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MINUTA DE REUNIÓN 

Cuerpo colegiado: Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO 

N° Folio de minuta: CPC-007-2018 

Lugar: 

Videoconferencia 

 4 Videoconferencia 

Elsa Miriam Cortés Franco 

Raúl Cazares Urban 

Marco Gutierrez Martínez 

Francisco del Real Medina 

Fecha: 25/07/2018 

Hora inicio: 16:30 horas Hora fin: 18:10 horas 

Elaboró: Elsa Miriam Cortés Franco 

 

Asunto 1 

Tema: 
Análisis de las funciones del Secretario 
Técnico. 

Presenta: Elsa Miriam Cortés Franco. 

Resumen: 

Miriam Cortés expresó que se reconsiderará los seleccionados para las evaluaciones psicométricas 
tomando en cuenta las funciones establecidas en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo, tomando en cuenta las atribuciones que tendrá como Secretario Técnico, así como sus 
funciones dentro de la Comisión Ejecutiva del Sistema. 

Además de sus atributos, se mencionó que de acuerdo a las relaciones que tendrá y la dificultad de los 
temas deberá ser una persona con carácter 

De igual modo se señaló que de ser necesario, el proceso se podría reiniciar con el objetivo de tener un 
perfil firme. 

Raúl Cazares expresó que ojalá se pudiera encontrar un perfil al 100% con lo que establece la ley, pero 
de acuerdo a la experiencia de otros CPC´s el perfil debe ser técnico. 

Estando 4 a favor de revisar los documentos de los candidatos, antes de lanzar una segunda 
convocatoria. 

 

Acuerdo(s)  

1.1 Cada uno de los miembros va enviar comentarios acerca de lo que se requiere del Secretario Técnico conforme 
a la Ley. 

1.2 Se volverán a revisar la documentación de los candidatos que tengan al menos una votación 

  

 

Asunto 2 

Tema: Pendientes y acuerdos antes mencionados.  Presenta: Elsa Miriam Cortés Franco 

Resumen: 

Miriam Cortés mencionó que esta labor es de tiempo completo, por lo cual sugiere que el Secretario 
Técnico debe estar muy bien capacitado.  
Francisco Real estuvo de acuerdo con que la selección del Secretario Técnico deberá ser una persona 
con impulso propio y con experiencia, debido a la complejidad de las distancias. 
Marcos Gutiérrez expreso que aunque las distancias son complicada, de acuerdo a su experiencia de la 
instalación del Comité Coordinador, no le importaría asistir las veces que sea necesario para contribuir 
con el Secretario Técnico. 
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Acuerdo(s)  

2.1.  Cada uno irá retomando sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, así como el tiempo que se le va dedicar a 
esto. 

 
 
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 

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  

 


