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Cancún, Quintana Roo a 25 de marzo de 2022 
Primera Sesión Ordinaria del CPC Q ROO 2022-2023. 

 
Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo 
Periodo 2022-2023 

 
Siendo las 9:33 horas del día 25 de marzo de 2022, las y los integrantes del CPC nos reunimos 
de manera virtual por video conferencia en la plataforma ZOOM y transmitiendo en vivo a 
través de la plataforma Facebook Live, 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:  
 

I. Lectura del Órden del día 
1. Toma de asistencia o en su defecto declaración de Quorum legal 
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso 
3. Presentación del nuevo integrante del CPC QUINTANA ROO 
4. Presentación del plan de trabajo para el periodo de trabajo 2022-2023 
5. Asuntos generales 
6. Toma de acuerdos 
7. Cierre de la reunión  

Luego de no haber ningúna objeción manifesta con respecto al orden del día, se aprueba 
por unanimidad.  
 
Pase de asistencia 
 
La Mtra. Mariana Belló, en su calidad de Secretaria del CPC, procede a verificar la asistencia 
de esta primera sesión ordinaria del periodo 2022-2033, encontrándose presentes las y los 
siguientes integrantes: 

 
1. Mtro. Raúl Cazares Urban, Presidente del CPC; 
2. Mtra. Mariana Belló, Secretaria del CPC; 
3. Mtra. Janet Aguirre Dergal, Integrante del CPC; 
4. Mtra. Alejandra Rodríguez Campiran, Integrante del CPC; 
5. Lic. Josué Alberto Sosa Figueroa, Integrante del CPC. 
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De acuerdo con el previo pase de asistencia, 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, por lo 
que serán válidos todos los acuerdos que se tomen en el seno de la presente.  
 

 
 
II. Presentación del nuevo integrante del CPC QUINTANA ROO 

 
El presidente del CPC, procede a presentar al nuevo integrante, el Lic. Josué Alberto 
Sosa Figueroa, dando lectura al resumen de su Curriculum en el que señala su 
experiencia academica, profesional y laboral.  
 
Se le otorga el uso de la voz al Lic. Josué Alberto Sosa, quien agradece la bienvenida 
y ofrece unas breves palabras sobre su participación en el CPC QROO. 
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III. Presentación del programa de trabajo 2022-2023. 
 
La Mtra. Mariana Belló procede a explicar las principales características del Programa 
de Trabajo que se llevará a cabo entre marzo de 2022 y marzo de 2023. 

 
Señala que las actividades de trabajo ahora podrán consultarse a través de la 
plataforma oficial de CPC QROO, a la cual se puede acceder a través de la liga 
electrónica: https://cpcqroo.org, dicho Programa de trabajo se está completamente 
alineado a la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo y su Programa de 
Implementación.  
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A continuación, las y los integrantes explican con detalle los principales ejes, 
prioridades, estrategias, líneas de acción y actividades, con sus respectivos supuestos, 
persona encargada de la coordinación y calendario de actividades.  
 
Finalmente, el Mtro. Raúl Cazares, señala que los anteriores ejes y/o actividades, son 
tan solo una parte de todas las actividades que conforman el programa de trabajo, 
mismos que se podrán consultar la página oficial del CPC QROO, a través de la liga 
electrónica: https://cpcqroo.org 
 

IV.  Asuntos generales 
 
Se contestan las preguntas ciudadanas realizadas en la transmisión en vivo a traves 
de la plataforma Facebook Live. Asimismo, se procede a contestar las preguntas de 
los participantes y/o invitados en esta primera sesión órdinaria del CPC QROO.  
 

 
 
 
V. Cierre de la reunión 

 
El Mtro. Raúl Cazares, procede dar por conlcuida esta sesión órdinaria del CPC QROO, 
agradeciendo a las y los integrantes del CPC QROO, así como invitados y demás 
participantes, su asistencia a la primera seción ordinaria del actual periodo de trabajo 
que comprende del mes de marzo del año 2022 al mes de marzo del año 2023, del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana 
Roo. 

 
La Mtra. Mariana Belló, Secretaria de CPC QROO, hace constar que se llevó acabo la 
presente sesión ordinaria del actual periodo de trabajo del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, en los términos 
descritos en la presente acta de sesión, el día de hoy 25 del mes de marzo del año 
2022, se señalando en la misma, la respectiva liga de la tránsmision de esta sesión, 
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así como firmando al calce, los integrantes del CPC QROO, dando así constancia de 
la celebración de ésta precitada sesión ordinaria. 
 
https://www.facebook.com/CPCQroo/videos/1027382584857284  
 
 

 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Mtro. Raúl Cazares Urban 

Presidente del CPC QROO. 

 
 
 
 

__________________________ 
Mtra. Mariana Belló                        

Secretaria del CPC QROO. 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Mtra. Janet Aguirre Dergal. 
Integrante del CPC QROO. 

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Mtra. Alejandra Rodriguez Campiran 

Integrante del CPC QROO. 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Lic. Josué Alberto Sosa Figorea 

Integrante del CPC QROO. 
 
 
 

 
LA PRESENTE, CONSTITUYE LA HOJA DE FIRMAS DE LA PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA DE 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,  PERIODO 2022-2023. 
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