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Chetumal, Quintana Roo a 30 de septiembre de 2021 

SO-CPC/009/2021-2022 

 

Acta de la Novena 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 11:30 horas del día 30 de 
septiembre 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 novena 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 novena sesión ordinaria del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, 
siendo las 11:30 hrs del jueves, 30 de septiembre, 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 de lineamientos de la RCA y cronograma para su relanzamiento. 
4. Firma declaratoria de Justicia Abierta. 
6. Firma del convenio para impulsar contrataciones públicas abiertas. 
7. Participación en el análisis y discusión de la cuenta pública 2019. 
8. Asuntos generales. 

a) Colaboraciones del CPC con SEFIPLAN. 
9. Toma de acuerdos. 
10.Cierre de la reunión. 
 
Se aprueba por unanimidad el orden del día 
 

3. Presentación de lineamientos de la RCA y cronograma para su 
relanzamiento. 
 

Se presenta el cronograma de relanzamiento de la RCA, donde se contemplan fechas 
de actividades para impulsar y promover la RCA y se presentan los lineamientos para 
su aprobación.  

 

 

 

 

Se da por presentado el cronograma y se aprueban los lineamientos de la RCA 
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Se dan por presentados y aprobados los lineamientos.  

 

4. Firma declaratoria de Justicia Abierta. 
 

Se informa que el pasado 23 de septiembre se realizó la firma de la declaratoria 
de Justicia Abierta, documento que signaron 17 instituciones públicas del Estado, 
que los compromete a co-crear la política de Justicia Abierta. Dicha iniciativa está 
contemplada en la política anticorrupción y en su programa de implementación. 
Entre las instituciones que firmaron se encuentran el Poder Judicial del Estado, 
Tribunal Electoral, Fiscalía Anticorrupción, Tribunal de Justicia Administrativa, 
Auditoría Superior, Instituto Electoral y el Instituto de Transparencia. Asimismo, 
esta política estará acompañada desde la sociedad civil, particularmente World 
Justice Project y organizaciones locales.  

 

5. Firma del convenio para impulsar contrataciones públicas abiertas. 
 

Se informa que se firmó convenio de colaboración entre el INAI y el IDAIP, donde el 
CPC fue testigo, para usar el mecanismo de contratación pública abierta que desarrolló 
el INAI, como primer paso hacia la construcción del Portal de Contratación Pública 
Abierta, que contemple la información de contratación pública de los 105 sujetos 
obligados, de manera estandarizada y en datos abiertos.  

  

6. Participación en el análisis y discusión de la cuenta pública 2019. 

 

Se informa que se participó por segundo año consecutivo en el análisis y discusión 
de la cuenta pública en el Congreso del Estado a través de la Comisión de 
Hacienda. Se informa que el CPC realizó un análisis básico de los informes 
individuales encontrando algunos hallazgos importantes que fueron manifestados 
en la reunión y se pusieron en evidencia de los presentes. El CPC fue firme en 
sus posicionamientos y dejó claridad en los pendientes que tienen los órganos 
internos de control y su vinculación con los procesos de la fiscalización superior y 
las omisiones en las que todavía caen muchos de los entes públicos fiscalizables.  
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7. Asuntos Generales.  

b) Se presentan los trabajos que se han realizado desde el CPC con la 
SEFIPLAN para transversalizar la política estatal anticorrupción y su 
programa de implementación. Se tiene claridad que los programas 
presupuestales de los entes públicos de todo el estado deben estar 
impactados por la política estatal anticorrupción.  

 

8. Acuerdos. 

a) Se aprueban los lineamientos de la RCA 

 

 

Link de acceso al video de la sesión: https://fb.watch/9iruOHVDn6/  
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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 NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO 2021-2022 
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