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MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 

Cuerpo colegiado: Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO 

N° Folio de minuta: CPC-012-2020/2021 

Lugar: Por videoconferencia 

Fecha: 24/06/2020 

Hora inicio: 11:00 horas Hora fin: 13:oo horas 

 

Asunto 1 

Tema: Análisis de iniciativa, para la opinión del CPC Presenta: Todos 

Resumen: 

El pasado 19 de junio de 2020 se recibió un oficio enviado por la Dip. Euterpe Armonía Gutiérrez Valasis, Presidenta 
de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso del Estado, pidiendo 
la opinión del CPC respecto de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se propone reformar la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. En virtud de lo anterior y con el objeto de atender este 
asunto de forma inmediata debido a su naturaleza de obvia y urgente resolución, todos los integrantes del CPC 
analizaron cuidadosamente el contenido de la iniciativa, resolviendo emitir una opinión favorable de la misma en 
lo general, pero señalando algunos aspectos deseables en lo particular, mismos que se plasmaron en el documento 
que será remitido como respuesta a la solicitud. 

 

Acuerdo(s)  

1.1.  Se aprueba el documento de opinión del CPC. (Anexo 1) 

  
Asunto A 

Tema: Fin de la Reunión  Presenta: Todos 

Resumen: Se agotaron todos los puntos del orden del día. 

 

Acuerdo(s)  

A.1. Se da por terminada la reunión  

 
------   Última línea   ------ 

Nombre Cargo Firma 

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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