MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Cuerpo colegiado:

Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO

N° Folio de minuta:

CPC-009-2020/2021

Lugar:

Por videoconferencia

Fecha:

11/05/2020

Hora inicio:

12:30 horas

Hora fin:

14:oo horas

Asunto 1
Tema:

Resumen:

Propuestas de lineamientos o protocolos
Janet Aguirre
Presenta:
internos
Janet Aguirre desarrolla un paquete de propuestas para construir tres documentos internos para
estandarizar algunos de los procesos que lleva a cabo el CPC, los cuales son: lineamiento para
posicionamientos, lineamiento para exhortos públicos y lineamientos para recomendación no
vinculante. En esta reunión de trabajo se hace la revisión primeramente de los lineamientos para
posicionamientos del CPC, de la cual con la aportación de todos los integrantes del CPC se incluye un
apartado para que en caso de que se tenga consenso en la emisión de algún pronunciamiento se pueda
obviar el llenado del instrumento establecido en el lineamiento y solo en caso de no encontrar el
consenso o a solicitud de al menos un integrante del CPC se deberá cubrir el requisito de llenado del
instrumento para calificar la viabilidad de efectuarlo.
Se anexa la versión aprobada.
Seguidamente se realizó la revisión del documento propuesto como lineamiento para exhortos públicos,
sin embargo el documento solo fue aprobado parcialmente ya que se deben de hacer algunos ajustes
derivados de la interpretación de lo que es considerado un “hecho de corrupción”.
Por último se comentó que la propuesta de lineamiento para recomendaciones no vinculantes se
presentará una vez se concluya con las dos primeras.

Acuerdo(s)
1.1.
1.2.

Se aprueba el lineamiento para posicionamientos.
Janet reformulará la propuesta de lineamiento para exhortos públicos para presentarla posteriormente.

Asuntos Generales
Tema:

Resumen:

Raúl Cazares/Mariana Belló
Asuntos Generales
Presenta:
AG 1. En virtud del inminente proceso para la selección de un nuevo integrante del IDAIPQROO, Raúl
propone la emisión de un pronunciamiento al Congreso del Estado para que se procure la máxima
transparencia durante todo el proceso de selección de los próximos comisionados.
AG 2. La semana pasada se recibió en el correo oficial del CPC una denuncia por presuntos actos de
corrupción en el suministro de combustible para diversos vehículos pertenecientes al parque vehicular
del Ayuntamiento de Benito Juárez. Mariana y Raúl proponen formular una respuesta para el ciudadano
que envío la comunicación y al mismo tiempo dar vista del asunto a la Contraloría municipal, ASE y
Fiscalía para que intervengan según corresponda.

Acuerdo(s)
AG 1. Raúl elaborará el primer borrador y enviará para la revisión de todos.
AG 2. Raúl enviará el primer borrador para la respuesta.
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Asunto A
Tema:
Resumen:

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

Todos

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

------ Última línea -----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

