Cancún, Quintana Roo a 18 de mayo de 2022
Cuarta Sesión Ordinaria del CPC Q. Roo 2022-2023.
Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana
(CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, del Periodo
2022-2023
Siendo las 16:00 horas del día 18 de mayo del 2022, las y los integrantes del CPC
nos reunimos de manera virtual por video conferencia en la plataforma de ZOOM y
transmitiendo en vivo a través de la plataforma Facebook Live, para celebrar la
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:
I.

Pase de asistencia

La Mtra. Mariana Belló, en su calidad de Secretaria del CPC, procede a verificar
la asistencia de esta cuarta sesión ordinaria del periodo 2022-2023,
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 Cuarta Sesión Ordinaria del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de
Quintana Roo
II.

Lectura del Órden 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. Posicionamiento “Glosando Ando… Ciudadanización del gasto en
salud”. Mariana Belló
4. Convocatoria para conformar el Grupo Promotor de la Política de
Justicia Abierta. Janet Aguirre.
5. Avances del Observatorio Electoral dde Quintana Roo. Raúl Cazares.

6. Foro itinerante de mejora regulatoria. Alejandra Rodríguez.
7. Asuntos generales.
8. Cierre de la reunión

III.

Posicionamiento Glosando Ando… Ciudadanización del gasto en
salud
La Mtra. Mariana Belló, procede a explicar cómo se llevó a cabo la nueva
edición de “Glosando Ando… ciudadanización del gasto” que, en esta
edición se desarrolló con la titular de los Servicios Estatales de Salud
(SESA). Explicó que, un conjunto de preguntas acerca de la proveedora
Vanessa Vargas Flores no obtuvieron respuestas satisfactorias, razón por
la cual, el CPC elaboró un documento de posicionamiento en el cuál se
expresa la valoración a cada una de las respuestas emitidas por SESA a
dichas preguntas. Finalmente comentó que se extenderán solicitudes de
investigación y auditoría a la Secretaría de la Contraloría del estado de
Quintana Roo y a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo,
dando vista a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del
Congreso del estado.

IV.

Convocatoria para conformar el Grupo Promotor de la Política de
Justica Abierta
La Mtra. Janet Aguirre, habla sobre el desarrollo de la primera Política de
Justicia Abierta en el país y en el estado de Quintana Roo. Comenta sobre
la conformación del grupo promotor para el desarrollo de la misma
anunciando una ampliación a las bases de la convocatoria para integrar
dicho grupo, con la finalidad de dar oportunidad a las y los ciudadanos
con conocimiento en la temática, a que puedan sumarse a este proyecto.
La convocatoria se encontrará abierta hasta el viernes 27 de mayo y se
encuentra
disponible
en
la
página
WEB
del
CPC:
https://cpcqroo.org/politica-de-justicia-abierta.

V.

Avances del Observatorio Electoral de Quintana Roo
El Mtro. Raul Cazares, reporta los avances en la firma de los 10
Compromisos Anticorrupción por parte de las y los candidatos a la
gubernatura en el estado, así como los avances en las declaraciones
3de3 por la integridad por parte de candidatos y canditadas a gubernatura
y a diputaciones locales, en la misma plataforma del observatorio.
Además realiza una invitación a participar en los eventos de promoción
para la firma de los 10 Compromisos Anticorrupción, que próximamente
se llevarán a cabo con candidatos y candidatas a diputaciones en las
ciudades de Cancún y en Chetumal.
Los
resultados
pueden
consultarse
en:
http://www.idaipqroo.org.mx/observatorio-electoral/3de3/.

VI.

Foro itinerante de mejora regulatoria
La Mtra. Alejandra Rodríguez, refiere la celebración del foro de mejora
regulatoria, describe los resultados emanados de dicho ejercicio y los
retos observados en los niveles locales, para el avance en la materia. El
Foro fue transmitido en vivo a través de las redes sociales (Facebook) de
la Red Nacional de CPC Anticorrupción.

VII.

Asunto generales
Dado que no se manifestaron asuntos generales por atender se procede
al siguiente punto del órden del día.

VIII.

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 Cuarta 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 mayo del año 2022.
A continuación se señala la respectiva liga de la transmisión, así como,
con la firma al calce de las y los integrantes.
https://www.facebook.com/CPCQroo/videos/426110095550633

________________________________
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
Integrante del CPC Q. Roo

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

