Chetumal, Quintana Roo a 13 de diciembre del 2021
SO-CPC/014/2021-2022
Acta de la décima cuarta 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 11:00 horas del día 13 de
diciembre 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 décima cuarta 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 décima cuarta sesión ordinaria del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana
Roo, siendo las 11:00 hrs del 13 de diciembre, 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. Informe final de los resultados del reto de los 100 días.
4. Firma de adhesión de la RCA y siguientes pasos.
5. Reunión con municipios.
6. Evento seminario Internacional de Contratación Pública.
7. Propuesta de creación de la Comisión de Designaciones Públicas Abiertas
de la Red CPC.
8. Ley de planeación/ Parlamento abierto.
9. Toma de acuerdos.
10. Cierre de la reunión
Se aprueba por unanimidad el orden del día.
3. Informe final de los resultados del reto de los 100 días.
Se presenta el informe final del segundo reto de los 100, donde se llevo a cabo
el taller de sostenibilidad para darle continuidad y no se diluyan los esfuerzos.

2 de 9

3 de 9

4. Firma de adhesión de la RCA y siguientes pasos.
Se presentan los pormenores del evento realizado en la UTCancún en días
pasados para la firma de adhesión a la RCA y se explican cuáles serán los
siguientes pasos en la consolidación de la RCA.

5. Reunión con municipios
Se presentan los detalles de la reunión con áreas claves de los 11 municipios del
estado para dar a conocer los detalles del programa de implementación y los
proyectos emblemáticos que emanan de este, para que los municipios empiecen
a hacer lo propio respecto a sus programas presupuestales y los consideren en
los procesos de diseño de sus Planes municipales de Desarrollo.
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6. Evento seminario Internacional de Contratación Pública.
Se dan a conocer los detalles de evento del Seminario Internacional de
Contratación Pública, organizado desde la Comisión de Gobierno Abierto de la
Red de CPC, vinculado al proyecto emblemático, plataforma única de
contratación pública.
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7. Propuesta de creación de la Comisión de Designaciones Públicas
Abiertas de la Red CPC.
Se presenta la propuesta para crear desde el CPC y en colaboración con el CPS
de Jalisco la Comisión de Designaciones Públicas Abiertas de la Red CPC. Esta
temática es de suma importancia para poder anclarla en la agenda pública local.
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8. Avances: Ley de planeación/ Parlamento abierto.
Se describen los avances en el proceso de parlamento abierto que se
promovió desde el CPC con otras organizaciones, para aprovechar la iniciativa
que se esta discutiendo en la comisión de planeación del congreso y generar
una propuesta mucho mas robusta, moderna y ciudadana que contemple una
visión de largo aliento en la planeación del estado. Se comenta que se
presentó la propuesta del modelo para refundar el enfoque del sistema de
planeación democrática del estado.
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Link de acceso al video de la sesión: https://fb.watch/bB8V59brli/
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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 DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO PERIODO 2021-2022
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