Chetumal, Quintana Roo a 14 de julio del 2021
SO-CPC/004/2021-2022
Acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo
Periodo 2021-2022
Por medio de la plataforma de videoconferencia “zoom”, siendo las 12:00 horas del día 14 de
julio del año 2021, se reunieron virtualmente en videoconferencia, los C. Francisco Javier del
Real Medina como presidente, Raúl Cazares Urban como Secretario, Mariana Belló, Janet
Aguirre Dergal y Alejandra Rodríguez Campiran en su carácter de integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, para celebrar la cuarta Sesión ordinaria del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 20 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo,
y conforme a lo siguiente:
1. Bienvenida y pase de lista de asistencia
El Mtro. Francisco del Real Medina, en su calidad de Presidente del CPC, procedió a
verificar la asistencia a la sesión, encontrándose presentes las y los siguientes
integrantes:
● Mtro. Francisco del Real Medina, Presidente del CPC
● Mtro. Raúl Cazares Urban, Secretario del CPC.
● Mtra. Mariana Belló, Integrante del CPC.
● Mtra. Janet Aguirre Dergal, Integrante del CPC.
● Mtra. Alejandra Rodríguez Campiran, Integrante del CPC
De acuerdo con el pase de lista de asistencia anterior, se verifica que existe quórum
legal, por lo que se declara formalmente instalada la cuarta sesión ordinaria del Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo,
siendo las 12:00 hrs del viernes, 14 de julio, del año 2021; por lo que serán válidos todos
los acuerdos que se tomen en el seno de esta.

1 de 5

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
1. Bienvenida, toma de lista de asistencia y en su defecto, declaración de Quórum
Legal.
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
3. Aprobación de la actualización del Reglamento Interno del CPC.
4. Presentación de la estrategia para el relanzamiento de la Red Ciudadana
Anticorrupción (RCA).
5. Presentar la propuesta de metodología para el Servicio Profesional de Carrera.
6. Seguimiento a los nueve compromisos anticorrupción en los municipios.
7. Aprobación de la propuesta de programa de implementación de la PAEQROO
en los apartados de mediano y largo plazo.
8. Asuntos generales.
Se aprueba por unanimidad el orden del día
3. Aprobación de la actualización del Reglamento Interno del CPC.

La Mtra. Alejandra Rodríguez presenta la propuesta de modificación al reglamento
interno del CPC para armonizar con la reforma a la Ley Anticorrupción Estatal aprobada
recientemente. Presenta los principales cambios y se aprueba por unanimidad la
propuesta terminada.
4. Presentación de la estrategia para el relanzamiento de la RCA.

El Mtro. Raúl Cazares y la Mtra. Alejandra Rodríguez exponen brevemente la
necesidad de renovación de la Red Ciudadana Anticorrupción, brazo ciudadano que
apoyará y complementará todos los trabajos que se contemplen en la PAEQROO y
que promoverá de manera organizada y sistemática los mecanismos de participación
ciudadana en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes, en los procesos
sustanciales y operativos de la Administración Pública. Se presenta un plan de trabajo
que contemple los trabajos, responsables y tiempos para terminar con el diseño de
esta estrategia. Se propone el diseño de estatutos de la RCA, una nueva convocatoria
y el mapeo de organizaciones que pueden ser consideradas en la RCA y se acuerda
que serán entregados en la próxima sesión ordinaria del mes de agosto.
5. Presentación de la propuesta de metodología para el Servicio Profesional
de Carrera.
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La Mtra. Mariana Belló expone la metodología para evaluar el estatus que guarda el
servicio profesional de carrera (SPC) en el estado y la viabilidad de impulsar una
política pública que contemple la actualidad de nuestro estado y alineado a la política
estatal Anticorrupción. Se da por presentada la propuesta de metodología para su
revisión.
6. Seguimiento a los nueve compromisos anticorrupción en los municipios.
La Mtra. Alejandra Rodríguez expone los avances del seguimiento a los enlaces que
se ha realizado con los municipios de la zona norte, informando que el CPC ya tiene
planeado tener una reunión con autoridades electas de Isla Mujeres y de Lázaro
Cárdenas para que ambas se comprometan a firmar los compromisos anticorrupción.
El Mtro. Raúl Cazares informó que en el Municipio de Othón P Blanco se llevó a cabo
una reunión con la presidenta electa, e igualmente se suman a los compromisos
anticorrupción. Quedan pendientes de generar vínculos con los municipios de Felipe
Carrillo Puerto, José María Morelos, Puerto Morelos, Bacalar y Tulum.
7. Aprobación de la propuesta de programa de implementación de la
PAEQROO en los apartados de mediano y largo plazo.
La Mtra. Janet Aguirre presenta los avances en el diseño y aprobación del programa
de implementación de la PAEQROO, que se han trabajado y discutido de manera
colaborativa con todos los integrantes del Comité Coordinador, con la SESAEQROO y
el CPC, propone la aprobación del apartado de mediano y largo plazo. Se aprueba por
unanimidad.
8. Asuntos generales.
● Se presenta la propuesta de que las sesiones del CPC se puedan transmitir
en vivo y se pueda publicar el orden del día con antelación en los medios
sociales del colegiado. Se aprueba por unanimidad.
● Se presenta de carácter informativo dos solicitudes que se le harán al titular
del ejecutivo en el marco de la sesión del observatorio de políticas públicas:
Ejercicio de transparencia proactiva del proceso de entrega-recepción para
el próximo cambio de gobierno en el 2022 y la apertura de la contratación
pública del paquete que contrataron como deuda pública de poco más de
850 millones de pesos.
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9. Acuerdos.
a. Se aprueba por unanimidad la reforma al reglamento del CPC
b. Se acuerda por unanimidad que para la próxima sesión se presentará los
tres productos terminados para el relanzamiento de la RCA.
c. Se da por presentada la propuesta de metodología del SPC para su
revisión.
d. Se aprueba por unanimidad la propuesta de programa de implementación
de la PAEQROO en los apartados de mediano y largo plazo.
e. Se aprueba por unanimidad la transmisión en vivo de las sesiones
ordinarias del CPC.

Link de acceso al video de la sesión: https://youtu.be/opie0Xe14xA
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___________________________________

_____________________________

Mtro. Francisco Javier del Real Medina

Mtro. Raúl Cazares Urban

Presidente del CPC

Secretario del CPC

___________________________

_________________________

Mtra. Mariana Belló
Integrante del CPC.

Mtra. Janet Aguirre Dergal.
Integrante del CPC.

________________________________
Mtra. Alejandra Rodriguez Campiran
Integrante del CPC.

LA PRESENTE ES LA HOJA DE FIRMAS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO 2021-2022
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