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MINUTA DE REUNIÓN 

Cuerpo colegiado: Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO 

N° Folio de minuta: CPC-005-2018 

Lugar: Oficina 

ACLUVAQ 

2 Presenciales 

Cynthia Dehesa Guzmán 

Marcos Gutierrez Martínez 

2 Videoconferencia 

Raúl Cazares Urban 

Francisco del Real Medina 
 

Fecha: 12/06/2018 

Hora inicio: 16:30 horas Hora fin: 17:30 horas 

Elaboró: Elsa Miriam Cortés Franco 

 

Asunto 1 

Tema: Avances de la convocatoria. Presenta: Todos 

Resumen: 

A partir de la recepción de documentación a partir de la plataforma digital Google Drive hemos 
recibido documentación de 7 candidatos.  
1. Sandor Castillo Cuenca. (Documentación completa.)  

2. Ignacio Gomez. (Documentación completa.)  

3. Sergio Anguiano Soto. (Documentación completa.)  

4. Rafael Enrique Guzmán Acosta. (Faltan documentos.)  

5. Christian Felipe Camara Frías. (Faltan documentos.)  

6. José Lopez. (Faltan documentos.)  

7. Monica Cervantes. (Documentación completa.)  
En redes sociales la última publicación acerca de la convocatoria publicada hace 6 días ha obtenido 
más de 6 mil impactos (6,292.), 586 clics al enlace de la página web y 122 interacciones (Likes y 
Comentarios).  
Por medio de mensajes en la Fan Page se han dirigido 23 personas solicitando más información acerca 
del perfil y requisitos para el puesto. 

 

Acuerdo(s)  

1.1 Se responderá con acuse de recibido a los candidatos que cumplan con toda su documentación. 
1.2 Cynthia Dehesa solicitaría los datos de aquellos candidatos al CPC que no quedaron, para invitarlos a la 

convocatoria. 

  

Asunto 2 

Tema: Retroalimentación de la reunión Nacional del 
CPC’s y Comisiones en las que quedaron.  

Presenta: Raúl Cazares Urban. 

Resumen: 

 El Lic. Raúl Cazarez expresó que las mesas se dividieron en 4 ejes.  
• Responsabilidades Administrativas.  

• Profesionalización y Generación de Capacidades.  

• Punto de Contacto.  

• Corrupción en Redes  
Él estuvo presente en la Profesionalización y Generación de Capacidades y manifestó que entre sus 
labores con dicha comisión será elaborar una propuesta de ley, la estrategia será impulsarla por medio 
de la Sociedad Civil.  
Así mismo propuso un curso de inducción y diplomado en colaboración con una universidad.  
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El Lic. Marcos Gutiérrez señaló que la reunión Nacional le permitió ampliar su conocimiento acerca 
de lo que puede o no realizar el CPC, así mismo mencionó haber quedado en la comisión de 
Responsabilidades Administrativas.  
De igual modo la Lic. Cynthia Dehesa manifestó su experiencia en la Reunión Nacional, donde fue 
seleccionada como directora de la Comisión de Comunicación. 

 

Acuerdo(s)  

2.1. Cada uno de los miembros deberá integrarse al menos a una comisión. 

2.2. Raúl Cazares elaborará una propuesta de Ley y la estrategia para impulsarla desde la Sociedad Civil, dentro de 
su Comisión. 

 

Asunto 3 

Tema: Visita a la SEFIPLAN y con miembros del CC 
en Chetumal.  

Presenta: Francisco del Real Medina 

Resumen: 
Francisco del Real expresó su preocupación acerca de que se debe concretar la visita a Chetumal cuanto 
antes.   

 

Acuerdo(s)  

3.1. La visita será el miércoles 20 de junio, horario aún pendiente por ratificar.  

Con los objetivos principales de reunión con:  

• Secretaria de Finanzas  

• Miembros del Comité Coordinador. 

 

Asunto 4 

Tema: Comunicado. Presenta: Marcos Gutierrez} 

Resumen: 
Marcos Gutiérrez dijo que este tema se podría mantener pendiente hasta que todos tengan mayores 
conocimientos acerca del organismo y la Ley, para poder dar un comunicado correcto. 

 

Acuerdo(s)  

4.1. Cynthia Dehesa ira armando los puntos clave para formar el comunicado. 

 

Asuntos Generales 

Tema: Asuntos Generales Presenta: Todos. 

Resumen: 

Marcos Gutiérrez expresó su intención de viajar al evento de Coahuila con el CPC de ese estado, el 
próximo jueves 21 de junio. 

De igual modo se expresó la intención de seguir aumentando el alcance de la convocatoria. 

 

Acuerdo(s)  

AG 1. Cynthia Dehesa reenviaría el boletín de prensa a medios 

 
Asunto A 

Tema: Fin de la Reunión  Presenta: Todos 

Resumen: Se agotaron todos los puntos del orden del día. 
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Acuerdo(s)  

A.1. Se da por terminada la reunión  

 
------   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  

 


