
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 la
Primera Sesión Extraordinaria, a las once horas y doce minutos, el día veintidós de marzo
de dos mil veintidós2, mediante videoconferencia a través de enlace brindado por la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

1. Bienvenida a los miembros integrantes del Órgano de Gobierno.

El Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción,
René Moreno Medina, en su calidad de Presidenta del Órgano de Gobierno de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, dio la bienvenida a las personas que
acompañan a través de redes sociales, a las compañeras y compañeros integrantes del
Órgano de Gobierno.

2. Lista de asistencia y verificación del quórum.

A solicitud del Presidente del Comité de Participación Ciudadana, la Mtra. Jocabed Portillo
Álvarez, Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y Secretaria
Técnica del Órgano de Gobierno, verificó la lista de asistencia de los siguientes integrantes
del Órgano de Gobierno:

Nombre Cargo
René Moreno Medina Presidente del Comité de Participación

Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción

Lic. Héctor Alberto Acosta Félix Auditor Superior del Estado
Lic. María de los Ángeles Álvarez Hurtado Secretaria de la Función Pública
Mgda. Mayra Aida Arróniz Ávila Mgda. Presidenta del Tribunal Estatal de

Justicia Administrativa.

La Secretaria Técnica informó que, estando presentes cuatro integrantes del Órgano de
Gobierno, se informa que se cumple con el quórum requerido en el párrafo tercero del
artículo 28 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua, para sesionar
válidamente.

2 Enlace de la Primera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno 2022 https://fb.watch/ctcGWS2t4u/

1 En adelante “Órgano de Gobierno”.
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Posteriormente, en el minuto 3´54 se incorpora la Mtra. Gema Guadalupe Chávez Durán,
Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

Nombre Cargo
Mtra. Gema Guadalupe Chávez Durán Fiscal Anticorrupción del Estado de

Chihuahua

La Secretaria Técnica informó que se encuentran en total 5 titulares presentes.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

La Secretaria Técnica dio lectura a los puntos del Orden del Día.

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. Presentación de propuesta, y en su caso aprobación, de contratación por

tiempo indeterminado de la Mtra. Dania Yolanda Pérez Rodríguez en la
Titularidad de la Coordinación de Asuntos Jurídicos.

5. Presentación, y en su caso aprobación, de la propuesta para ocupar la
titularidad de la Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas de la
Secretaría Ejecutiva.

6. Clausura de la sesión.

El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, derivado de que los puntos son
solicitudes de la Secretaria Técnica, cuestiona si está conforme con las propuestas de
puntos del Orden del Día.

La Secretaría Técnica, propone que el punto cinco se difiera a una próxima sesión del
Órgano de Gobierno y no abordarlo el día de hoy, pues requiere antes presentar a este
Órgano de Gobierno una propuesta de modificación del perfil de puesto de la Coordinación
de Políticas Públicas, lo anterior de conformidad con el Estatuto Orgánico de esta
Secretaría, donde se establece que el Órgano de Gobierno requiere aprobar los cambios,
manifestando que el perfil de puestos requiere un cambio, pues todos los trabajos que
haga el Coordinador tienen que estar estrictamente alineados a la norma aplicable, y a lo
largo del perfil no se destacan ni conocimientos, ni habilidades, ni trayectoria en el análisis
y manejos de marcos jurídicos, en ese sentido es que se requiere hacer una actualización
del perfil de puesto, a presentarlo en una próxima sesión y posterior a eso, presentar ya
una terna/propuesta adecuada.

El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, informa que para resumir, la
propuesta es dar de baja el punto cinco y terminar con cinco puntos, siendo el quinto la
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clausura, preguntando a sus compañeros si se puede pasar a la votación con la
modificación que propone la Secretaria Técnica.

La Secretaría Técnica sometió a consideración de los integrantes el Orden del Día, con los
cambios comentados.

ACUERDO ACT-OG-SESEA/22/03/2022.1
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Orden
del Día con los cambios comentados para la celebración de la Primera
Sesión Extraordinaria 2022 del Órgano de Gobierno.

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

Nombre Sentido de su voto

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción

A favor

Auditor Superior del Estado A favor

Secretaria de la Función Pública A favor

Mgda. Presidenta del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.

A favor

Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua A favor

4. Presentación de propuesta, y en su caso aprobación, de contratación por
tiempo indeterminado de la Mtra. Dania Yolanda Pérez Rodríguez en la
Titularidad de la Coordinación de Asuntos Jurídicos.

La Secretaria Técnica, comenta que en la Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno
celebrada en diciembre pasado, se aprobó la contratación por tiempo determinado de la
Mtra. Dania Yolanda Pérez Rodríguez como encargada de la Coordinación de Asuntos
Jurídicos de esta Secretaría, señalando que ha pasado ya el tiempo y que ese contrato
determinado vence el primer día hábil de abril, y en ese sentido es que se propone la
ratificación de la Mtra. Dania Yolanda Pérez, derivado de los siguientes argumentos:

En estos meses ella ha demostrado atender en tiempo y forma, es decir de forma eficaz y
eficiente todas sus tareas, además de forma muy ordenada en la Coordinación Jurídica ha
realizado todos los contratos que son responsabilidad del área; en tiempo y forma ha
realizado todas las actas del Comité Coordinador, del Órgano de Gobierno y de la
Comisión Ejecutiva; asesora a todas las áreas con base a diversos ordenamientos y
necesidades de los proyectos de cada una de las áreas de esta Secretaría, tanto
administrativas como las áreas de riesgos y la plataforma digital; actúa como enlace de
mejora regulatoria en la Secretaría de la Función Pública; en materia de amparo se ha
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dado cumplimiento y forma a una sentencia, que ha quedado ya archivada por orden del
juez, y sigue atendiendo diversos requerimientos en tiempo y forma de otros amparos;
asumió la titularidad de la Unidad de Igualdad de Género, dada su experiencia,
conformando dicha Unidad con base en la normativa aplicable, actualmente se encuentra
elaborando el Plan de Trabajo de esa Unidad de Igualdad de Género; en consecuencia, se
ha convertido en vocal permanente del Comité de ética apoyando en la elaboración del
informe anual 2021, la aprobación del Código de Conducta y el Plan de Trabajo 2022, ha
colaborado en esta materia con la Presidenta del Comité de ética; y finalmente, en materia
de transparencia ha dado cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones, y asumió la
Presidencia del Comité de Transparencia. Dados estos resultados, esta Secretaria propone
ratificarla en el cargo por tiempo indeterminado.

El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, pregunta a sus compañeras y
compañero, si tienen alguna observación sobre la propuesta de la Secretaria Técnica, de
no ser así, pediría se pasara a votación la propuesta de nombramiento.

En ese tenor la Secretaria Técnica sometió a consideración de los integrantes la
ratificación por tiempo indeterminado de la Mtra. Dania Yolanda Pérez Rodríguez.

ACUERDO ACT-OG-SESEA/22/03/2022.2
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes presentes, la
ratificación por tiempo indeterminado de la Mtra. Dania Yolanda Pérez
Rodríguez como Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos.

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

Nombre Sentido de su voto

Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción

A favor

Auditor Superior del Estado A favor

Secretaria de la Función Pública A favor

Mgda. Presidenta del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.

A favor

Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua A favor

5. Clausura de la sesión.

El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, manifiesta que 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 Extraordinaria del Órgano de Gobierno y se
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procedió a su clausura siendo las once horas con veintitrés minutos del día 22 de marzo
de 2022.

Se levanta acta que consta de seis hojas, firmada por los integrantes del Órgano de
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Técnica.

René Moreno Medina
Presidente del Comité de Participación Ciudadana

del Sistema Estatal Anticorrupción

Lic. Héctor Acosta Félix
Auditor Superior del Estado

Mtra. Gema Guadalupe Chávez Durán
Fiscal Anticorrupción

del estado de Chihuahua

Lic. María de los Ángeles Álvarez Hurtado
Secretaría de la Función Pública

del estado de Chihuahua
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Mgda. Myriam Victoria Hernández Acosta
Presidenta del Consejo de la Judicatura

del Poder Judicial del Estado

Mtro. Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel
Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense

para la Transparencia y Acceso a la Información Pública

Mgda. Mayra Aida Arróniz Ávila
Presidenta 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 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, DE FECHA 22 DE MARZO DE 2022.
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