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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADEM

ACTA NÚMERO: AGCP/50/05/1
En Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 10:30 horas del día 09 de noviembre del 2018,
reunidos en la sala de juntas "Sentimientos de la Nación" de la Secretaría General de Gobierno,
puerta 204, primer piso del Palacio de Gobierno, ubicado en calle Lerdo poniente, número 300,
colonia Centro, C.P. 50000, a efecto de llevar a cabo la 5ª Sesión Ordinaria del 2018 de la Asamblea
General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 47 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 1 y 3 de la
Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y, 31 y 32 de su
reglamento; los ciudadanos Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas y Presidente de la Asamblea;
Paola Vite Boccazzi, Directora General del COPLADEM y Secretaria Técnica de la Asamblea; Juan
Manuel Trujillo Cisneros, Consejero del Poder Judicial ante la Asamblea; Alfonso Daniel Henkel
Hernández, Director General de Administración y Planeación del Poder Judicial; Martín Augusto
Bernal Abarca, Director General de Administración ; representantes del Poder Judicial del Estado de
México ante la Asamblea; Eriko Flores Pérez, Secretario Técnico del Gabinete e invitado especial ante
la Asamblea; Enrique Jacob Rocha, Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano y representante
de los titu lares de las dependencias del Poder Ej ecutivo Estatal; Rodolfo Rivadeneyra Hernández, Jefe
de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Coordinador General de la
Asamblea; Bertha Alicia Casado M edina, Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría d e Finanzas y
Coordinadora de Planeación de la Asamblea; Julio Edgardo García Vélez, Director de Control y
Evaluación "B-11" de la Secretaria de la Contraloría y Comisario Suplente del COPLADEM; Leopoldo
Ruíz Calderón, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y
representante del Secretario de Desarrollo Social y de los titulares de las dependencias del Ejecutivo
Estatal; Marcelo Martínez Martínez, Director Genera l del Instituto de Información e Investigación
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de M éxico (IGECEM) e invitado especial de la Asamblea;
Va lentín González Bautista; Mónica Álvarez Nemer; lmeld a López Montiel; Marlon Martínez
Martínez, representantes del Poder Legislativo; Odilón López Nava, Delegado de la Cámara Nacional
de Autotransporte Pasaje y Turismo en el Estado de México y representante de los grupos y
organizaciones socia les ante la Asamblea; Jaime Hernández Vergara, Coordinador Estatal del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) e invitado especia l de la Asamblea; Luis Fernando Morales
Núñez, Coordinador de Planeación y Apoyo Técnico de la Secretaría General de Gobierno y
representante de los titulares de las dependencias del Ejecutivo Estatal; Reyn a María del Carmen
Ávila Vázquez, Vocal Ejecutiva del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) e invitada
especia l de la Asamblea; Rodolfo Hernández Gonzá lez, Jefe de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Eva luación de la Secretaría de Desarrollo Económico y representante de los titulares
de las dependencias del poder Ejecutivo Estatal; Alfredo Pérez Guzmán, Director General de
Administración y Finanzas y Encargado de Voca lía Ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de
México (CAEM); Hugo Ayala Ramos, Director de Evaluación del Desempeño y representante del
Coordinador General de la Asamblea; todos integrantes de- la Asamblea Genera l del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de México.

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADEM , CELEBRADA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.
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Acto continuo, el Presidente de la Asamblea, solicitó a la Secretaria Técnica informa r si existe
condicio nes pa r a dar inicio a la Sesión, por lo que la Secretaria Técnica, pa rti cipó que de acuerdo
con el registro de asistencia se cuenta con el quóru m suficiente para poder llev ar a cabo la 5!!
Sesión Ordinaria de la Asamblea General del COPLADEM del 2018, por lo que se declaró
formalm ente iniciada la Sesión.
En seguida, la Secretaria Técnica desahogó el orden del día, comentando que la carpeta de los
asuntos a tratar fue enviada previamente, en cumplimiento a lo disp uesto por el numeral 30
fracción 111 del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos
Auxil ia r es y Fideicomisos del Estado de México.
l. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

~

La Secretaria Técn ica informa que de acuerdo al registro de asistencia existe el quórum legal,
para la celebración de la Asamblea en Comisión Pe rma nente, con fund amento en los art ículos 47
de la Ley de Pl aneación del Estado de México y Municipios y, 40 fracción 1 del Reglamento de la
Ley para la Coordinación y el Control de los Organ ismos Auxi liares y Fideicom isos del Estado de
México.
11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Una vez leída el orden del día, se sometió a consideración de los integrantes de la Asamblea, y al
no existir algún comentario, solicito la aprobación de la mi sma, siendo aprob ada por unanim idad.
Orden del Día :
l.

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

11.

Lectura y aprobación del orden del día.

111.

Lectura, aprobació'!.Y firma en su caso del Acta de la Sesión anterior.

IV.

Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Órgano de Gobierno.
a)

Informe de Actividades de la Dirección General del COPLADEM , correspon dientes a los meses de agosto y septiembre
del2018.

b)

Informe de los Estados Financieros correspondientes a los meses de agosto y septiembre del 2018.

e)

Autorización por parte del Órgano de Gobierno para la suscripción de
convenio de colaboración con IHAEM·COPLADEM.

d) Autorización por parte del Órgano de Gobierno para la suscripción de
convenio de colaboración con eiiNEGI·IGECEM·COPLADEM.
e)

Autorización para iniciar los trámites para la renovación de 11 contratos por servicios personales para el ejerci cio 2019
del COPLADEM.

f)

Presentación de la Propuesta de Obras y Acciones Progr amadas en materia de Agua y Saneamiento para el ejercicio
2019 de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

V.

Asuntos en cartera:
a)

Seguimiento de Acuerdos.

VI.

Asuntos Generales.

VIl.

Término y clausura de la sesión.
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111. LECTURA, APROBACIÓN Y FIRMA EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
La Secretaria Técnica informó al Presidente y a los integrantes de la Asamblea que el Acta de
4º Sesión Ordinaria del COPLADEM del 2018, fue circulada con anticipación y se cuenta con el
documento firmado por la mayoría. En razón de lo anterior, se solicitó obviar su lectura, siendo
aprobado por unanimidad.
IV. DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS PARA LOS QUE FUE CITADO EL ÓRGANO DE
GOBIERNO.
El Presidente solicitó a la Secretaría Técnica, desahogar el punto número IV del orden del día en
relación al inciso a) Informe de Actividades de la Dirección General del COPLADEM,
correspondientes a los meses de agosto y septiembre de/2018, en cumplimiento a lo establecido
Ven el numeral 38 del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismo~/
Auxiliares y Fideicom isos del Estado de México, en los sigu ientes términos:
/

1. OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS
(COPLADEMUN).
Con fundamento en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, así como el
Reglamento de la propia Ley, se proporcionaron asesorías a los Ayuntamientos e integrantes de
los "COPLADEMUN", en el tema de Alineación de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) con
el Pla n de Des arrol lo del Estado de México 2017-2023 (PDEM}, así como en el monitoreo y
evaluación de su cumplimiento.
Derivado de lo anterior, en el bimestre que se informa, se realizaron un total de 53 asesorías a
17 municipios.

2. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL A TRAVÉS DEL
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL COPLADEM .
De conformidad con el Reglamento de la Ley de Planea ción del Estado de México y Mun icipios,
en el que se establece que el PDM será evaluado: al rendirse el informe de gobierno de l
Presidente Municipal y al cierre del ej ercicio pres upuesta!; como parte de la Cuenta Públi .a.
EI " COPLADEM" llevó a cabo un total de 82 evaluaciones .
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3. SEMINARIO PARA AUTORIDADES MUNICIPALES ELECTAS 2019-2021.

La Secretaría de Finanzas, en coordinación con el Instituto Hacendario del Estado de Méxi
(IHAEM}, las dependencias del ejecutivo, organismos de l Estado y el COP LADEM, participamos
en el "Sem inario de Indu cción para Autoridades Mun icipales Electas" ; foro que brindó
información a los Municipios en diversos temas.
EI"COPLADEM" participó con los siguientes temas:
• Elaboración del PDM 2019- 2021, en congruencia con el PDEM 2017-2023 y su alineación con
la Agenda 2030.
•

COP LADEMUN : integración, instalación, participación, operación y funcionamiento.

•

UIPPE Municipal: promoción de certificación.

4. JORNADA PARA EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN , PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

2019-2021.
El objeto de este tal ler es, que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
capacite a los titulares de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
(UIPPE} municip ales en la obtención d e información geográfica, estadística, lineamientos y
criterios de población y políticas sociales, para la integración de su PDM.
Los organ ismos participantes hasta el momento son:
•

In stituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI}.

•

Instituto de I nformación e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de

México (IGECEM).
•

Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM).

•

Instituto Hace nd ario del Estado de México (IHAEM}.

•

Dirección General del Sistema Estata l de Informática (DGSEI}.

•

Dirección General de Planeación Urbana (DGPU).

•

Dirección de Evaluación del Desem peño (DED).

•

Co nsej o Estata l de Población (COESPO).
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S. PROGRAMA ESTATAL DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE MÉXIC
(PEACC).
Respecto a este tema, se informó que se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de
la Ley de Cam bio Climático de l Estado de México, el cual establece que el COPLAD EM, promoverá
la participación corresponsable e informada de los habitantes del Estado de México, grupos y
organizaciones sociales y privados, en la elaboración, ejecución y eva luación del PEACC.

6. INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES Y REGIONALES 2017 - 2023.
Programas Sectoriales

En apego a la l ey de Planeación, derivado del PDEM 2017-2023, fueron integrados los Programas P
Sector iales cuyo propós ito es desagregar la política gubernamental a un nive l mayor de ~
especificidad para cump lir con los objetivos y contribuir como gobierno subnacional al
cumplim iento de la Agenda 2030.
Dicho proceso, fue encabezado por el "COPLADEM" en colaboración con las " UIPPE" del ejecutivo
estata l, guardando congruencia metodológica y alineación técnica con el Plan Estatal,
compr endiendo proyectos y acciones relativos a los diferentes sectores (socia l, económico,
te rritoria l, seguridad y transversa l).
En acuerdo con la Secretaría Técnica del Gabinete, la Coordinación de Información y Estrategia
Gubernamental y el "COPLAD EM", los programas serán sometidos a proceso de edición,
publicación y difusión.
Programas Regionales

Los Programas Regionales constituyen los instrumentos de priorización
gubernamental en el orden más cercano a la sociedad, el municipio.

de la política

Para ta les fines, se han diseñado 20 programas que responden a la división regional del Estado
de México, mismos que por su naturaleza y dinamismo, se encuentran en proceso de revisión
con la finalidad de apuntalar el desarrollo local hacia el cierre de brechas en la focalización de la
política gubernamental con instrumentos certeros y que respondan prioritariamente a las
vocacio nes productivas de cada región .
Dichos documentos, de acuerdo a la r uta crítica trazada, serán dados a conocer una vez
el periodo de edición y publicación.
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Al con cl ui r la presentación del Informe de la Dirección General del COPLADEM correspondient e
a los meses de agosto y septiembre de/2018, se sometió a la consideración de los integr~es
de la Asamblea; generándose el siguiente:
"\
ACUERDO CPD/AGC/CP/005-001/18. Para efectos de lo señalado en el artículo 13 fracción IX
y 19 Fracciones VIl y XI del Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los
Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, la Asamblea General en Comisión
Permanente APRUEBA el Informe de Actividades de la Dirección General del COPLADEM,
d ~ los meses de agosto y septiembre del 2018.

"'

'

Punto Número IV

El Presidente, ced ió el uso de la pa labra a la Secret aria Téc nica para desahogar el inciso b) relativoí / ( ;
al Informe de los Estados Financieros correspondientes a Jos meses de agosto y septiembre del -:)/
2018, co ment an d o a los asambleístas que, se les hizo llegar oportu name nte.
~
Inf ormando que el COPLADE M, cu enta con una asignación presupuesta! mod ificada de
$66' 933,522.12 y al 30 de sept iem bre del 2018, se ha ej ercido un tota l de $24' 216,255.78 que
representa un 36.18% del total; dest aca ndo el cumpl imiento a las disposiciones de la Ley de
Disciplina Financiera, así como a la Contención del Gasto em it ida por la Secreta ría de Finanzas.
Expuesto el informe, el Pres idente, sometió a con sideración de los integrantes si t uviesen algún
comentario; no ha bien do, el Comisa rio sol icitó el uso de la palabra, y en ese ej ercicio ma nifestó
sust ancialmente esta r de acuerdo con el inf orme.
Punto Número IV

En desahogo del inciso e) el President e, concedió el uso de la palabra a la Secretari a Técn ica para
dar cuenta de la solicitu d de Autorización por parte del Órgano de Gobierno para la suscripción
de un convenio de colaboración entre el Instituto Hacendaría del Estado de M éxico {IHAEM) y
el COPLADEM, para la suscripción del conve nio de colaboración entre las partes, el cual tiene por
obj eto forta lecer la t ran sversa lida d y realizar acciones de atención a autoridades mu nicipa les
electas e impulsar la cert if icación de t itulares de las UIPPE municipa les.
Expuesto el objeto del Conven io, el Presidente, sometió a la con siderac ión de los asambleístas la
autorización respect iva; act o seguido Reyna M aría del Ca rme n Ávila Vázquez, Vocal Ejecutiva del
IHAEM e invitada especial de la As mblea, solici t ó el uso de la pala bra, y en ese ejercicio expu so
el obj eto del instrumento legal.
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No habiendo comentarios, se autorizó la suscripción del Convenio, generándose el sigui"
ACUERDO CPD/AGC/CP/005-002/18. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11"\ r--.
fracción X del Reglamento Interno del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado de
México, la Asamblea General autoriza la suscripción del Convenio entre el IHAEM y
COPLADEM, con el objeto de fortalecer la transversalidad y realizar acciones de
atención a autoridades municipales electas e impulsar la certificación de titulares de
l~s UIPPE municipales.

y

Punto Númer o IV

Con relación al inciso d), relativo a la Autorización por parte del Órgano de Gobierno para~~~
suscripción de convenio de colaboración con el INEGI-IGECEM-COPLADEM, el Presidente de la
Asambl ea solicitó exponer el tema, por lo que la Secretaria Técnica asentó la suscripción de est
instrumento de co laboración, que tiene por objeto armoniza r y homogeneiza r la producción,
integración, difusión y uso de la informaci ón estadística y geográfica entre los Gobiernos Estatal
y Municipal.

~

Desahoga do el punto, el Pres idente, somet ió a la consideración de los asambleístas la
autorizació n a la espera de comentarios; enseguida, solicitaron el uso de la palabra Jaime
Hernández Vergara, Coordinador Estata l M éxico Poniente del (INEGI) y Ma rcelo Martínez
Martínez, Director General del (IGECEM}, quienes rea lizaron pronu nciamientos en torno al
Convenio.
Se autorizó la suscripción del mismo, generándose el siguiente:
ACUERDO CPD/AGC/CP/005-003/18. La Asamblea General autoriza la suscripción del
convenio entre INEGI, IGECEM y COPLADEM, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
11 fracción X del Reglamento Interno del Comité, con el objeto de armonizar y homogeneizar
l,a producción, integración, difusión y uso de la información estadística y geográfica
~ntre los Gobiernos Estatal y Municipal.

Punto Número IV

Respecto al inciso e), referente a la Autorización para iniciar los trámites para la renovación de
11 contratos por servicios personales para el ejercicio 2019 del COPLADEM, la Secret aria Técnica
solicitó a la asam blea su anuencia pa ra el inicio de los trámites ante la Secretaría de Fina nzas,
para la re nova ción de los mismos por tiempo determin ado para el ejercicio 2019, enfatiza ndo el
cu mplimi ento a las medidas de austeridad y disciplina pres puestal del Poder Ejecutivo, así
mismo, agregó que dichos contratos están contempla os dentro del anteproye to de

presupuesto de egresos 2019.

~' ~
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Petición que fue sometida a la consideración de los asambleístas, quienes se manifestar
su aprobación, generándose el siguiente:

ACUERDO CPD/AGC/CP/005-004/18. La Asamblea General en Comisión Permanente
autoriza iniciar los trámites para la renovación de 11 contratos por tiempo determinado para
el ejercicio 2019 del COPLADEM, conforme a lo establecido en el Plan de Austeridad del Gasto
Público del Poder Ejecutivo del Estado de México.

Punto Número IV

Respecto al inciso f) del orden de día, se le cedió el uso de la palabra al Director General de
Administración y Finanzas y Encargado de Vocalía Ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado
e/ ~
de México, Alfredo Pérez Guzm án, quien, con fundamento en las " Reglas de Operación para el ~/
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua", ~
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2017. Expuso :
•

Situación genera l del subsector Agua en el Estado de México.

•

El programa federalizado (PROAGUA) en sus apartados APAUR, APARURAL y PTAR 2019.

Con el sigu iente orden:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Que conforme a la planeación y metas establecidas en el Plan de Desarrollo del Estado de México
2017-2023, específicamente en su Pilar 3 "Territorial", 3.4 Objetivo "Mejorar los servicios en
materia de agua, su gestión sostenible y el saneamiento", en cada ejercicio fiscal se planean y
programa n obras y acciones en materia hidráulica para que los habitantes del Estado de México
tengan acceso a los servicios básicos en sus viviendas, las cuales se fundamentan en las líneas de
acción siguientes:
•

Incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales y modernizar las
instalaciones actuales; en particular, las ubicadas en el Río Lerma .

•
•

Ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.
Fortal ecer los mecanismos de planeación, programación y ejecución de obras hidráu licas
de mayor capacidad.

•

Reducir la contaminación en cuerpos de agua a través de la participación de los órdenes
de gobierno, así como de los usuarios del agua.

•

Generar medidas en materia de resiliencia de los efectos hidro-climáticos extremos en
los sistemas hidráulicos y de drenaje para prevenir las · undacio~ dar prote

población vulnerable.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO.
El Estado de México es la entidad más poblada del país con 17.64 millones de habitantes,
distribuida de la siguiente forma: Cuenca Lerma 19.6 %, Cuenca Val le de México 73.9% y Cuenca
Balsas 6.5 %.
SITUACI ÓN QU E GUARDA EL SUBSECTOR HÍDR ICO.
-AGUA POTABLE

La cobertura alcanzada es de 97.7 %.
Esto significa que 17.2 millones de habitantes disponen de agua potable entubada en su vivienda
o con hidrante público, mientras que 405 mil habitantes no disponen de agua entubada.
-DRENAJE

La cobertura alcanzada es de 93.0 %.
Lo cual representa que 16.408 m illones de habitantes cuentan con el servicio de drenaje sanitario
conectado a la red o con fosa séptica, mientras que 1 millón 235 mil habitantes no cuentan con
este servicio.
-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En el Estado de México se generan 35,1161itros por segundo de aguas residu ales municipales, de
las cuales se captan por medio de atarjeas 22,544 lps.
El inventario identificado de Plantas de Tratamiento de aguas residua les a nive l Estatal es de 230
sistemas (púb licos y privados) con una capacidad instalada de 12,238 lps., en donde se tratan
6,486 lps.
La cobertura alcanzada es de 28 .77%.

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDIN ARIA DE LA
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-INVERSIONES Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMI E

O

PROAGUA 2018 y PROAGUA 2019.
Concluida la exposición, se sometió a la consideración de los asambleístas por si hubiese
comentarios; por lo que, al no haberlos, la Asamblea toma conocimiento de la situación genera l
del Subsector Agua en el Estado de México y aprueba el programa federal izado (PROAGUA) en
sus apartados APAUR, APARURAL y PTAR 2019.
La Secretaria Técnica, informó a los asambleístas que fueron agotados todos los incisos del punto
IV del orden del día.

V. ASUNTOS EN CARTERA
El Presidente, cedió el uso de la palabra a la Secretaria Técnica, para expone r lo refe rente al inciso
a} relativo al Seguimiento de Acuerdos, quien informó que existe en proceso el :

ACUERDO CPD/AGC/CP/006-002/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, en el que la
Asamblea General, acordó informara la realización de traspasos presupuestales internos.

Respecto a este punto, la Secretaria Técnica, informó que los traspasos presupuestales de los
meses de agosto y septiembre, fueron:
Agosto
Capítulo 1000 Servicios Personales, por $42,961.10 para pago de aguina ldo y gratificación por
convenio.
Capítulo 2000 Materiales y Suministros, por $870.00 para la adqu isición de exti nguidores.
Capítulo 3000 Servicios Generales, se realizaron erogaciones po r $26,583.95, para pago de
Reparación de vehículos.
Septiembre
Capítulo 1000 Servicios Personales, por $12,867.82, para pago de Gratificación, Cuotas y
Aportaciones aiiSSEMYM .
Capítulo 2000 Materiales y Suministros, por $7,660.27, para la adqu isición de Material de
Oficina.
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VI. ASUNTOS GENERALES

"'

El Presi dente, consulto a los integra ntes de este Ór ga no de Gobierno, si existe algún

asunto~

ord en general; al no existir, le solicitó a la Secreta ria Técnica, continuar con el siguiente punto
d el orden del día.

VIl. TÉRMINO Y CLAUSURA DE LA SESIÓN.
Un a vez agotados los puntos d el orden de l día y no habiendo otro asunto a tratar, la Secretaria
Técn i ca, sol icitó al Pre sidente, clausu r ar y da r por termi nada los trabajos de la 5º Sesión

Ordinaria de la Asamblea General del COPLADEM, sie ndo la s 11:20 horas de l día 09 de
noviembre del 2018, de conformi dad en lo establecido en los artículos 48 y 52 de l Reglamento
de la Ley para la Coordinación y Control de Organ ismos Auxiliares del Estado de México, se
levanta la pre sente Acta, y la firman al margen y al calce pa ra deb ida const ancia legal los que
forma lm ente en ella intervinieron, lo anterior, para lo s efectos lega les y administrativos a que
ha y a 1u g a r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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