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MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 

Cuerpo colegiado: Comité de Participación Ciudadana 

Sistema Anticorrupción 

N° Folio de minuta: RT-CPC-002-2021/2022 

Lugar: Por videoconferencia. Zoom 

Fecha: 17/03/2021 

Hora inicio: 10:30 horas Hora fin: 12:00 horas 

 

Asunto 1 

Tema: Bienvenida y toma de lista de asistencia Presenta: Francisco del Real 

Resumen: Se pasa lista de asistencia y se determina que existe Quorum legal para llevarse a cabo. 

 

Acuerdo(s)  

1.1.  Se acuerda que existe quorum legal para llevar a cabo la reunión.  

  

Asunto 2 

Tema: 
Bienvenida a la Mtra. Alejandra Rodríguez 
Campiran como nueva integrante del 
CPC. 

Presenta: Todos 

Resumen: 
Se presenta la nueva integrante del CPC y todos los demás integrantes hacen lo propio. Cada 
uno hace una breve reseña personal.   

 

Acuerdo(s)  

2.1 Se acuerda la incorporación oficialmente a los trabajos del CPC de Alejandra Rodríguez Campiran 

 
 

Asunto 3 

Tema: 
Seguimiento al Programa de Trabajo del 
CPC. 

Presenta: Todos 

Resumen: 

Se expone todo el programa de trabajo del CPC 2021-2022 y cada uno de los integrantes hace 
una breve exposición a la nueva integrante del CPC de los ejes y acciones, para que pueda 
conocerlo a detalle y elija incorporarse en las líneas de acción del programa de trabajo más 
adecuadas a su perfil. Se termina de revisar todo el programa de trabajo.  

 

Acuerdo(s)  

3.1  Se determina que el programa de trabajo ya está listo para su aprobación y se convoca a la 
primera sesión ordinaria del CPC para el día 19 de marzo del 2021 a las 16:00 hrs. 

3.2  Se acuerda convocar a rueda de prensa para el día 23 de marzo a las 9:00 hrs, para presentar al 
nuevo presidente e integrante del CPC, así como el plan de trabajo aprobado para socializarlo 
con la ciudadanía.  
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------   Última línea   ------ 

Nombre Cargo Firma 

Francisco Javier del Real Medina 

 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

Raúl Cazares Urban Secretario 

 

 

 

 

Mariana Belló Integrante 

 

 

 

 

Janet Aguirre Dergal Integrante 

 

 

 

 

 

 

Alejandra Rodriguez Campiran 

 

 

 

Integrante 
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