Comisión de Participación Ciudadana
y Combate a la Corrupción

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EFECTUADA EL
JUEVES TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ----------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los trece días del mes
de diciembre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en la Sala
Tres “Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, las y los Diputados
integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la
Corrupción, siendo las trece horas con veintidós minutos, el Diputado
Presidente solicitó a la Diputada Nancy Jiménez Morales fungiera como
Secretaria y procediera al pase de lista, verificando el quórum legal y de esa
manera, atender lo establecido en el Punto Uno del Orden del Día. ----------Verificado el quórum y para dar cumplimiento al Punto Dos, respecto de la
lectura al Orden del Día, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada
Secretaria diera cuenta del contenido del mismo. Puesto a discusión y sin
tenerla, resultó aprobado por unanimidad. --------------------------------------------Respecto del Punto Tres, Continuando con el Orden del Día, se dispensó la
lectura del Acta de la Sesión anterior y puesta a consideración de los
Legisladores se aprobó el contenido de la misma por unanimidad. ------------En el Punto Cuatro, relativo a, la asistencia de la C. Catalina Aguilar
Oropeza, Presidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, por lo que se le concede el
uso de la palabra. En uso de la voz la C. Catalina Aguilar Oropeza,
agradeció la presencia de sus compañeras y compañeros Comisionados, ya
que son un equipo colegiado y son la parte ciudadana de un sistema que
pretende controlar y combatir la corrupción desde una perspectiva distinta,
destacó un logro a nivel nacional la declaración 3 de 3, la que como
ciudadanos da esperanza de mantener el nivel de incidencia, cuando la
ciudadanía se involucra, participa y se prepara para solucionar los
problemas que no han sido resueltos. Están convencidos de que la
participación ciudadana es el camino para mejorar al país. Destacó que el
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla es uno de los mejores
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a nivel nacional, mencionó que el Comité Coordinador está integrado por la
Auditoría Superior, la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría, el Instituto de
Transparencia, el Consejo de la Judicatura y el nuevo Tribunal de Justicia
Administrativa, y la presidencia de este Comité Coordinador siempre estará
del lado ciudadano, dicha presidencia se rota cada año. Comentó que su
Plan de Trabajo contempla tres ejes principales que son Desarrollo
Institucional, Gobernanza y Ciudadanía Informada. El Diputado Presidente
en uso de la voz agradeció la presencia de los invitados especiales y
reconoció lo ambicioso de su Plan de Trabajo, destacó la transparencia
proactiva en los Municipios, la ventana única ciudadana para denunciar
actos de corrupción. Solicitó el uso de la voz la Diputada Nancy Jiménez
Morales, quien felicitó al Presidente de la Comisión por buscar siempre el
encuentro con los ciudadanos, agradeció la presencia de la C. Catalina
Aguilar Oropeza y los Comisionados, y los felicitó por el trabajo que han
venido realizando, reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada
con los ciudadanos, ya que los temas de corrupción no son una casualidad
sino el reflejo de años de abuso y exceso por parte de las autoridades, por
lo que el Sistema Anticorrupción es una respuesta que debe ser escuchada
con atención, respeto y la autoridad que se merece. En uso de la palabra el
Diputado Héctor Alonso Granados, dio la bienvenida a los invitados
especiales, reconoció al Diputado Presidente por preocuparse porque la
Comisión esté más cerca de los ciudadanos, que este Congreso está vivo,
actuante, que hacen falta organizaciones sociales como la que preside la C.
Catalina Aguilar Oropeza; espera que la Gobernadora electa le pida a las
Universidades, que el Contralor del Estado lo propongan ellos, porque no se
puede ser juez y parte, y hace un llamado a la Gobernadora a que nombre a
alguien ajena a su gobierno para la Contraloría y con ello de una señal de
buena voluntad para iniciar un Gobierno transparente. Haciendo uso de la
voz, la Diputada Josefina García Hernández, celebró la presencia del
Comité Estatal de Participación Ciudadana, ya que es fundamental y gran
complemento para la Comisión, reiteró el compromiso para coadyuvar en el
trabajo que les toca llevar a cabo, para disminuir la corrupción en la que la
participación ciudadana es fundamental, hace votos porque se siga
generando la vinculación que realiza el Presidente de la Comisión con la
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ciudadanía. El Diputado Presidente en uso de la palabra, destacó que en
Puebla se ha hecho un gran trabajo en el tema del Sistema Estatal
Anticorrupción, se realizaron todas las modificaciones legales y se ha
instalado y funcionando prácticamente todos los órganos del Sistema, están
sin embargo considera que hay mucho trabajo por hacer, tanto en la parte
de sensibilización de la ciudadanía, como la parte del compromiso por parte
del Gobierno en su conjunto, preguntó a la Presidenta del Comité de
Participación Ciudadana, cómo puede el Congreso ayudarles para
conseguir los fines planteados. En uso de la voz la C. Catalina Aguilar
Oropeza, respondió que son tres puntos en concreto donde pueden
interactuar, el fortalecimiento de la sociedad civil, dándoles capacidades y
herramientas para poder supervisar la labor del Gobierno, otro punto
importante es preparar organizaciones civiles serias, personas que estén
convencidas y que tienen habilidades profesionales en esta materia y como
último, el análisis legislativo y la identificación de áreas de oportunidad,
además existen varias propuestas que quieren hacer para la modificación
del marco legal de Puebla, tanto en la parte macro, en la parte sustantiva,
como en la parte administrativa del proceso y del protocolo, esto lo
compartirían en otra reunión después de que lo hayan acordado en el seno
del Comité. -------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el Punto Cinco del Orden del Día, en Asuntos Generales,
y no habiendo más intervenciones y agotados los puntos del Orden del Día,
se dio por concluida la sesión, siendo las catorce horas con quince minutos,
firmando los que en ella intervinieron. ---------------------------------------------------

DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. LEONOR VARGAS GALLEGOS
SECRETARIA
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DIP. JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. HÉCTOR EDUARDO ALONSO GRANADOS
VOCAL

DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES
VOCAL

DIP. GABRIEL BIESTRO MEDINILLA
VOCAL

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN REALIZADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018
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