Chetumal, Quintana Roo a 15 de febrero de 2022
SO-CPC/018/2021-2022
Acta de la décima octava 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 09:00 horas del día 15 de
febrero del año 2022, se reunieron virtualmente en videoconferencia y transmitiendo en vivo
a través de Facebook en la cuenta del CPC, 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 décima séptima 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 décima séptima sesión ordinaria del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana
Roo, siendo las 09:00 hrs del 15 de febrero, del año 2022; 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.
Se da lectura al orden del día.
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. Opinión técnica 1.
4. Rueda de prensa Observatorio electoral.
5. Avances en el PAM OPB.
6. Firma de la Declaratoria de Municipio Abierto en OPB.
7. Ley de Planeación.
8. Avance en la integración del informe del SAEQROO 2021 – 2022.
9. Asuntos generales.
a) Proceso de entrega-recepción de la Presidencia del CPC.
10. Toma de acuerdos.
11. Cierre de la reunión
Se aprueba por unanimidad el orden del día.
3. Opinión técnica del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo sobre el Presupuesto de
Egresos del Estado, Ejercicio Fiscal 2022.
Cada uno de los integrantes explica aspectos clave que se encontraron en el
presupuesto de egresos 2022. Se comparte liga para su consulta:
https://cpcqroo.org/analisis-tecnicos-del-cpc
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4. Rueda de prensa Observatorio electoral.
Se informe de la rueda de prensa. El CPC de Quintana Roo, el Instituto
Electoral De Quintana Roo , el IDAIPQROO y Transparencia Mexicana,
convocamos a los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad
civil, colegios de profesionistas, instituciones educativas y a la ciudadanía en
general, a la #RuedaDePrensa en donde se presentará la plataforma
ciudadana del “Observatorio Electoral, Táan in Wilikech, Te Estoy viendo” que
promoverá en las próximas campañas electorales, que las personas
candidatas a la gubernatura y diputaciones locales presenten su #3de3 por la
Integridad,
3de3
de
Violencia
de
Genero
y
Firmen
los
#CompromisosAnticorrupciónxQRooo, el formato será híbrido, de forma
presencial en la sala de sesiones del #IEQROO o de manera virtual vía Zoom,
conectándote al siguiente enlace
👇🔗
www.shorturl.at/lqHOQ
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5. Avances en el PAM OPB.
Se presentan los avances del programa municipal anticorrupción que en
colaboración con sociedad civil y con apoyo de organizaciones como CXT y
financiado por USAID se esta pudiendo generar un instrumento de política
publica de esta envergadura. El PAM esta en proceso de análisis y discusión
de la mesa de cocreación que se instalo para tal efecto entre autoridades
municipales, sociedad civil y el CPC.

6. Firma de la Declaratoria de Municipio Abierto en OPB.
Se informa que el CPC participa en la promoción de ejercicios de Gobierno
Abierto y gracias a la vinculación con el municipio de OPB de pudo conseguir la
firma de la declaratoria de Municipio Abierto, el tercero del estado que se firma.
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7. Ley de Planeación.
Se informa de los avances en la reforma a la ley de planeación, ejercicio de
parlamento abierto que se esta impulsando de manera colaborativa entre
organizaciones de la sociedad civil, la comisión de planeación del congreso y
el CPC.

8. Avance en la integración del informe del SAEQROO 2021 – 2022.
Se informa de los avances en la integración del informe anual del sistema estatal
anticorrupción que se presentará el 10 de marzo del presente año. Prácticamente
el informe esta al 85% de avance.
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9. Asuntos generales.
a. Se activa oficialmente el Proceso de entrega-recepción de la Presidencia
del CPC de acuerdo con el reglamento del CPC.
b. Se informa de la propuesta que hizo la comisión de genero de la red de
CPC, para que todas los CPC y las comisiones de selección adopten la
3de3 de violencia y 3de3 por la integridad.

Link de acceso al video de la sesión: https://fb.watch/bBhHvRpyeG/
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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 DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO 2021-2022
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