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Chetumal, Quintana Roo a 17 de septiembre de 2021 

SO-CPC/008/2021-2022 

 

Acta de la 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 11:30 horas del día 17 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 octava 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 octava sesión ordinaria del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, 
siendo las 11:30 hrs del lunes, 17 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. 

  
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 perfiles deseables para titulares de Contralorías y Unidades de 
Transparencia en los municipios. 
4. Reporte de mejora regulatoria en municipios. 
5. Seguimiento a la segunda ola del reto de los 100 días. 
6. Mínimos recomendables para los procesos de entrega recepción en los 
municipios. 
7. Presentación de lineamientos de la Red Ciudadana Anticorrupción. 
8. Asuntos generales: 

A. Actualizaciones en el portal de Internet. 
B. Avances en contrataciones abiertas y evento con el INAI. 

9. Toma de acuerdos. 
10.Cierre de la reunión. 
Se aprueba por unanimidad el orden del día 
 

3. Aprobación de perfiles deseables para titulares de Contralorías y Unidades 
de Transparencia en los municipios.  
 

El Mtro. Raúl Cazares presenta los perfiles deseables para las personas que 
ocuparán los espacios como titulares en las Contralorías Municipales y en las 
Unidades de Transparencia, como parte del seguimiento de los compromisos 
anticorrupción con los presidentes municipales dentro del Observatorio Electoral 
“Taan In Wilikech” Te estoy viendo.  
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Se dan por presentados y aprobados los perfiles.  

 

4. Reporte de mejora regulatoria en municipios. 
 

La Mtra. Alejandra Rodríguez presenta los avances municipales en materia de 
Mejora Regulatoria, particularmente en los municipios de Benito Juárez y 
Solidaridad. Se pone sobre la mesa los nombramientos pendientes que tiene el 
gobierno del estado para iniciar los procesos de integración de la Comisión Estatal 
de Mejora Regulatoria y el Consejo que contempla la ley de la materia en el 
estado, asimismo se comentó que la mejora regulatoria forma parte de los 
compromisos anticorrupción que los presidentes firmaron durante su campaña, se 
estará atento a su cabal cumplimiento.  

 

Se da por presentado el informe.  

 

5. Seguimiento a la segunda ola del reto de los 100 días. 
 

La Mtra. Alejandra Rodriguez y el Mtro. Francisco del Real presentan los avances en 
la segunda ola del reto de los 100 días, ejercicio de coordinación interinstitucional 
impulsado por el CPC con apoyo y patrocinio de USAID y con apoyo de varias 
organizaciones de la sociedad civil en Quintana Roo, dicho reto está siendo coordinado 
por el IRR “Instituto de Resultados Rápidos”, organización que tiene su sede en 
Inglaterra y que lleva a cabo los retos en México.  
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Se da por presentado el informe de avances del reto.  

  

6. Mínimos recomendables para los procesos de entrega recepción en los 
municipios. 

 

La Mtra. Janet Aguirre presenta las recomendaciones mínimas indispensables en 
los procesos de entrega-recepción municipales, se comenta que se diseñaron una 
serie de infografías para informar a la ciudadanía, se tomó como base de un 
documento que presentó CIMTRA “Ciudadanos por Municipios Transparentes”, 
durante el presente año.  
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Se da por presentado y aprobado. 

 

7. Presentación de lineamientos de la Red Ciudadana Anticorrupción. 

 

La Mtra. Alejandra Rodriguez y el Mtro. Raúl Cazares, presentan la propuesta de los 
lineamientos de la Red Ciudadana Anticorrupción para ser considerada y evaluada, 
para posteriormente se apruebe por el colegiado. La RCA se debe convertir en el 
brazo ciudadano activo del SEA, se busca que a través de la RCA se institucionalice 
y se formalice la participación ciudadana dentro de los proyectos y líneas de acción 
que contempla la política estatal anticorrupción.  

 

 

 

 

 

Se da por presentada la propuesta de lineamientos de la RCA. 
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8. Asuntos Generales.  

a. Actualizaciones en el portal de Internet. Se presentan pendientes y 
avances que se tienen en la página web del CPC. 

b. Avances en contrataciones abiertas y evento con el INAI. Se presentan 
los avances del proyecto de Contratación Pública Abierta, contemplado en 
la política estatal anticorrupción y el evento que se tiene con el INAI la 
próxima semana que sentará las bases para concretar el Portal único de 
contratación pública abierta que está considerado en el Sistema Estatal 
Anticorrupción y en su Programa de Implementación.  

 

9. Acuerdos. 

a. Se dan por presentados y aprobados los perfiles idóneos para ocupar la 
titularidad de las contralorías municipales y unidades transparencias.  

b. Se da por presentado el informe de avances del reto de los 100 días, en su 
segunda edición.  

c. Se da por presentada la propuesta de lineamientos de la RCA 

d. Se da por presentado y aprobado el documento de los mínimos indispensables 
para los procesos de entrega-recepción municipales.  

 

 

 

Link de acceso al video de la sesión: https://fb.watch/9io81_Eu4J/  
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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 OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO 2021-2022 
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