MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Cuerpo colegiado:

Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO

N° Folio de minuta:

CPC-007-2020/2021

Lugar:

Por videoconferencia

Fecha:

24/04/2020

Hora inicio:

10:00 horas

Hora fin:

11:oo horas

Asunto 1
Tema:

Resumen:

Estatus del trabajo legislativo
Presenta:
Cynthia Dehesa
Se gestionó esta reunión de trabajo virtual como parte de las acciones 1.1.1 y 1.1.2 del Plan de trabajo del
CPC, contando con la participación de la diputada local Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, presidenta
de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI Legislatura
del estado como invitada. En seguimiento a los trabajos previos realizados entre el CPC y la Comisión,
se consultó el estatus actual del trabajo legislativo en general.
La diputada mencionó que actualmente no se está realizando ningún trabajo legislativo como sesiones
del Pleno o sesiones de Comisiones debido a que todo el trabajo se encuentra suspendido y las
instalaciones del Congreso están cerradas por acuerdo de la JUGOCOPO debido a la contingencia por
COVID-19 en el estado. Manifestó que ella está a favor el uso de la tecnología como una herramienta
para poder dar continuidad a los trabajos legislativos, realizando las sesiones y reuniones de forma
virtual, mencionó que el Congreso de Quintana Roo fue uno de los primeros Congreso en el país que
suspendieron labores apenas en la fase uno de la contingencia. Comunicó que parte de las acciones que
ha realizado para solicitar la reactivación de las labores en el Congreso son pronunciamientos y la
presentación de un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para modificar la ley para poder
sesionar en línea, este punto de acuerdo fue enviado al presidente de la Mesa Directiva sin que hasta el
momento tenga alguna respuesta. Por último, menciono que el Consejo Coordinador Empresarial de la
Riviera Maya envío al Congreso un documento solicitando que las labores legislativas se reactiven lo
antes posible.
Los integrantes del CPC externaron su opinión respecto de que el Congreso encuentre la manera de dar
continuidad a su labor legislativa sin poner en riesgo al personal que ahí labora, se hizo la mención de
que el Senado de la República sigue sesionando e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya
celebró su primera sesión por medio de videoconferencia, por lo cual se considera que el Congreso de
Quintana Roo debería poner en marcha las medidas normativas necesarias a fin de poner fin a esta
prolongada pausa en las labores legislativas.

Acuerdo(s)
1.1.

El CPC emitirá un posicionamiento al respecto en apoyo a la continuidad de los trabajos legislativos.
Francisco generará el primer borrador del documento.

Asunto 2
Tema:

Resumen:

Autonomía de la Fiscalía Anticorrupción
Cynthia Dehesa
Presenta:
Se realizó la consulta con relación al estatus que guarda la recomendación que emitió el CPC respecto
de impulsar una reforma legislativa para otorgar autonomía a la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción. Al respecto la diputada Euterpe Gutiérrez refirió que se presentó como iniciativa de
reforma el día 17 de marzo, mismo que fuera el último día que se admitieron asuntos en la oficialía de
partes del Congreso, por lo tanto aún se tendrá que esperar a que se reactiven los trabajos en el Congreso
para que pueda ser presentada al Pleno. Mariana Belló solicitó que se compartan los papeles de trabajo
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con los cuales se han desarrollado las propuestas para la construcción de la iniciativa para tener un
mejor entendimiento del contexto en cada caso.

Acuerdo(s)
2.1. A solicitud de los integrantes del CPC se solicita a la diputada Euterpe Gutiérrez que facilite los documentos de
trabajo que llevaron a la elaboración de la iniciativa para el análisis de este grupo colegiado. Se pidió la
documentación al equipo técnico de la Comisión para ser proporcionada al CPC.

Asunto 3
Tema:

Resumen:

Reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción
Francisco del Real
Presenta:
Como seguimiento a los trabajo que ha venido desarrollando el CPC con la Comisión Anticorrupción
de la XVI Legislatura se consultó el estatus que logró alcanzar la propuesta para reformar la Ley del
Sistema Anticorrupción, en tal sentido la diputada informó que esta propuesta fue presentada como
iniciativa de reforma de ley con proyecto de decreto y que la misma fue incluida en el orden del día de
la última sesión del Congreso celebrada con fecha 18 de marzo, sin embargo esa sesión del Congreso fue
suspendida en el segundo punto del orden del día y se determinó suspender los trabajos legislativos
hasta nuevo aviso debido a la contingencia por la emergencia sanitaria debido al COVID-19.
Por lo tanto al no haber sido posible la lectura de la iniciativa en el Pleno por el momento no es posible
continuar con la etapa de análisis y discusión. Por su parte Raúl Cazares pidió que se incorpore en la
iniciativa de reforma lo relativo al Sistema Estatal de Fiscalización.

Acuerdo(s)
3.1. Raúl Cazares enviará a la diputada toda la información relacionada a la propuesta para incluir el apartado del
Sistema Estatal de Fiscalización en la iniciativa de reforma de Ley en su caso.

Asuntos Generales
Tema:

Resumen:

Asuntos Generales
Presenta:
Cynthia Dehesa consultó respecto de la posibilidad de alguna otra iniciativa que pudiera ir avanzando
con la participación del CPC por medio de reuniones de trabajo virtuales, al respecto se llegó a la
conclusión de que en la actualidad se trabaja en la Ley de Archivos la cual se encuentra en revisión por
parte del INAI para sus observaciones en su caso. Se dejó de manifiesto el interés del CPC en impulsar
reformas en cuanto a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Participación Ciudadana.

Acuerdo(s)
AG 1. El CPC estará al pendiente de que el Congreso retome estos temas y se le involucre en la formulación de las
iniciativas.

Asunto A
Tema:
Resumen:

Fin de la Reunión
Presenta:
Se agotaron todos los puntos del orden del día.

Acuerdo(s)
A.1. Se da por terminada la reunión

------ Última línea ------
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Todos

Nombre

Cargo

Cynthia Dehesa Guzmán

Presidenta del CPC del SEAQROO

Francisco Javier del Real Medina

Integrante del CPC del SEAQROO

Raúl Cazares Urban

Integrante del CPC del SEAQROO

Mariana Belló

Integrante del CPC del SEAQROO

Janet Aguirre Dergal

Integrante del CPC del SEAQROO
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Firma

