Minuta de Trabajo CEPC-13022020-05

Comité Estatal de Participación Ciudadana
Del Sistema Anticorrupción
Puebla de Zaragoza, Puebla, 13 de febrero de 2020
Generales: siendo las diez horas del día trece de febrero del año dos mil veinte, en la sala
de juntas del Sistema Estatal de Anticorrupción ubicado en calle cuatro ponientes número
setecientos diecinueve, colonia Centro, en la Ciudad Puebla, CP 72000, se reunieron los
miembros del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Puebla (SEA) con el objeto de revisar de los temas que son de
continuidad cuales pueden ser ya reiniciados.
Integrantes: los CC. Daniel Alejandro Valdés Amaro (DVA), María del Carmen Leyva Bathory
(CLB), Francisco Javier Mariscal Magdaleno (FJM), José Alejandro Guillén Reyes (AGR) y Eira
Zago Castro (EZC).
DVA presidió la reunión para cuyo desarrollo propuso el siguiente
Orden del Día
1. Seguimiento a las propuestas presentadas al Congreso del Estado
2. Seguimiento a la propuesta del CEPC sobre un tablero de resultados de las
instancias que integran el Comité Coordinador Estatal (CCE)
3. Asuntos Generales
Los miembros del CEPC aprobaron el orden del día propuesto, mismo que se desahogó en
los términos que se consignan en el presente documento.
Se abordaron los siguientes temas y acuerdos:
1. Seguimiento a las propuestas presentadas al Congreso del Estado.
Entre los temas que es importante darles seguimiento están las tres propuestas de que se
presentaron al Congreso en el año 2019, por lo que se entrará en contacto con los
responsables en el Congreso que tienen este tema en sus pendientes.
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Se toma el siguiente
Acuerdo 13022020-05-05 - Se solicita a los comisionados CLB y AGR que se pongan en
contacto con el diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López para darle continuidad a las
propuestas que obran ya en la Comisión que preside y que se puedan llevar a cabo las
mesas de trabajo según se acordó.

2. Seguimiento a la propuesta del CEPC sobre un tablero de resultados de las instancias
que integran el Comité Coordinador Estatal (CCE).
Una herramienta importante que nos permitirá tener un indicador de logros del SEA Puebla
es el tablero de resultados que por medio de la C. Catalina Aguilar, presidenta del CEPC en
funciones en el año 2019, se presentó al CCE y que consiste en un tablero que contenga la
información relacionada con cada una de las instancias que integran dicho CCE sobre los
expedientes recibidos, los que fueron aceptados para trámite, los que ya están terminados
y que resultaron en alguna sanción y los que están en proceso. A la fecha esta herramienta
ha sido modificada por los integrantes del CCE sin que se tenga una definición para su
autorización, por ello se propondrá retomar la propuesta solo dejando los expedientes
judicializados, y de estos cuántos están en proceso y cuántos han sido concluidos, y de los
concluidos sumarizar el monto de los activos recuperados.
Se toma el siguiente
Acuerdo 13022020-05-06 - Se realizará la nueva propuesta a la Comisión Ejecutiva (CE),
para que se desarrolle el nuevo tablero y se pueda retomar la propuesta en reunión del
CCE.
4. Asuntos Generales
Se solicitará al Secretario Técnico, que se nos pueda dar una charla sobre el avance que se
tiene para el uso de la plataforma digital nacional (PDN) y la implementación de la
plataforma digital estatal (PDE).
Se toma el siguiente
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