
 
 

Cancún, Quintana Roo a 29 de abril de 2022 
Tercera Sesión Ordinaria del CPC, Quintana Roo 2022-2023. 

 
 
Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, del Periodo 2022-2023 
 
Siendo las 11:00 horas del día 29 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 Tercera 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. Pase de asistencia 
 

La Mtra. Mariana Belló, en su calidad de Secretaria del CPC, verificó la asistencia a esta 
tercera 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. 
 

De acuerdo con el previo pase de asistencia, se verificó la existencia de Quórum legal, por 
lo que se declaró formalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo 
 

II. Lectura del Órden del Día  
 

1. Bienvenida, pase de asistencia y en su defecto declaración de Quorum Legal.  
2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso 
3. Convocatoria para conformar el Grupo Promotor de la PJA. 
4. Avances del Observatorio electoral 
5. Avances en el PAM OPB y Cozumel 
6. Glosando ando. SESA 
7. Estatus de los trabajos sobre Servicio Público de Carrera 
8. Firma de la Alianza por la Integridad  
9. Asuntos generales 
10. Cierre de la reunión  

 
III. Convocatoria para conformar el Grupo Promotor de la PJA 

 
La Mtra. Janet Aguirre, explicó en qué consiste, cómo se conforma y cómo funciona el 
Grupo Promotor de la PJA. Asimismo expuso la convocatoria, que se encuentra abierta, 



 
 

para conformar el nucleo de organizaciones sociales del grupo promotor para la cocreación 
y desarrollo de la Política de Justicia Abierta en el estado de Quintana Roo. 

 

 
 

 
IV. Avances del Observatorio Electoral de Quintana Roo 

 
El Mtro. Raúl Cazares explicó las gestiones que han realizado con las y los candidatos a la 
gobernatura para concretar la firma de los compromisos anticorrupción y la adhesión a la 
3de3 por la integridad. Asimismo explicó que proximamente se realizarán contactos con 
candidatas y candidatos a diputaciones locales.   

 

 
 
 



 
 

V. Avances en el Programa Anticorrupción Municipal de Othón P. Blanco y 
Cozumel 
 

La Mtra. Janet Aguirre señaló los vances que se han realizado en la cocreación del 
Programa Anticorrupción en el municipio de Othón P. Blanco, mismos que se encuentran 
en fase muy avanzada, así como el arranque próximo de los trabajos en el municipio dded 
Cozumel.  

 

 
 

 
 

VI. Glosando Ando… Ciudadanización del gasto en salud. SESA 
 

La Mtra. Mariana Belló explicó lo sucedido en la segunda edición del ejercicio de Glosando 
Ando, así como los resultados y los acuerdos establecidos con la titular de SESA para dar 
respuesta a preguntas que no fueron debidamente solventadas durante la sesión pública.  

 



 
 

 
 
 

VII. Estatus de los trabajos sobre Servicio Público de Carrera 
 

La Mtrá. Mariana Belló compartió los avances sobre el documento denominado “Criterios y 
contenidos minimos de referencia para la actualización de marco constitucional, legal y 
administrativo del Servicio Público de Carrera en Quintana Roo”, el cuál es un documento 
de trabajo que se continuará afinando en el marco del Equipo Impulsor para posteriormente, 
establecer la rutas de trabajo correspondientes.  

 
 
 

VIII. Firma de Alianza por la integridad  
 

La Mtra. Alejandra Rodríguez, refirió qué es y en qué consiste el programa de la Alianza 
por la integridad corporativa en Quintana Roo, así como las acciones realizadas al respecto. 



 
 

De manera específica comentó que el miércoles 27 de abril, fue presentado el Programa 
“Alianza por la Integridad Corporativa en Quintana Roo”, el cual tiene como objetivo 
promover buenas prácticas en el sector empresarial para el cumplimiento normativo que 
establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a través de la 
implementación de Políticas de Integridad Corporativa al interior de las MIPYMES.  En dicha 
sesión se firmó el Convenio marco de colaboración y coordinación entre la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Quintana Roo, la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo y el CPC Quintana roo, con el 
objeto de avanzar en la instrumentación de este programa. 
 

 
 

IX. Asuntos generales 
 

El Lic. Josué Alberto Sosa Figueroa, informó sobre la reunión de trabajo que se realizó con 
Oficialia Mayor de la SEFIPLAN del Gobierno del Estado, en relación con la inciativa para 
reformar la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del estado de Quintana Roo. 

 



 
 

 
 
 

X. Cierre de la reunión  
 

El Mtro. Raúl Cazares dió por concluida esta sesión órdinaria del CPC, agradeciendo a las 
y los integrantes, así como a las personas oyentes, su asistencia.  

 
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 29 
de abril del año 2022. 
 
A continuación se encuentra la liga a la respectiva transmisión, así como, con la firma 
alcalce de las y los integrantes.  

 
 

https://www.facebook.com/CPCQroo/videos/426411409304976 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

________________________________ 
Mtro. Raúl Cazares Urban 

Presidente del CPC Q. Roo 

 
 

 
__________________________ 

Mtra. Mariana Belló                        
Secretaria del CPC Q. Roo 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Mtra. Alejandra Rodriguez Campiran 

Integrante del CPC Q. Roo 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Lic. Josué Alberto Sosa Figueroa 

Integrante del CPC Q. Roo  
 
 
 
 

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