Chetumal, Quintana Roo a 29 de octubre de 2021
SO-CPC/011/2021-2022
Acta de la décima primera 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 29 de
octubre del año 2021, 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 primera 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 primera sesión ordinaria del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana
Roo, siendo las 09:00 hrs del viernes, 29 de octubre, 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.
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. Aprobación del oficio a los municipios para reglamentar la participación
ciudadana.
4. Reporte de avance en la segunda ola del Reto de los 100 días.
5. Primeros pasos de la Plataforma Ciudadana de Denuncias.
6. Presentación del Anexo Transversal Anticorrupción a SEFIPLAN.
7. Presentación del grupo impulsor de Política de Justicia Abierta.
8. Arranque de mesas de trabajo para el Servicio Profesional de Carrera.
9. Asuntos generales.
a) Relanzamiento de la Red Ciudadana Anticorrupción.
10. Toma de acuerdos.
11. Cierre de la reunión.
Se aprueba por unanimidad el orden del día.
3. Aprobación del oficio a los municipios para reglamentar la participación
ciudadana.
Se presenta y aprueba el oficio que se presentará nuevamente a los
municipios para invitarlos a diseñar y aprobar su Reglamento de Participación
Ciudadana, en base a la Ley de Participación Ciudadana Estatal que fue
aprobada hace casi tres años.
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4. Reporte de avance en la segunda ola del Reto de los 100 días.
Se presentan los avances del Reto de los 100 días, en donde participan la
contraloría del Municipio de Benito Juárez, la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción y la Auditoria Superior del Estado.
Reto 1
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Reto 2

5. Primeros pasos de la Plataforma Ciudadana de Denuncias.
Se presentan los primeros pasos en la construcción de la Plataforma Ciudadana
de Denuncias, la cual estará etiquetada como un proyecto emblemático del
Sistema Anticorrupcion del Estado para el próximo año, enmarcado en el
Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, busca ser un
canal ciudadanizado de fácil acceso en donde estén interconectadas todos los
órganos internos de control y contralorías municipales, para que la ciudadanía
pueda dar seguimiento a sus denuncias de manera intuitiva y práctica.
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6. Presentación del Anexo Transversal Anticorrupción a SEFIPLAN
Se presenta la metodología del Anexo transversal que se diseño desde el CPC y
que se presento a la SEFIPLAN, con esto seremos el único sistema anticorrupción
del país con una metodología propia para integrar el anexo transversal
anticorrupción, que servirá para medir el recurso publico que se asigna a
esfuerzos anticorrupción en todo el estado.

7. Presentación del grupo impulsor de Política de Justicia Abierta.
Se presentan detalles de la conformación del grupo impulsor de la Política de Justicia
Abierta, primer instrumento de política pública en el país que buscara la apertura
institucional bajo la visión de Estado Abierto y basado en la Política estatal
Anticorrupción, se busca diseñarlo de manera colaborativa e integral para los órganos
jurisdiccionales, de la mano de la sociedad civil
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8. Arranque de mesas de trabajo para el Servicio Profesional de Carrera
Se informa el inicio de las mesas de trabajo para el SPC, proyecto
emblemático del Sistema Anticorrupcion, que busca generar un diagnostico de
la actualidad del SPC en Quintana Roo. En estas mesas estarán participando
especialistas en el tema a nivel nacional e internacional, en colaboración con
el IAPQROO AC, el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Dirección de
Profesionalización y el Poder Legislativo.

9. Asuntos generales.
a) Relanzamiento de la RCA. Se explican detalles del relanzamiento de la
RCA, el cual busca integrar a las organizaciones de la sociedad civil al
trabajo directo de política publica que se realizan en el sistema
anticorrupción. Esta convocatoria estará abierta de manera permanente
y busca ser el brazo ciudadano que coadyube al trabajo del CPC, en la
pagina del CPC se encuentran todos los detalles de la convocatoria.
https://cpcqroo.org/red-ciudadana-anticorrupcion
b) Se informa que se acudirá a la zona maya a promover el juego
serpientes y escalares, el cual fue creado de manera colaborativa con
la SEQ.
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c) Se informa que el 11 de noviembre sesiona el Comité Coordinador para
aprobar el Programa de implementación.
d) Se informa de las reuniones previas para el relanzamiento del
Observatorio Electoral, proyecto de transparencia proactiva en
colaboración con el IEQROO, IDAIPQROO y Transparencia Mexicana.
10. Acuerdos.
a. Se aprueba el oficio para municipios, respecto al Reglamento de
Participación Ciudadana.

Link de acceso al video de la sesión:
https://www.facebook.com/CPCQroo/videos/209791517947187
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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 PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO 2021-2022
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