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Asunto 1  

Tema: 

Comentarios de los trabajos de la Comisión de 
Educación, Vinculación e Integración de                              Presenta: Raúl Cazares Urban 

Municipios de la Red. 

 

Resumen: 

Raúl compartió los avances de los trabajos que se han realizado en las Comisiones. 

Destacando que la de integración de los Municipios ya sesionó en vivo en Toluca y están trabajando su 

plan de trabajo. 

Se abordó el tema de sumarnos al trabajo de las comisiones de la red; y se precisó que en el encuentro de 

Puebla de Presidentes de CPC´S se acordó que los integrantes deben sumarse a dos comisiones. 

Cynthia platicó de los trabajos llevados a cabo en la comisión de comunicación; y compartió la idea de 

poder generar una campaña de comunicación local de la mano de SECOES. 

Compartió que ciudadanos por la transparencia se ganó un fondo de dinero para proyectos específicos y 

que se puede aterrizar en el tema municipal  

 

   

Acuerdo(s)  

1. Se acuerda que todos los integrantes nos sumaremos a los trabajos de por lo menos una comisión de la red; quedando 

en decisión de cada uno el sumarse al número de comisiones que les sea posible atender. 
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Asunto 2.  

Tema: La elaboración del plan de trabajo. Presenta: Todos  

 De acuerdo al informe presentado en el punto anterior se acuerda dar continuidad al ejercicio de  
Resumen: 

deliberación lo antes posible.  
 

 

Asuntos Generales 

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   
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2.1. Se acuerda reactivar como base del plan de trabajo, el documento trabajado por Raúl.  
2.2. Se acuerda hacer un documento más austero, con la idea de plasmar los trabajos realizados; así como aquellos que 

podrían ser realizados en este año. 

2.3. Se acuerda reunión de trabajo el día de mañana a partir de las 10:30 de la mañana a las 14 horas. 

 

 

Asunto 3    

Tema: 
La discusión y aprobación del reglamento de 

sesiones Presenta: Todos 
 

Resumen: En seguimiento al tema se puso a discusión.    

Acuerdo(s)  

3.1. Se acuerda que el próximo martes 18 de septiembre se hable de los comentarios al reglamento de sesiones para 

que ese día pueda ser discutido y aprobado. 
 

 



 

 

 

 

 

 

------   Última línea   ------ 

Nombre Cargo Firma 

Elsa Miriam Cortes Franco Presidente del CPC del SEAQROO 
 

Marcos Gutiérrez Martínez Integrante del CPC del SEAQROO 
 

Cynthia Dehesa Guzmán Integrante del CPC del SEAQROO 
 

Francisco Javier del Real Medina Integrante del CPC del SEAQROO 
 

Raúl Cazares Urban Integrante del CPC del SEAQROO 
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