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MINUTA DE REUNIÓN 

Cuerpo colegiado: Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO 

N° Folio de minuta: CPC-001-2018 

Lugar: Oficina 

ACLUVAQ 

 

3 Presenciales 2 Videoconferencia 

Elsa Miriam Cortés Franco 

Cynthia Dehesa Guzman 

Marcos Gutierrez Martinez 

Raúl Cazares Urban 

Francisco Del Real Medina 

Fecha: 07/05/2018 

Hora inicio: 16:30 horas Hora fin: 18:00 horas 

Elaboró: Elsa Miriam Cortés Franco 

 

Asunto 1 

Tema: Lanzamiento de la Convocatoria Presenta: Cynthia Dehesa Guzman 

Resumen: 

Con el objetivo de tener ruedas de prensas simultaneas, Cynthia Dehesa Guzman convocará a medio en 
Cancún, Francisco del Real Medina hará lo propio en Solidaridad, así como Raúl Cazares Urban en 
Chetumal, cada uno dispondrá a nutrir la base de datos para hacer llegar la convocatoria por medio 
electrónico.  

De igual modo, el Raúl Cazares Urban entregara cartas oficios en las dependencias de gobierno ubicadas 
en la ciudad de Chetumal.  

En uso de la voz, la Lic. Miriam Cortés expresó la posibilidad de que Radio Turquesa apoyará en la 
difusión de la convocatoria por medio de la radio, de igual manera el grupo en general mencionó que 
esta convocatoria se difundirá por medio de diferentes asociaciones civiles, cámaras y colegios.  

Por lo anterior Marco Gutierrez Martinez indicó que una de sus compañeras haría el guion para el spot 
y el video informativo para la convocatoria donde se darán a conocer los requisitos, así como también 
un video más emocional por parte de Daniel Preza del equipo de Miriam Cortés Franco.  

En uso de la voz, la Lic. Cynthia Dehesa expresó la importancia de notificar que los datos 
proporcionados no serán difundidos ni tendrán un uso impropio en la página web. 

Consiguiente a la convocatoria se estableció que se generaría un medio electrónico para que comité 
pueda Recepcionar las postulaciones, así como su adecuado seguimiento. 

Por ello también se expresó la importancia de contar con un check list para evaluar que los candidatos 
cumplan con los requisitos.  

 

Acuerdo(s)  

1.1. Cynthia Dehesa manifestó que ella convocaría a medios para el lunes 14 de mayo a las 9 am, en la oficina de 
ACLUVAQ ubicadas en SM 43 Av. Del Bosque Mz 3 No 8 Pedregal del Bosque. 

1.2. Francisco del Real Medina, convocará a medios en Solidaridad. 

1.3. Raúl Cazares Urban, convocará a medios en Chetumal. 

1.4. Marco Gutierrez Martinez, hará el guion y video informativo para la convocatoria. 

1.5. Miriam Cortés Franco con su equipo realizará un video publicitario de la convocatoria. 

1.6. Cynthia Dehesa Guzman se comprometió a realizar el aviso de privacidad de la página web del Comité de 
Participación Ciudadana. 
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1.7. Elaboración de cuenta Gmail y Carpetas de Google Drive para Recepcionar documentación de los candidatos 
de la convocatoria, esto por parte de Raúl Cazares Urban. 

1.8. Se expresó la importancia del seguimiento que se le debe dar a cada candidato, por lo que conforme llegara 
la información de los candidatos se le asignaría en el siguiente orden. 
*Miriam Cortés Franco. 
*Marcos Gutierrez Martinez. 
*Cynthia Dehesa Guzman. 
*Francisco del Real Medina. 
*Raúl Cazares Urban. 

1.9. Cynthia Guzman Dehesa, Elaboración de Check List para verificar los requisitos solicitados a los 
candidatos de la convocatoria. 

  

Asunto 2 

Tema: 
Lineamientos sobre pronunciamientos ante 
prensa y medios. 

Presenta: Todos 

Resumen: 

Ante prensa y medio el grupo estableció asistir de dos en dos a las entrevistas 
Miriam Cortés Franco expresó la importancia que debe tener el grupo en cuanto a la línea de 
comunicación del Comité de Participación Ciudadana y temas relacionados al mismo, ante la prensa y 
otros medios, así como también mencionar que el centro de la misma es el CPC, su representante es la 
presidencia y en caso de no poder cubrirse, el órgano decidirá quién cubre, en su experiencia las 
entrevistas se pueden dar vía telefónica, no necesariamente deben ser presenciales. 

 

Acuerdo(s)  

2.1. , Elsa. Miriam Cortés Franco sería la encargada de hacer el formato de comunicación de la convocatoria. 

 
 
Asunto 3 

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  

 


