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ASISTENCIA: 

 

 

Orden del Día: 

1.- Verificación de Quórum.  

2.- Mensaje del Presidente. Dio a conocer los puntos principales de  la Comisión periodo 2020-

2021. 

3.- Presentación y, en su caso, aprobación del plan de trabajo trimestral de la comisión.   

Laura: comenta que debe de trabajarse entre comisiones se pase por los presidentes y se aterricen 

para que no por interés de presidente no pase Votación:  por unanimidad se aprueba el plan de 

trabajo. 

4.- Presentación y, en su caso, aprobación de las fechas de sesiones ordinarias de la comisión. 

Votación: aprobada las fechas primer trimestre. 

5.- Generales.  Iván Se comenta sobre la estrategia de comunicación de Chihuahua. Liliana inicia 

explicando se generaron avatares de los cinco integrantes del CPC, no se puede trabajar solos sin 

el respaldo de la ciudadanía y de las OSC  estaría difícil trabajar e ir sumando las imágenes de los 

aliados y así visualmente integrar a todos los que están participando, mandando una imagen de 

fuerza. Doctor Carlos Morrillón comentó sobre Guerrero la red de observadores, combate a la 

corrupción. 

Retomar cómo se están integrando las Redes en cada uno de los estados. Se propone comisiones 

especial para apoyar en el registro de las redes aliadas se le propone al Dr. Morrillon coordine la 

subcomisión de cómo integrar las redes ciudadanas. Acepta encabezar la subcomisión. Hilda se 

une a esta subcomisión.  

Rosy comenta que sería conveniente resaltar los Temas prioritarios y cómo encajan en el combate 

a la corrupción y explica comenta cómo se trabajan los pronunciamientos 

Hilda comenta que algunas ocasiones se demoran mucho en bajar la información a los CPC pues 

solo los presidentes lo saben. 



A solicitud de Iván pide a Rosy comparta el diagnóstico de las Sociedades de Organización Civil que 

ella mencionó a lo cual Rosy acepta indicando compartirá el apartado que le permitieron las OSC. 

Juana Damiana preguntó a Rosy si lo que nos compartirá se podría subir al micrositio que ella 

administra a lo cual respondió que NO se puede. 

6.- Cierre de la sesión. 


