Chetumal, Quintana Roo a 10 de marzo de 2022
SO-CPC/020/2021-2022
Acta de la vigésima sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo
Periodo 2021-2022
En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, siendo las 9:30 horas del día 10 de marzo del año
2022, se reunieron de manera presencial en la Biblioteca de la Casa de la Cultura de Cancun
y 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 vigésima
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 vigésima sesión ordinaria del Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo,
siendo las 09:30 hrs. del 10 de marzo, del año 2022; 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. Revisión y cierre de programa de trabajo 2021-2022.
4. Lectura del Acta de Entrega-recepción y firma.
5. Asuntos generales.
6. Toma de acuerdos.
7. Cierre de la reunión
Se aprueba por unanimidad el orden del día.
3. Revisión y cierre de programa de trabajo 2021-2022.
Se da lectura de manera detallada al estatus del programa de trabajo del CPC,
por estrategia y línea de acción. Cada integrante expone los avances, limitantes
y complicaciones que se tienen en la ejecución del programa. Este ejercicio esta
enmarcado en el cierre de la presidencia de Francisco del Real, quien el 12 de
marzo deja la presidencia del CPC.
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4. Lectura del Acta de Entrega-recepción y firma.
Se da lectura completa del acta de entrega-recepción entre el presidente
entrante Raúl Cazares Urban y el presidente saliente Francisco del Real. Dicha
acta se redacta con base en el Reglamento interno y de los lineamientos de
entrega-recepción del Comité de Participación Ciudadana. Se hace la
observación, por parte de Mariana Bello, para que se incluya el enlace de
acceso a los documentos digitales, por cada anexo, que integra el acta de
entrega-recepción Se hace constar que dicha acta ha sido firmada por los 5
integrantes del CPC y se publicará previo al proceso a la protección de los
datos personales de los firmantes.

5. Asuntos generales.
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a) Registro a la RCA. Se informa de la renovada forma de registro a la Red
Ciudadana Anticorrupción. El próximo jueves se realizará la primera
reunión de la RCA a las 5pm, se les estará enviando invitación por correo
electrónico.
b) Se informa de que el día de mañana a las 9:30 am se llevará a cabo la
Primera sesión de Órgano de Gobierno y la Sesión del Comité
coordinador donde se presentará el informe anual del Sistema Estatal
Anticorrupción.

Link de acceso al video de la sesión: https://fb.watch/bGnCJioEQ4/
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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 VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO 2021-2022
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