarda la propuesta de Política Estatal Anticorrupción. 

6. Avance de la Implementación del Anexo Transversal 
Anticorrupción. 

7. Asuntos Generales. 

8. 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 Octava Sesión Ordinaria 2021 del Comité Coordinador. 
 

ACUERDO ACT-CC-SESEA/31/08/2021.1 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Orden 
del Día para la celebración de la Octava 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 del 

Sistema Estatal Anticorrupción 
A favor 

Auditor Superior del Estado A favor 

Secretaría de la Función Pública A favor 
Presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa A favor 
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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 16 de julio 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/31/08/2021.2 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Acta 
de la séptima sesión ordinaria de Comité Coordinador, de fecha 16 de julio 
2021. 
 

Se registraron 4 votos a favor, siendo los mismos computados de la siguiente manera: 
 

 

5. Estado que guarda la propuesta de Política Estatal Anticorrupción. 

6. Avance de la Implementación del Anexo Transversal Anticorrupción. 

 

La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana externo el agradecimiento a los 
enlaces por atender el grupo de trabajo de la propuesta de Política Estatal Anticorrupción, 
por su dedicación y compromiso, respecto de sus conocimientos técnicos en las 
diferentes áreas en que la Política versa, agregó que se han realizado ejercicios muy 
enriquecedores para ir desarrollando la política pública. Cedió la palabra a la Secretaria 
Técnica para que expusiera los puntos 5 y 6 del orden del día. 

 

La Secretaria Técnica expuso sobre el proceso que guarda la revisión técnica del 
documento de Propuesta de Política Estatal Anticorrupción vinculada con el Anexo 
Transversal Anticorrupción comentando que fueron retomadas las sesiones de trabajo 
con los enlaces de los entes que integran el Comité Coordinador para la revisión técnica 
de la propuesta, que se han tenido dos reuniones semanales desde su llegada, cada una 

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 

Presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa A favor 
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de tres horas de trabajo. Comentó que se han enfocado en la revisión de las once acciones 
de corto plazo de la propuesta debido a los plazos para la construcción del Anexo 
Transversal Anticorrupción (ATA) establecidos en los Lineamientos Generales de la 
Administración Pública Estatal para Regular los Procesos de Planeación, Programación y 
Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2022 emitidos por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Comentó también que se tienen programadas 
dos sesiones de capacitación a cargo de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas sobre la 
construcción del ATA, dirigidas a los entes que integran el Comité Coordinador a 
impartirse durante septiembre. Asimismo, dio a conocer las siguientes fechas clave 
establecidas en los Lineamientos enunciados: 8 de octubre: entrega del anteproyecto de 
ATA; y 9 de octubre: revisión y análisis por parte de la Secretaría de Hacienda.  

 

Respecto a las fechas de las capacitaciones, el Auditor Superior del Estado solicitó que 
todavía no se definan las fechas de capacitación de forma definitiva, toda vez que estaría 
sujeto de revisión en lo material, es decir verificar si se estará en posibilidades de aprobar 
para esas fechas la Política Estatal Anticorrupción que es la que denota la posibilidad de 
presentar el Anexo Transversal. Solicitó también que el programa de actividades esté 
sujeto a una discusión previa con el Comité Coordinador, que son quienes estarán 
presentando el presupuesto con este Anexo, lo que a su vez está sujeto a la aprobación 
de la Política, con la finalidad de tener claro el proyecto, las fechas y etapas.  

 

7. Asuntos Generales. 

 
La Secretaria de Función Pública se despidió ya que dejará el cargo el 07 de septiembre 
del presente año, los integrantes del Comité Coordinador agradecieron su colaboración en 
el organismo colegiado; así como felicitaron a la Secretaria Técnica por asumir el cargo 
del Titular de la Secretaría Ejecutiva. 
 
No habiendo otros asuntos generales que tratar, se procedió a continuar con el siguiente 
punto del Orden del Día. 
 
8. 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 Octava Sesión Ordinaria del Comité 
Coordinador y se procedió a su clausura siendo las once horas con nueve minutos del día 
31 de agosto de dos mil veintiuno. 
 
Se levanta acta que consta de seis 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 

 
 

 
 
 

 
Mgda. Mayra Aída Arróniz Ávila 

Presidente del Tribunal Estatal de  
Justicia Administrativa 

 
 
 
 
 

 
Mtra. Jocabed Portillo Álvarez 

Secretaría Técnica  
de la Secretaría Ejecutiva del  

Sistema Estatal Anticorrupción 
 

 
 

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

DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021. 

 

 


