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Chetumal Quintana Roo a 19 de marzo del 2021 

SO-CPC/001/2021-2022 

 

Acta de la 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 16:00 horas del día 19 de 
marzo del año 2021, se reunieron virtualmente en videoconferencia, los CC. 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 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 primera sesión ordinaria del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, 
siendo las 16:00 hrs del viernes, 19 de marzo, 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 y se procede a su votación. Se aprueba por unanimidad 
el orden del día de la presente sesión quedando de la siguiente manera: 

1. Bienvenida, toma de lista de asistencia y en su defecto, declaración de Quórum 
Legal. 

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 

3. Lectura y en su caso aprobación del Programa de Trabajo del CPC para el periodo 
2021– 2022. 

4. Lectura y en su caso aprobación de la reforma al Reglamento Interno del CPC. 

5. Atención a correo oficial por municipios del estado de Quintana Roo. 

6. Calendario para la atención a mensajes del Facebook de la cuenta oficial del CPC. 

7. Asuntos generales. 

8. Toma de acuerdos. 

9. Cierre de la reunión 

 

3. Lectura y en su caso aprobación del Programa de Trabajo del CPC para el 
periodo 2021– 2022. 

Se da lectura al Programa de Trabajo para el periodo comprendido del 19 de marzo del 
2021 al 18 de marzo del 2022, ya revisado previamente en reuniones de trabajo. Se 
somete a votación y se aprueba por unanimidad en lo general. Se realizarán algunas 
adecuaciones menores que las y los integrantes hicieron para poderse presentar el día 
23 de marzo ante medios de comunicación y publicarlo en la página web y redes 
sociales del CPC. Se acuerda que se firme de manera digital con el sistema de firmas 
digitales de Firmamex.  

 

4. Lectura y en su caso aprobación de la reforma al Reglamento Interno del CPC. 

Se da lectura a las reformas propuestas al Reglamento Interno del CPC. Con estas 
nuevas reformas propuestas por sus integrantes, se pretende dejar con más claridad 
las atribuciones y funciones que tiene el CPC, armonizadas completamente con la Ley 
del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo. Se aprueba por unanimidad el 
Reglamento interno del CPC. 
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5. Atención a correo oficial por municipios del estado de Quintana Roo. 

 

El presidente del CPC, el Mtro. Francisco del Real, presenta la propuesta de atención 
del correo oficial para asuntos municipales, aprobándose por unanimidad, quedando 
de la siguiente manera: 

 
Municipio Responsable 

 
Lázaro Cárdenas Mariana Belló 
Benito Juárez Mariana Belló 
Isla Mujeres Janet Aguirre 
Puerto Morelos Janet Aguirre 
Solidaridad Francisco del Real 
Cozumel Francisco del Real 
Tulum Alejandra Rodriguez 
Felipe Carrillo Puerto Alejandra Rodriguez 
José María Morelos Alejandra Rodriguez 
Bacalar Raúl Cazares 
Othón P Blanco Raúl Cazares 

 
Se acuerda y se aprueba por unanimidad también, que los asuntos de índole estatal 
que lleguen por correo electrónico o cualquier otra vía, se atenderán por acuerdo y 
consenso del CPC. 

 

6. Calendario para la atención a mensajes del Facebook de la cuenta oficial del 
CPC. 

El presidente del CPC, el Mtro. Francisco del Real, presenta la propuesta de atención 
de los comunicados que lleguen a través de la cuenta de Facebook oficial, 
aprobándose por unanimidad, quedando de la siguiente manera: 

 

Mes año Responsable 
Febrero 2021 Janet Aguirre 
Marzo 2021 Janet Aguirre 
Abril 2021 Francisco del Real 
Mayo 2021 Francisco del Real 
Junio 2021 Raúl Cazares 
Julio 2021 Raúl Cazares 
Agosto 2021 Mariana Belló 
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Septiembre 2021 Mariana Belló 
Octubre 2021 Alejandra Rodríguez  
Noviembre 2021 Alejandra Rodríguez  
Diciembre 2021 Janet Aguirre 
Enero 2022 Janet Aguirre 
Febrero 2022 Francisco del Real 
Marzo 2022 Francisco del Real 

 

 

7. Asuntos generales. 

 

No se presentan asuntos generales a tratar.  

 

8. Toma de acuerdos. 

 

a) Se aprueba por unanimidad en lo general el Programa de Trabajo 2021-2022. 

b) Se aprueban por unanimidad las reformas al reglamento interno del CPC. 

c) Se aprueba por unanimidad la atención del correo oficial de acuerdo con la 
distribución propuesta.  

d) Se aprueba por unanimidad la distribución mensual de la atención de los 
comunicados oficiales que se reciban a través de la cuenta de Facebook del 
CPC. 

 

9. Clausura de la Sesión. 

 

Una vez cumplido el objetivo de la presente sesión y con el quorum que se inició la 
presente, se determinó agotado el orden del día, por lo que se declaró formalmente 
cerrada la primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo y se procedió a su clausura, siendo las 
17:30 horas, del viernes 19 de marzo del año 2021. Así lo certifican los abajo firmantes. 
Conste.  
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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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO 2021-2022 
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