MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Cuerpo colegiado:

Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO

N° Folio de minuta:

CPC-013-2020/2021

Lugar:

Por videoconferencia

Fecha:

30/06/2020

Hora inicio:

10:00 horas

Hora fin:

14:oo horas

Asunto 1
Tema:

Resumen:

Análisis de iniciativa, para la opinión del CPC Presenta:
Todos
En este punto, se da continuidad a la atención del oficio enviado por la Dip. Euterpe Armonía Gutiérrez
Valasis, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del
Congreso del Estado, de fecha 19 de junio de 2020, en donde se pide la opinión del CPC respecto de dos
iniciativas con proyecto de Decreto por el que se propone reformar la Ley Anticorrupción del Estado,
una presentada por la Comisión Anticorrupción y la otra por el grupo legislativo del Partido Acción
Nacional. En virtud de lo anterior, todos los integrantes del CPC analizaron cuidadosamente el
contenido de la Ley vigente, así como el contenido de las iniciativas, resolviendo emitir un documento
que expresa la opinión con relación a cada artículo propuesto para reformar en cada una de las
iniciativas, del mismo modo se aportan algunas propuestas adicionales, 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 2
Tema:

Resumen:

Revisión de avances de webinar
Cynthia Dehesa
Presenta:
El primer webinar que se tiene en puerta, es el relacionado con la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, Cynthia está por terminar de confirmar la participación de los ponentes invitados,
entre ellos, la confirmación de Francisco Villareal. El borrador del cartel promocional ya se encuentra
para modificaciones finales con la empresa Mekates, se están corriendo las invitaciones para los
diputados desde la Secretaría Técnica.
También se está planeando un segundo webinar respecto del tema de la fiscalía independiente, al cual
probablemente se invite a Impunidad Cero, la fiscal apoyará invitando a participar a fiscales
independientes de algunos estados de la República.

Acuerdo(s)
2.1. Raúl apoyará con el control para el acceso al conversatorio y con la información en redes sociales.
2.2. Todos revisarán algún perfil interesante en OSC que pueda participar en el webinar de fiscalía independiente.
2.3. Raúl iniciará la planeación de un próximo webinar de contrataciones abiertas.

Asunto 3
Tema:
Resumen:

Seguimiento a posicionamientos y denuncias
Mariana Belló
Presenta:
Una vez atendidas las observaciones de todos los integrantes del CPC al borrador de los “Lineamientos
de actuación ante la recepción de denuncias ciudadanas y/o solicitud de orientación y/o
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acompañamiento para su seguimiento con autoridades responsables”, se realizó una última revisión del
texto.

Acuerdo(s)
3.1. Se aprueba el documento. (Anexo 2)

Asuntos Generales
Tema:

Asuntos Generales
Presenta:
AG 1. Cynthia Dehesa. Se presenta una propuesta para el cambio de la imagen del CPC que incluye
cambio de logo, tipografía y propuestas en diseños para papelería y documentación. Esta propuesta se
otorga al CPC a manera de donación por parte de una empresa especializada en diseño gráfico, para su
aprobación en su caso.
AG 2. Mariana Belló. Se presenta una propuesta de calendario para colocar temas relevantes con la
empresa Mekates para difundir por medio de redes sociales, la responsabilidad del seguimiento se
distribuirá entre todos los integrantes del CPC de acuerdo a la programación establecida en el
calendario, las actividades incluyen la búsqueda o diseño de propuesta de infografía, post, charla,
webinar, video, etc. todo relacionado al tema de interés programado.
Calendario de temáticas propuestas para redes sociales

Resumen:

MES

TEMA

RESPONSABLE

JULIO

Transparencia proactiva

Cynthia

AGOSTO

Contratación pública abierta

Raúl

SEPTIEMBRE

Política Estatal Anticorrupción

Janet

OCTUBRE

Denuncia ciudadana de faltas administrativas y hechos de
corrupción

Mariana

NOVIEMBRE

Rendición de cuentas y fiscalización

Francisco

DICIEMBRE

9 de diciembre: día de la lucha contra la corrupción. ESPECIAL

Cynthia

ENERO

Órganos Internos de Control

Raúl

FEBRERO

Involucramiento de la sociedad civil en el combate a la
corrupción

Francisco

MARZO

Género y corrupción

Mariana

ABRIL

Servicio Profesional de Carrera

Janet

Acuerdo(s)
AG 1. Se aprueba el cambio de imagen propuesto en el documento. (Anexo 3)
AG 2. Se aprueba el calendario propuesto.

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
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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

