
El secretario técnico del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción, imparte 
cátedra a estudiantes de 
Derecho, en el marco del 
convenio suscrito por la 
UDLAP y el Tribunal de 
Justicia Administrativa del 
Estado de Puebla 



 
En el marco del convenio de colaboración celebrado entre la 
Universidad de las Américas Puebla y el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Puebla, con el objeto de conjuntar 
esfuerzos y capacidades que beneficien a la población estudiantil, es 
que el Tribunal de Justicia Administrativa el Estado de Puebla, invitó al 
maestro en Derecho, Héctor Enrique Reyes Pacheco, secretario 
técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. 
Con la cátedra “Sistema Estatal Anticorrupción y la Responsabilidad 
de los Servidores Públicos”, Reyes Pacheco mostró su gran 
experiencia como docente de alto rango académico, al explicar el 
objeto del Sistema Estatal Anticorrupción, antecedentes, naturaleza 
jurídica, órganos que lo conforman, facultades, régimen legal de las 
responsabilidades de los servidores públicos, entre otros, teniendo 
como principal objetivo que los jóvenes que estudian derecho 
conozcan estas nuevas instituciones. 



Posteriormente, el secretario técnico manifestó que el Sistema Estatal 
Anticorrupción, como ente rector de las políticas públicas en 
anticorrupción, debe de ir encaminado en la prevención, detección, 
investigación y sanción de los actos de corrupción. 

 
El Mtro. Reyes Pacheco exhortó a los jóvenes a que en su actuar 
como futuros profesionistas dominen sus convicciones aprendidas 
desde casa y prevalezcan sus valores, refirió. 
Acompañaron al secretario técnico del SEA, María de Lourdes Dib y 
Álvarez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Puebla, magistrada María Esther Torreblanca Cortes, 
los magistrados David Paz Moreno y Rubén José Huerta Yedra, 
además del doctor Alejandro José Ramírez López, profesor de la 
facultad de Derecho de la UDLAP y coordinador de esta materia. 
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, 
comprometido con los jóvenes estudiantes, ha promovido la 



vinculación para la realización de cátedras con distintos órganos de 
impartición de justicia como la magistrada de la primera Sala Regional 
de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, maestra 
Erika Elizabeth Ramm González y el magistrado presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, doctor 
Héctor Samuel Torres Ulloa. 
	


