Minuta de Trabajo CEPC-21022020-06

Comité Estatal de Participación Ciudadana
Del Sistema Anticorrupción
Puebla de Zaragoza, Puebla, 21 de febrero de 2020
Generales: siendo las diez horas del día veintiuno de febrero del año dos mil veinte, en la
sala de juntas del Sistema Estatal de Anticorrupción ubicado en calle cuatro poniente
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 comentar los avances de
los acuerdos de la minuta 05 de fecha 13 de febrero del 2020.
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. Acuerdo con el diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López
2. Reunión con Janeth Bustamante Abdala titular del la Unidad de Servicios
Tecnológicos y Plataforma Digital de la Secretaría Ejecutiva (SE)
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. Acuerdo con el diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López
Se tuvo una reunión con el diputado Gabriel Oswaldo Jiménez López y se acordó realizar
mesas de trabajo con los jurídicos de cada uno de los integrantes de la Comisión de
Participación Ciudadana y Anticorrupción del Congreso del Estado, que el diputado Jiménez
preside, para revisar punto por punto de la propuesta presentada ante el pleno, para
conformar el documento que se presentará para aprobación del pleno.
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Las reuniones se realizarán los días martes del mes de marzo a las 16 horas en las
instalaciones del Congreso del Estado.
El CPCEP se da por enterado y tomó el siguiente acuerdo
Acuerdo 21022020-06-08 - Los cinco integrantes del CEPC participarán en las reuniones
programadas con la Comisión de Participación Ciudadana y Anticorrupción del Congreso
del Estado de Puebla, de acuerdo con el calendario acordado con el diputado Gabriel
Oswaldo Jiménez López.
2. Reunión con Janeth Bustamante Abdala titular de la Unidad de Servicios Tecnológicos
y Plataforma Digital de la SE
En la reunión con la titular de la Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital de la
SE, se hicieron las nuevas propuestas para retomar el tablero de seguimiento, lo cual fue
considerado por la titular del caso con mejores perspectivas ya que el tablero que
originalmente se presentó ya ha sido muy ampliado y no se tiene fecha estimada para que
se terminen de proponer modificaciones por parte de los enlaces nombrados para este fin
por los integrantes del Comité Coordinador Estatal (CCE). La titular se comprometió a que
para la siguiente reunión de mesa de trabajo de Comisión Ejecutiva (CE), SE tenga lista para
presentación una propuesta con los nuevos indicadores.
Se toma el siguiente
Acuerdo 21022020-06-09 - Se dará seguimiento puntual a las modificaciones propuestas
al tablero de seguimiento para que se pueda presentar en la reunión del CCE programada
para el mes de abril.
4. Asuntos Generales
En asuntos generales la comisionada EZC, comentó tener ya un acuerdo con el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla, para que una vez al mes
podamos realizar la reunión del CEPC en sus instalaciones y se puedan transmitir vía
internet.
Los integrantes del CEPC, agradecieron las gestiones de la comisionada EZC, agradecieron
el apoyo que la institución ofreció y se dieron por enterados.
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