Chetumal, Quintana Roo a 19 de noviembre de 2021
SO-CPC/012/2021-2022
Acta de la décima segunda 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 19 de
noviembre 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 segunda 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 segunda sesión ordinaria
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de
Quintana Roo, siendo las 09:00 hrs del viernes, 19 de noviembre, 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. Presentación y aprobación en su caso, del documento de justificación y
convenio de adhesión para la Alianza por la Integridad empresarial en el
estado de Quintana Roo.
4. Presentación de los proyectos emblemáticos 2022.
5. Presentación y en su caso aprobación de la propuesta de la Comisión de
género de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana.
6. Iniciativa CPC - transparencia mexicana para convertir en requisito
obligatorio la declaración #3de3 en candidaturas.
7. Asuntos Generales:
• Informe de avance en las mesas de cocreación del Servicio Público de
Carrera.
8. Toma de acuerdos.
9. Cierre de la reunión.
Se aprueba por unanimidad el orden del día.
3. Presentación y aprobación en su caso, del documento de justificación y
convenio de adhesión para la Alianza por la Integridad empresarial en el
estado de Quintana Roo.
Se presenta documento de justificación y convenio de adhesión para la Alianza
por la Integridad empresarial en el estado de Quintana Roo, el cual esta
catalogado como un proyecto emblemático del SEAQROO. Se busca
promover el cumplimiento normativo en las MIPYMES a través de las cámaras
empresariales, este proyecto se está impulsando en colaboración con PNUD.

2 de 7

4. Presentación de los proyectos emblemáticos 2022.
Se presentan los proyectos etiquetados como emblemáticos para el ejercicio 2022
que podrán ser susceptibles, si se aprueba el presupuesto, de iniciar con su
implementación, dichos proyectos emanan de la PAEQROO y de su PI.
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5. Presentación y en su caso aprobación de la propuesta de la Comisión de
género de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana.
Se presenta la propuesta por parte de Mariana Bello para que uno de los criterios
de elegibilidad para ser parte de algún CPC, se solicite su 3de3 de Violencia de
género, esto se le propondrá a los comités de selección de los estados para que
lo adopten como una buena práctica.
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6. Iniciativa CPC - transparencia mexicana para convertir en requisito
obligatorio la declaración #3de3 en candidaturas.
Se presenta la iniciativa que se presento en el congreso del estado a través de la
oficialía de partes, para que la legislatura impulse una reforma en las leyes
electorales locales correspondientes y la declaración 3de3 se convierta en
obligatoria en todos los procesos electorales locales.

7. Asuntos Generales.
a. Se presentan detalles de las mesas de cocreación del Servicio Público de
Carrera que busca generar un diagnóstico 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. Se transmitirán en Facebook Live del CPC durante
las próximas semanas.
b. Se presentan los detalles de la participación del CPC en el Parlamento
abierto, que la comisión de planeación del congreso del estado, para iniciar
la discusión de la nueva ley de planeación.
c. Se informa de las presentaciones que se llevaran a cabo en el estado del
juego lúdico educativo de Serpientes y Escaleras.
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8. Toma de acuerdos.
a) Se aprueba el acuerdo de promover desde el CPC la buena práctica
de solicitar la 3de3 de violencia de genero para candidatos a CPC, a
través de la Comisión de Selección.

Link de acceso al video de la sesión: https://fb.watch/bB31cdo1Nk/
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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 SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO 2021-2022

7 de 7

