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Y mediante convocatoria de fecha dos de octubre de dos mil veinte, se reúnen utili 
los medios alternativos de comunicación virtual, los integrantes de la Comisión Ejec I a, 
debido a la declaración de Emergencia Sanitaria que vive el país por el Virus Sars-Co 
(Covid-19), y a las medidas sanitarias de prevención de propagación y contagio, e · · 
por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, a fin de atender de man 
expedita los diversos asuntos que al efecto serán señalados, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 32 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, 20 
fracciones I y II del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción; y Tercero, Décimo y Décimo Primero de los Lineamientos que regulan las 
Sesiones de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, al tenor del Orden del Día que a continuación se detalla:--------------------,n 

"Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que establece los Lineamientos para la reapertura 
responsable de las actividades económicas, de recuperación del empleo y sociales en el 
Estado de Puebla", publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día siete de agosto del 
presente a ñ o . ----------------------- ------------------------------------------------------------------ ------------ 

"ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que extiende la vigencia del periodo 
establecido al treinta de abril de dos mil veinte, respecto de los diversos mencionados en 
su similar; ampliándose hasta que se emita otro que determine su terminación"; publicado 
en el Periódico Oficial del Estado, el día veintiocho de abril del año curso; y------------------- 

"ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que extiende la vigencia del periodo 
establecido originalmente al diecisiete y diecinueve de abril de dos mil veinte, ampliándose 
al treinta de abril de dos mil veinte, respecto de diversos acuerdos", publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el día primero de abril del presente año;---------------------------- 

"ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que ordena la suspensión de las labores 
presenciales en la Administración Pública Estatal, de las áreas_ que no resulten 
indispensables para hacer frente de manera oportuna y eficaz a la situación de emergencia 
que vive el Estado de Puebla, cumpliendo con sus atribuciones legales donde determine 
el trabajador resguardar su integridad física y salud, durante el periodo que comprende los 
días veintitrés de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, en los términos que se 
especifican en el presente Acuerdo", publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 
veintitrés de marzo del presente año; --------------------------------------------------------------------- 

En la ciudad de Puebla, Puebla; siendo las diez horas con diez minutos del nueve de 
octubre de dos mil veinte, a través de los medios alternativos de comunicación virtual y 
derivad o de I os siguientes:------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. 
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En virtud de contar con el quórum legal necesario para sesionar válidamente, f 
fundamento en el artículo Quinto, fracción II de los Lineamientos que regulan las Sesi 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.----------------------------------------- 

Por otra parte, la Secretaria Técnica, refiere la presencia del C. Daniel Alejandro Valdés 
Amaro, Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador 
Estatal, en su carácter de invitado a quien da la más cordial bienvenida. ----------------------- 

Acto seguido, la C. Claudette Hanan Zehenny, Secretaria Técnica, informa a la Presidenta 
de la Comisión Ejecutiva, que se cuenta con el quórum establecido en el artículo 20 fracción 
IV del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva para sesionar válidamente. -------------- 

• C. María del Carmen Leyva Báthory, Presidenta de la Comisión Ejecutiva;-- 
• C. Eira Zago Castro, integrante de la Comisión Ejecutiva;------------------------ 
• C. Francisco Javier Mariscal Magdalena, integrante de la Comisión 

Ejecutiva; y------------------------------------------------------------------------------------- 
• C. José Alejandro Guillén Reyes, ciudadano integrante de la Com1s 

Ejecutiva . ------------------------------------------------------------------------------------------- -- \ 

En términos de lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado, 17 y 20 fracción IV del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva, y Quinto, 
fracción 111, Séptimo, fracción IX y Décimo Tercero de los Lineamientos que regulan las 
Sesiones de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, la C. Claudette Hanan Zehenny, Secretaria Técnica, procede al pase de 
lista y verificación de quórum legal; encontrándose presentes los:--------------------------------- 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum legal.-------------------------------------------- 

A efecto de dar inicio con la presente sesión y cumplir con las formalidades, la C. Claudette 
Hanan Zehenny, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción, procede a continuar con el desahogo del Orden del Día en los siguientes 
té rm i nos : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------0 ESAH OG O DEL ORDEN DEL DÍ A------------------------------------ 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.------------------------------- 
2. Aprobación del Orden del Día.---------------------".'----------------------------------- 
3. Anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador.----------------------- 
4. Asuntos Ge ne ra les.----------------------------------------------------------------------- 

-------------·---------·------------------------0 R DEN DEL DÍ A------------------------------------------------- 

PUEBLA 
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De lo expuesto y derivado de lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Sistema f 
Anticorrupción del Estado de Puebla, y para cumplir con los términos contemplados para . \ 
la presentación del Informe Anual del Comité Coordinador del Sistemo Esta~ J 

En ese orden de ideas, la C. María del Carmen Leyva Báthory, Presidenta de la Comisión 
Ejecutiva, toma conocimiento y le da la más cordial bienvenida, a la presente sesión. ------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 
3.- Anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador.--------------------------------- 
En uso de la palabra, la C. Claudette Hanan Zehenny, Secretaria Técnica, cede el uso de 
la palabra a la C. Adriana Edith Martínez Carreña, Encargada de Despacho de la Unidad 
de Riesgos Evaluación y Políticas Públicas de este Organismo, quien manifiest ue la 
estructura del Anteproyecto del informe del Comité Coordinador Estatal, contem a tres~-/ 
puntos importantes derivados de la solicitud de la Presidenta de esta Comisión Ej · . 
que son: 1.- El seguimiento a los proyectos del Programa de Trabajo Anual de ité - 
Coordinador 2019; 2.- La adecuación de los proyectos del Programa Anual de Trabajo del 
Comité Coordinador 2020, para su propuesta de integración en el Programa Anual de · 
Trabajo 2021; y 3. Alineación del proyecto del informe del Comité Coordinador de 2020, 
con los ejes de la propuesta de la Política Estatal Anticorrupción.---------------------------------- 

Acto continuo, y a efecto de dar inicio con la presente reunión, la C. Claudette Hanan 
Zehenny, Secretaria Técnica, procede a informar a esta Comisión que, con el propósito de 
exponer el punto tres del Orden del Día, se encuentra presente la C. Adriana Edith Martínez 
Carreña, Encargada de Despacho de la Unidad de Riesgos Evaluación y Políticas Públicas 
de este O rg a ni sm o.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Acuerdo CE.250.09/10/2020-01 Los integrantes de la Comisión 
Ejecutiva, aprueban por unanimidad de votos el Orden del Día".---------- 

Puesto a consideración el Orden del Día a los integrantes de esta Comisión Ejecutiva, se 
d ete rm in a e I siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.------------------------------- 
2. A probación de I Orden de I Dí a.--------------------------------------------------------- 
3. Anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador.----------------------- 
4. Asuntos Ge ne ra I es.----------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------0 R DEN DEL DÍA------------------------------------------------------ 

de la Comisión Ejecutiva, la C. María del Carmen Leyva Báthory, Presidenta de esta 
Comisión, procede a declarar abierta la sesión y solicita a la Secretaria Técnica, dar lectura 
al Orden del Día en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------- 
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Finalmente, la C. María del Carmen Leyva Báthory, Presidenta de la Comisión Ejecutiva, 
pregunta a los integrantes de la Comisión Ejecutiva, si existe algún asunto gener I que f 
desahogar, a lo que los presentes contestan que ninguno. ---------------------------------- --~ • 

4. - Asuntos Gen era les.--------------------------------------------------------------------------------------- 

"Acuerdo CE.250.09/10/2020-02 Derivado de la declaración de 
Emergencia Sanitaria que vive el país por el Virus Sars Cov 2 (Covid- 
19), y a las medidas sanitarias de prevención de propagación y 
contagio, emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 
de Puebla y de los acuerdos emitidos por el Gobierno Federal y Estatal 
de suspensión de actividades no esenciales, así como a la ausencia del 
titular de la Secretaría Técnica desde el primero de julio de dos mil 
veinte, hasta el catorce de septiembre del mismo año, a la fecha no h 
sido posible sesionar como Comisión Ejecutiva en término de los 
artículos 18 fracción VI y 20 fracción 11, del Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para pi;es:em~ 
el Anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador, para s 
revisión . ··---------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo antes establecido se acuerda que la Presidenta de la Comisión 
Ejecutiva, por conducto de la Secretaria Técnica, solicite mediante oficio 
a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, que la sesión del Comité Coordinador, se reprograme 
para el día 29 de Octubre del año dos mil veinte, para la presentación 
del Anteproyecto que nos ocupa a fin de no contravenir el artículo 57 de 
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción". -------------------------------------- 

Desahogado el punto del Orden del Día, los integrantes de la Comisión Ejecutiva, adoptan 
e I si g u i ente : ----··-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anticorrupción 2020, la Presidenta de la Comisión Ejecutiva, manifiesta que derivado de la 
declaración de emergencia sanitaria que vive el país por el Virus Sars Cov 2 (Covid-19), y 
a las medidas sanitarias de prevención de propagación y contagio, emitidas por la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla y de los acuerdos emitidos por el 
Gobierno Federal y Estatal de suspensión de actividades no esenciales, así como a la 
ausencia del Titular de la Secretaría Técnica desde el primero de julio de dos mil veinte, 
hasta el catorce de septiembre del mismo año, hasta el día de hoy se lleva a cabo la sesión 
de la Comisión Ejecutiva. Por lo que, al no cumplir los tiempos establecidos para la 
presentación y autorización de dicho informe por parte del Comité Coordinador Estatal, se 
considera pertinente solicitar la recalendarización de la siguiente sesión Ordinaria del 
Comité Coa rd in ad o r. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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~-+-\~~~~ 
Claudette Hanan Zehenny U 

Secretaria Técnica 
de la Secretaría Ejecutiva 

el Sistema Estatal Anticorrupció 

Francisco Javier Mariscal Magdaleno 
Integrante de la Comisión Ejecutiva 

Eira Zago Castro 
Integrante de la Comisión Ejecutiva 

ar n eyva Báthory 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva 

José [andro Guillén Reyes 
Integrante de la Comisión Ejecutiva 

Una vez que fueron desahogados los temas generales de la Sesión y no habiendo más 
asuntos que tratar, con fundamento en el artículo Quinto fracción 11 de los Lineamientos 
que regulan las sesiones de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, la C. María del Carmen Leyva Báthory, Presidenta de esta 
Comisión, procedió a declarar concluida la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva, a las once horas con veinte minutos del nueve_ de octubre de dos mil veinte, 
firmando por duplicado, de conformidad al calce y al margen para todos los efectos 
corres pon d i entes . ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e la usura de la sesión.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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