
Posicionamiento del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, respecto a las respuestas 
remitidas por los Servicios Estatales de Salud (SESA) del Estado de Quintana 
Roo sobre el paquete de preguntas formuladas en el ejercicio "Glosando 
Ando... Ciudadanización del Gasto en Salud", en torno a los contratos 
celebrados con la proveedora Vanessa Lizeth Vargas Flores.

1. ¿Cuáles son las capacidades técnicas, operativas y financieras de Vanessa Lizeth 
Vargas Flores que la hacen elegible para otorgarle los diversos fallos de contratos, 
respecto a las otras propuestas recibidas?

El CPC considera que la respuesta proporcionada por SESA no atiende a la pregunta El CPC considera que la respuesta proporcionada por SESA no atiende a la pregunta 
formulada, pues no describe ni da cuenta de las capacidades técnicas, operativas y 
financieras de Vanessa Lizeth Vargas Flores para hacer frente a las necesidades del 
contrato. Es decir, no se proporciona documentación soporte para responder esta 
pregunta, la cual es fundamental para justificar los contratos millonarios otorgados a 
una persona física durante la pandemia. Esto genera cuestionamientos sobre la 
experiencia de la proveedora en el ramo hospitalario y de la salud ya que
:
• En la constancia de situación fiscal (adjunta en los anexos proporcionados) se 
:
• En la constancia de situación fiscal (adjunta en los anexos proporcionados) se 
identifica que en fecha del 25 de marzo del 2020 (un día posterior a la declaratoria de 
emergencia nacional), realiza un incremento en sus actividades económicas a 
"Comercio al por mayor de mobiliario, equipo, e instrumental médico y de laboratorio".

• Llama la atención que previo a ello, sus principales actividades fueron el comercio de • Llama la atención que previo a ello, sus principales actividades fueron el comercio de 
calzado, artesanías, venta de cigarros, puros y tabaco, minisuper y asalariada, por lo 
que existen dudas fundadas sobre su experiencia profesional en el sector salud, sobre 
todo, en la reconversión hospitalaria para atender una pandemia mundial y proveer 
en tiempo y forma, la infraestructura y equipamiento necesarios.

Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.


