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Chetumal, Quintana Roo a 25 de junio del 2021 

SO-CPC/003/2021-2022 

 

Acta de la tercera 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 9:00 horas del día 25 de 
junio 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 tercera 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 tercera sesión ordinaria del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, 
siendo las 9:00 hrs del viernes, 25 de junio, del año 2021; por lo que serán válidos todos 
los acuerdos que se tomen en el seno de esta. 
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2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 

  
1. Bienvenida, toma de lista de asistencia y en su defecto, declaración de Quorum 
Legal. 
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 
3. Aprobación de la propuesta didáctica Serpientes y escaleras (Prioridad 38 de la 
PAEQROO). 
4. Planteamiento de la renovación de la Red Ciudadana Anticorrupción. 
5. Repaso y observaciones al ejercicio del observatorio electoral 2021. 
6. Aprobación del listado de prioridades para la ejecución de recursos de la 
SESAEQROO. 
7. Aprobación de la propuesta de segundo llamado de los municipios para la 
elaboración de sus reglamentos municipales de participación ciudadana. 
8. Integración del observatorio de designaciones pública, #Sincuotasnicuates. 
9. Adecuación del reglamento interno del CPC. 
10. Asuntos generales. 
 
Se aprueba por unanimidad el orden del día 
 

3. Aprobación de la propuesta didáctica Serpientes y escaleras (Prioridad 38 de la 
PAEQROO). 

 

El presidente del CPC, el Mtro. Francisco del Real explica brevemente los trabajos 
realizados de manera colaborativa con el equipo de trabajo de la Coordinación General 
de Educación básica de la SEQ. Presenta la propuesta didáctica serpientes y escaleras 
que se utilizará en el próximo ciclo escolar en educación primaria con la finalidad de 
promover los valores humanos en la vida diaria y cotidiana de los niños y niñas del 
estado de Q. Roo. Se aprueba por unanimidad el proyecto terminado.  

 

4. Planteamiento de la renovación de la Red Ciudadana Anticorrupción.  

 

El Mtro. Raúl Cazares y la Mtra. Alejandra Rodriguez 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 lo niveles de gobierno y en los tres poderes, en los procesos 
sustanciales y operativos de la Administración Pública. Se acuerda que para la próxima 
sesión se presentará 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. 
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5. Repaso y observaciones al ejercicio del observatorio electoral 2021 
 

El Mtro. Raúl Cazares expone los trabajos que se realizaron en la conformación, diseño 
e implementación del Observatorio Electoral “Taán in Wilikech” iniciativa impulsada y 
diseñada desde el CPC y de los retos que se vienen para el próximo proceso electoral 
2022. Se pudo concretar la plataforma para que los aspirantes presenten su #3de3 y 
firmen los compromisos anticorrupción, fue un primer ejercicio que permitió la 
incidencia del Sistema Anticorrupción a través del CPC en la agenda electoral local, 
poniendo énfasis en la Política Estatal Anticorrupción. Derivado del Observatorio 
Electoral y de la firma de los compromisos se plantea la necesidad de contactar a los 
y las presidentes municipales electos, para que se les invite a firmar los compromisos 
anticorrupción impulsados desde el Observatorio Electoral. Se acuerda contactarlos 
con la siguiente asignación: 
 
a) Alejandra Rodriguez. Isla Mujeres y Lázaro Cardenas. 
b) Janet Aguirre. Puerto Morelos.  
c) Raúl Cazares. OPB, JMM y Bacalar 
d) Mariana Bello. FCP.  
 
Se acuerda reactivar el observatorio en colaboración con el IEQROO, IDAIPQRO y 
Transparencia Mexicana y realizar un análisis para analizar áreas susceptibles de 
mejora que se le pueda hacer al Observatorio Electoral para el proceso 2022. Se 
acuerda por unanimidad reactivar el observatorio con el grupo impulsor.  
 

 

6. Aprobación del listado de prioridades para la ejecución de recursos de la 
SESAEQROO. 

 

La Mtra. Mariana Belló expone los proyectos aprobados en la Secretaría Ejecutiva para 
el ejercicio 2021, aclarando que se llevó a cabo una reestructuración detallada de 
acuerdo con las prioridades de la PAEQROO. Se aprueba por unanimidad los 
proyectos.  

  

7. Aprobación de la propuesta de segundo llamado de los municipios para la 
elaboración de sus reglamentos municipales de participación ciudadana. 

 

Se exponen los avances de los municipios que han aprobado Reglamentos de 
Participación Ciudadana por parte del Mtro. Francisco del Real, se propone realizar un 
segundo llamado y se aprueba por unanimidad.  
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8. Integración del observatorio de designaciones pública, #Sincuotasnicuates. 

 

El Mtro. Raúl Cazares expone los trabajos realizados durante el proceso de 
designación de la persona comisionada del IDAIQPROO, en el colectivo 
#Sincuotasnicuates con las organizaciones COPARMEX Quintana Roo, Ciudadanos 
por la Transparencia, Cancún Observa, Regidor 16, Transparencia por Quintana Roo, 
Activismo Playense, Inteligencia Colectiva y Kybernus Quintana Roo. Informándose 
que se se acordó la creación del observatorio de designaciones públicas 
#Sincuotasnicuates y se solicita la aprobación para que el CPC forme parte. Se 
aprueba por unanimidad la integración del CPC al observatorio.  

 

9. Adecuación del reglamento interno del CPC. 

 

Se presenta por parte de la Mtra. Alejandra Rodriguez la propuesta de reforma a los 
estatutos del Reglamento Interno del CPC, derivado de la Reforma a la Ley del Sistema 
Anticorrupción aprobada recientemente. Dentro de las reformas más importantes, está 
en la que el CPC tiene que realizar dos sesiones ordinarias al mes y hacerlas públicas, 
por lo que se solicita se lleve a cabo la adecuación en estos puntos y los que resulten 
necesarios para su aprobación en próxima sesión.  

 

10.  Asuntos generales.  

 

No se presentan asuntos generales.  

 

11. Acuerdos. 

 

a. Se aprueba por unanimidad el proyecto Serpientes y Escaleras. 

b. Se acuerda por unanimidad que para la próxima sesión se presentará un plan 
de trabajo detallado para el relanzamiento de la RCA. 

c. Se propone el diseño de estatutos de la RCA, una nueva convocatoria y el 
mapeo de organizaciones que pueden ser consideradas en la RCA. 

d. Se acuerda por unanimidad reactivar el observatorio electoral con el grupo 
impulsor. 

e. Se acuerda por unanimidad contactar a los presidentes municipales electos con 
la siguiente asignación: 
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i.  Alejandra Rodriguez. Isla Mujeres y Lázaro Cardenas. 

ii.  Janet Aguirre. Puerto Morelos.  

iii.  Raúl Cazares. OPB, JMM y Bacalar 

iv.  Mariana Bello. FCP. 

f. Se aprueba por unanimidad la prioridad de los proyectos de la SESAEQROO 
para 2021 

g. Se aprueba por unanimidad realizar un segundo llamado a municipios para que 
aprueben sus reglamentos de participación ciudadana. 

h. Se aprueba por unanimidad la integración del CPC al observatorio de 
designaciones públicas.  

i. Se aprueban se lleven a cabo las adecuaciones al reglamento interno del CPC, 
según las modificaciones a la Ley del Sistema Anticorrupción, para su 
aprobación en próxima sesión.  
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___________________________________ 

Mtro. Francisco Javier 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 Rodriguez Campiran 

Integrante del CPC. 

 

 

LA PRESENTE ES LA HOJA DE FIRMAS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO 2021-2022 
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