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Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo 

MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 

Cuerpo colegiado: Comité de Participación Ciudadana del SEAQROO 

N° Folio de minuta: CPC-019-2020/2021 

Lugar: Por videoconferencia 

Fecha: 15/09/2020 

Hora inicio: 09:00 horas Hora fin: 11:00 horas 

 

Asunto 1 
Tema: Análisis de medidas de aportación del CPC Presenta: Mtra. Janet Aguirre 

Resumen: 

En fechas recientes se han venido presentando distintas opiniones en medios de comunicación por 
asuntos relacionados con denuncias por presuntos actos de corrupción en el estado, ante lo cual algunas 
OSC han solicitado del pronunciamiento del CPC fijando una postura al respecto. Por tal razón, el 
colegiado estudia el tratamiento estratégico a seguir en el largo plazo para la atención de temas sensibles 
en cuanto a la comunicación social.  

Al respecto el colegiado considera necesario establecer un criterio respecto de las respuestas que 
mediáticamente le solicitan al CPC, también hay coincidencia en que estas situaciones se van a 
presentar cada año y en particular los próximos dos años debido a la dinámica electoral que se 
presentará en los municipios y con el proceso para renovar el poder ejecutivo del estado.  

Una recomendación derivada, es poner un poco más de atención a las notas periodísticas relacionadas 
con denuncias por presuntos actos de corrupción, sin que por ello esta actividad nos distraiga de la 
realización de las acciones sustantivas del propio CPC, pero que si permita estar más documentados 
antes de emitir una opinión al exterior.  

Aun se tiene pendiente proponer al Comité Coordinador, el poder incluir en la dinámica de las sesiones 
del CC o bien de las reuniones de trabajo, el seguimiento periódico de la bitácora de denuncias en las 
que se les da vista al CPC o que fueron direccionadas al CC para su atención, para que dentro del marco 
de la ley se pueda informar el estatus de las investigaciones.  
En este sentido, se sabe que el CPC nacional tiene una dinámica para la atención de todo tipo de 
comunicación que llega del exterior y que se encuentra regulada internamente con un protocolo. 

Por último, se discutió la necesidad actual de dar una respuesta contundente y fijar una postura respecto 
de las declaraciones de la Fiscal Anticorrupción del estado, en torno a la discusión mediática de una 
denuncia en contra de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del estado y en donde 
algunas OSC solicitan la postura del CPC.  

 
Acuerdo(s)  

1.1.  Se realizará una reunión esta misma semana con la Presidenta del CPC nacional, para conocer a detalle el 
protocolo que ellos implementaron y el tratamiento que tienen en el seguimiento de denuncias en donde les 
piden su intervención.  

1.2. Se acuerda que como resultado de la reunión con el CPC nacional, se estudie la posibilidad de modificar y 
ampliar el lineamiento para pronunciamientos del CPC actual, incorporando algunas recomendaciones, 
llevando los temas a la mesa del CC y retroalimentando con información a la ciudadanía denunciante.  

1.3. Se acuerda dar respuesta pública de la postura del CPC en torno a las recientes declaraciones de la Fiscal 
mediante un posicionamiento.  
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Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo 

Asuntos Generales 
Tema: Asuntos Generales Presenta:  

Resumen: No hubo asuntos generales a tratar.  

 
Acuerdo(s)  

AG 1.  N/A 

 
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 

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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