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Chetumal, Quintana Roo a 31 de agosto del 2021 

SO-CPC/007/2021-2022 

 

Acta de la Séptima 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 12:30 horas del día 31 de 
agosto 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 séptima 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 séptima sesión ordinaria del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, 
siendo las 12:30 hrs del lunes, 31 de agosto, 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. Designación de responsables de coordinar equipos de trabajo en la segunda ola 
del reto 
de los 100 días en Quintana Roo. 
4. Aprobación de la próxima convocatoria para participar en el taller 
#Deldichoalhecho. 
5. Aprobación por parte del CPC del tablero de indicadores del PI y estatus del PI. 
6. Aprobación del acuerdo de colaboración entre el CPC y los Servicios Educativos 
de 
Quintana Roo. 
7. Presentación de los mínimos indispensable de las designaciones municipales. 
8. Asuntos generales. 
• Presentación de información del INEGI 
9. Toma de acuerdos. 
10.Cierre de la reunión 
 
Se aprueba por unanimidad el orden del día 
 

3. Aprobación de la distribución al seguimiento de los trabajos de diseño de 
planes municipales anticorrupción impulsados desde OSC. 
 

El Mtro. Raúl Cazares Urban propone que para dar seguimiento a los trabajos de 
diseño y cocreación de los Planes Municipales Anticorrupción, que se están 
promoviendo en los nuevos gobiernos municipales de Cozumel, Playa, Cancun y OPB, 
se divida el trabajo entre los integrantes del CPC quedando se la siguiente manera.  

 

a) Mariana Bello. Cancún 

b) Alejandra Rodriguez. Solidaridad. 

c) Francisco del Real. Cozumel. 

d) Raúl Cazares Urban. OPB 

 

Se aprueba por unanimidad el acuerdo. 

 

4. Inicio de los trabajos rumbo a la construcción de la Plataforma Ciudadana 
de Denuncias. 
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La Mtra. Mariana expone brevemente el marco y contexto nacional y local de la 
Plataforma Ciudadana de Denuncia, asi como los retos y oportunidades que 
tienen las denuncias ciudadanas de acuerdo a diversos autores, la PCD está 
contemplada en la Política Estatal anticorrupción y en su programa de 
Implementación. Se propone el proceso interno de la construcción de la PCD.  

 

 

 

 

 

Se da por presentada la propuesta.  

 

5. Seguimiento a los compromisos anticorrupción con presidentes 
municipales electos. 

 

Se expone brevemente los avances con los presidentes electos, respecto a los 
compromisos anticorrupción, particularmente con los munícipes de Felipe Carrillo 
Puerto, Cozumel, Lázaro Cardenas, Jose Maria Morelos y con Bacalar, los cuales se 
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llevaron al cabo en la última semana. Se informa que se realizará el día de hoy el primer 
encuentro estatal entre autoridades electas municipales y el sistema estatal 
anticorrupción. La idea del encuentro es generar vinculo institucional entre los nuevos 
presidentes y presidentas y el sistema estatal anticorrupción, para activar los 
mecanismos de vinculación correspondientes.  

 

  

6. Ejercicio de Gobierno Abierto en el municipio de Benito Juárez. 

La Mtra. Mariana Bello expone los antecedentes del ejercicio de gobierno abierto 
que se esta impulsando en el municipio de Benito Juárez asi como la reforma 
constitucional reciente en Quintana Roo para establecer la obligatoriedad para los 
sujetos obligados de regirse bajo los principios de Estado Abierto. En este sentido 
hace dos semanas se firmo la primer declaratoria de Municipio Abierto, siendo 
Benito Juárez el primer municipio que iniciará trabajos para co-crear un plan de 
acción alineado a la metodología del INAI en colaboración con organizaciones de 
la Sociedad Civil y el CPC.  

 

7. Asuntos generales. 

 

a) Se expone la justificación del Primer encuentro entre SAEQROO y 
presidentas y presidentes municipales electos. 

b) Se informa del inicio de los trabajos del Segundo reto de los 100 días 
en colaboración con USAID y colectivo de organizaciones civiles.  

 

8. Acuerdos.  

a. Se aprueba por unanimidad la división de las responsabilidades entre los 
CPC respecto a los trabajos de diseño de políticas municipales 
anticorrupción quedando de la siguiente manera:  

i. Mariana Bello. Benito Juárez.  

ii. Alejandra Rodriguez. Solidaridad.  

iii. Francisco del Real. Cozumel 

iv. Raúl Cazares. Othón P Blanco.  

b. Se da por presentada la propuesta de proceso interno para la plataforma 
ciudadana de denuncias.  
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Link de acceso al video de la sesión: https://fb.watch/8zZagUsUF7/  

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

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 SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO 2021-2022 
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