Cancún, Quintana Roo a 29 de julio del 2022
Novena Sesión Ordinaria del CPC Q. Roo 2022-2023.
Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana
(CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, del Periodo
2022-2023
Siendo las 12 horas del día 29 de julio 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
Novena 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 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 sesión.
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. Segundo Taller de Integridad Corporativa.
4. Micrositio de Entrega Recepción de Poder Ejecutivo.
5. Reunión con la Cónsul de Estados Unidos en Mérida.
6. Asuntos generales.
7. Cierre de la reunión.

Se aprueba por unanimidad el orden del día.

III.

Segundo Taller de Integridad Corporativa

Se le otorga la palabra a la Mtra. Alejandra Rodríguez, quien explica que el Curso
Taller de Integridad Corporativa se encuentra en el segundo bloque. Explica las
herramientas que se imparten en el mismo y cómo se podrán implementar en las
MIPYMES.

IV.

Micrositio de Entrega Recepción del Poder Ejecutivo

El Lic. Josué Sosa, refiere que se llevó a cabo una reunión con el Secretario de la
Controlaría del Estado en la que se habló sobre el marco normativo que regirá este
proceso. En la misma, se expuso la propuesta de adhesión a un acuerdo sobre el

desarrollo y contenidos de un micrositio que posibilite la ciudadanización de
información de interés.
V.

Reunión con la Cónsul de Estados Unidos en Mérida

Se le otorga la palabra al Mtro. Raúl Cazares, quién informa sobre la reunión llevada
a cabo con la Cónsul General de Estados Unidods en la ciudad de Mérida en la que
se habló sobre los proyectos que se han trabajado en el CPC, derivados de sus
instrumentos rectores y aquellos que se desarrolaron con la cooperación del
gobierno de los Estados Unidos.

VI.

Asuntos generales

No se manifiesta ningún asunto general por informar o comentar por lo que se
procede al cierre de la sesión.
VII.

Cierre de la sesión

El Mtro. Raúl Cazares, procede a dar por concluida esta Novena Sesión ordinaria
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 julio 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.
https://www.facebook.com/CPCQroo/videos/778568969814753/

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

