Cancún, Quintana Roo a 18 de abril de 2022
Segunda Sesión Ordinaria del CPC Q ROO 2022-2023.
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana
(CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, del Periodo
2022-2023
Siendo las 9:00 horas del día 18 de abril del 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
Segunda 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:
Pase de asistencia
La Mtra. Mariana Belló, en su calidad de Secretaria del CPC, procede a verificar la
asistencia de esta segunda sesión ordinaria del periodo 2022-2033, encontrándose
presentes las y los siguientes integrantes:
1.
2.
3.
4.
5.

Mtro. Raúl Cazares Urban, Presidente del CPC;
Mtra. Mariana Belló, Secretaria del CPC;
Mtra. Janet Aguirre Dergal, Integrante del CPC;
Mtra. Alejandra Rodríguez Campiran, Integrante del CPC;
Lic. Josué Alberto Sosa Figueroa, Integrante del CPC.

De acuerdo con el previo pase de asistencia, se verifica que existe Quórum legal,
por lo que se declara formalmente instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo

Lectura del Órden del Día
1.
2.
3.
4.
I.

Firma de compromisos anticorrupción con candidatos a la gubernatura.
Firma de la alianza por la integridad empresarial
Segunda Edición de Glosando Ando… Ciudadanización del gasto en salud
Aprobación del Programa de Trabajo del CPC para el periodo 2022-2023.
Firma de compromisos anticorrupción
El Mtro. Raúl Cazares Urban, toma la palabra y procede a explicar que se
encuentra activo el Observatorio Electoral, así como el avance y demás
puntos de trabajo a realizar con respecto la firma de los compromisos
anticorrupción y la adhesión de las y los candidatos a gubernatura y a
diputaciones, a la 3de3 por la integridad.

II.

Firma de la alianza por la integridad empresarial
Se le otorga la palabra a la Mtra. Alejandra Rodrigez Campirán, quien
procede a explicar que está por concretarse la firma de alianza por la
integridad empresarial, explica en que consiste, el objeto, así como su
importancia y demás puntos relevantes.

III.

Segunda edición Glosando Ando… ciudadanización el gasto en
salud
Mtra. Mariana Belló, hace uso de la voz y procede a realizar una invitación
sobre la segunda edición del ejercicio ciudadano de rendición de cuentas
y explica en que consiste así como los mecanismos de participación.
Se le otorga la palabra al Lic. Josué Sosa, quien complementa la
impormación sobre las guías para la revisión y análisis de la información
de la fiscalización de la cuenta pública del sector salud para el ejercicio
fiscal 2020.

IV.

Aprobación del programa de trabajo del CPC
La Mtra. Janet Aguirre procede a explicar la mecánica a través de la cuál
las y los integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción, fortalecieron el
programa de trabajo del CPC 2022-2023, así como la manera en que el
mismo se estructuró. Se destaca que es la primera ocasión en que este
mecanismo de participacion ciudadana es puesto en marcha para la
socialización y fortalecimiento de esta herramienta clave para el CPC.
A continuación se somete a votación la aprobación del Programa de
Trabajo del CPC 2022 – 2023, el cual queda aprobado por unanimidad.

Cierre de la reunión
El Mtro. Raúl Cazares procede a dar por concluida esta sesión órdinaria del CPC,
agradeciendo a las y los integrantes, así como a las personas oyentes, su asistencia
a la Segunda Sesión Ordinaria del CPC del estado de Quintana Roo.
La Mtra. Mariana Belló, Secretaria de CPC, hace constar que se llevó a cabo la
presente sesión ordinaria del actual periodo de trabajo del CPC del Sistema
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, en los términos descritos en la presente
Acta de Sesión, el día 18 de abril del año 2022, señalando en la misma, la respectiva
liga de la transmisión, así como, con la firma alcalce de las y los integrantes.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=398617608449905

________________________________
Mtro. Raúl Cazares Urban
Presidente del CPC Q. Roo

___________________________
Mtra. Janet Aguirre Dergal
Integrante del CPC Q. Roo

__________________________
Mtra. Mariana Belló
Secretaria del CPC Q. Roo

_________________________
Mtra. Alejandra Rodriguez Campiran
Integrante del CPC Q. Roo

________________________________
Lic. Josué Alberto Sosa Figueroa
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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.

