Cancún, Quintana Roo a 30 de mayo de 2022
Quinta Sesión Ordinaria del CPC Q. Roo 2022-2023.
Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana
(CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, del Periodo
2022-2023
Siendo las 09:30 horas del día 30 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
Quinta 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 Quinta 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 Quinta 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. Réplica del proyecto “Serpientes y Escaleras” con más estados de la
república a través del CPC Quintana Roo, a cargo de la Mtra. Alejandra
Rodríguez.
4. Cierre del “Observatorio Electoral de Quintana Roo”, a cargo del Mtro.
Raúl Cazares.

5. Estatus de la iniciativa de reforma a la Ley de Planeación, a cargo de la
Mtra. Janet Aguirre
6. Participación en la Comisión de Hacienda del Congreso de Quintana Roo,
a cargo del Mtro. Raúl Cazares.
7. Asuntos generales.
a. Invitación proyecto PNUD, a cargo de la Mtra. Mariana Belló
b. Sesión de trabajo con integrantes del Poder Judicial del Estado,
rumbo a la “Política de Justicia Abierta del estado de Quintana
Roo”, a cargo de la Mtra. Janet Aguirre.
8. Cierre de la reunión

III.

Réplica del proyecto “Serpientes y Escaleras” con más estados de
la república a través del CPC Quintana Roo

La Mtra. Alejandra Rodriguez explicó que, como parte del programa de trabajo de
la Comisión de Educación de la Red Nacional de CPC, se busca replicar la
propuesta lúdico-educativa para niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria,
realizada por el CPC del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, en
colaboración con la Secretaria de Educación de Quintana Roo, en los demás
estados para su adecuación, impresión y distribución. Actualmente, se encuentran
estructurando los trabajos para su adecuada implementación.

IV.

Cierre del “Observatorio Electoral de Quintana Roo”

El Mtro. Raúl Cazares, expone un resumen de los resultados obtenidos de la
Iniciativa 3 de 3 por la integridad (número de candidatas y candidatos que subieron
su información), así como el estatus de firma de compromisos anticorrupción por
pate de las personas candidatas a la gubernatura y a diputaciones locales. Se aclaró
también que todo el detalle de la información se vertirá en Rueda de Prensa, misma
que fue realizada y transmtida por medio de la plataforma facebook live, el día 30
de mayo a las 12 horas.

V.

Estatus de la iniciativa de reforma a la Ley de Planeación

La Mtra. Janet Aguirre, informó que ha sido aprobado, de forma unánime, el
dictamen de inciativa de reforma de la Ley de Planeación del estado de Quintana
Roo, que se ha trabajado bajo mecanismo de parlamento abierto con importantes
apotaciones del CPC, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en la
materia. Además explicó que los 3 puntos más relevantes de la iniciativa son:
• Un Plan Estratégico de al menos 25 años que contemple una agenda para el
desarrollo sostenible.
• Inclusión de los tres poderes en la planeación estratégica del estado.
• Inclusión de instrumentos vinculatorios como es la Política Anticorrupción y
el Programa de Implementación.

VI.

Participación en la Comisión de Hacienda del Congreso de Quintana
Roo

El Mtro. Raúl Cazares, explicó los puntos importantes abordados en el marco de la
discusión llevada a cabo con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del
Congreso del estado de Quintana Roo, con motivo del informe de la Cuenta Pública
2020, que entregó la Auditoria Superior del estado de Quintana Roo a dicha
comisión. Resumió de manera breve los principales hallazgos y aspectos sobre los
cuáles conviene mantener un seguimiento puntual.

VII.

Asuntos generales

a. Invitación proyecto PNUD
La Mtra. Mariana Belló, informó que el Sistema Anticorrupción del Estado de
Quintana Roo ha sido invitado por un conjunto de organizaciones de la sociedad
civil, a participar del proyecto denominado “Laboratorios de anticorrupción aplicados
a la defensa de los derechos humanos de las mujeres”, el cuál se lleva a cabo con
el impulso de PNUD México con apoyo de USAID.
Las organizaciones a cargo del proyecto son: Prosociedad (Jalisco), Ligalab
(Chiapas), Ciudadan@s por la Transparencia (Quintana Roo) y Gobernanza Mx
(Quintana Roo).
El objetivo del proyecto es que los sistemas locales adopten medidas anticorrupción
con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos para mitigar los efectos
diferenciados de la corrupción en la garantía de los derechos humanos de las
mujeres, enfocado en las siguientes líneas temáticas: Justicia, perspectiva de
género y Derechos Humanos; Presupuesto público con perspectiva de género y
Derechos Humanos; Prevención de riesgos de corrupción con perspectiva de
género y Derechos Humanos e Integridad empresarial con perspectiva de género y
Derechos Humanos.

b. Sesión de trabajo con integrantes del Poder Judicial del Estado, rumbo a
la “Política de Justicia Abierta del estado de Quintana Roo”
La Mtra. Janet Aguirre refiere que se han reunido con integrantes del Poder Judicial
del estado de Quintana Roo con la finalidad de exponer los objetivos así como los
aspectos conceptuales, metodológicos para el diseño de la Politica de Justicia
Abierta constando el decidido compromiso de este poder para con los trabajos
venideros.

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, por su
asistencia a la Quinta 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 30 de mayo del año 2022.
A continuación se señala la respectiva liga de la transmisión como constancia de
que se llevó a cabo la presente sesión. Asimismo las y los integrantes del CPC
proceden a firmar al calce la presente acta de sesión.
https://www.facebook.com/CPCQroo/videos/558265775712763

________________________________
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 QUINTA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA DE
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PERIODO 2022-2023.

