Cancún, Quintana Roo a 31 de agosto del 2022
Décimo primera Sesión Ordinaria del CPC Q. Roo 2022-2023.
Acta de la Décimo primera 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 31 de agosto 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
Décimo primera Sesión Ordinaria del CPC 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 sesión ordinaria, 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. Avance de la Política de Justicia Abierta. Janet Aguirre Dergal
4. Avance de la Plataforma Ciudadana de Denuncias Anticorrupción. Mariana Belló
5. Ecuentros con diputadas y diputados electos para exponer acerca de la importancia
de actualizar el marco normativo del Servicio Público de Carrera en el estado.
Mariana Belló
6. Foros de Mejora Regulatoria rumbo a la construcción de la Estrategia Estatal de
Mejora Regulatoria. Alejandra Rodríguez Campirán.

7. Asuntos Generales.
8. Cierre de la reunión.

Se aprueba por unanimidad el orden del día.
III.

Avance de la Política de Justicia Abierta

Janet Aguirre explica que se ha comenzado con los trabajos de diagnóstico y
diseño del instrumento de Política de Justicia Abierta. Informa que más de
cincuenta representantes de intstituciones participaron en la sesión de
presentación y arranque de los trabajos en la cuál, se inforrmó sobre el proyecto,
actores y plan de trabajo.

IV.

Avance de la Plataforma Ciudadana de Denuncias Anticorrupción

Mariana Belló refiere que el proyecto ya ha iniciado y, tras la primera sesión de
presentación y arranque, se han tomado los acuerdos clave para abordar el
analisis de procesos de las instancias involucradas en la recepción y atención
de denuncias por faltas administrativas. Un acuerdo clave fue la designación de
enlaces para analizar los procesos mencionados.

V.

Ecuentros con diputadas y diputados electos para exponer acerca de la
importancia de actualizar el marco normativo del Servicio Público de Carrera
en el estado.

Mariana Belló informa sobre lo acontecido en cada uno de los encuentros, así como
la lista de las y los diputados electos asistentes.

VI.

Foros de Mejora Regulatoria rumbo a la construcción de la Estrategia
Estatal de Mejora Regulatoria de Mejora Regulatoria

Alejandra Rodríguez Campirán informa que se están llevan a cabo foros en distintos
municipios del estado con el objetivo de conocer las propuestas ciudadanas crear
la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria en función de 4 ejes: politicas públicas,

instituciones, herramientas e innovacion tecnológica. Comenta, en términos
generales cómo se han desarrollado los mismos.

VII.

Asuntos generales

Janet Aguirre Dergal comenta con respecto a las mesas de trabajo del Programa
Anticorrupción del municipio de Cozumel, que han realizado diversas reuniones con
funcionariado del municipio, en donde se han coordinado los procesos de
cocreación en conjunto con la ciudadania, bajo la coordinación de Ciudadan@s por
la Transparencia.
Asimismo, informa que el CPC ha estado presente en los trabajos para el desarrollo
de una agenda estatal en medio ambiente y anticorrupción, proyecto a cargo de la
misma organización.
Alejandra Rodríguez Campirán rectifica la información comentada respecto de los
foros para la estrategia de mejora regulatoria, comnetando que la mesa que se
llevaría a cabo en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, no se ha podido realizar,
por lo que informa que será reprogramado por la Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria (CEMER).
VIII.

Cierre de la sesión

Raúl Cazares Urban da por concluida la sesión agradeciendo a las y los integrantes,
así como a las personas oyentes.
Mariana Belló, Secretaria de CPC, hace constar que se llevó a cabo la presente
sesión ordinaria, en los términos descritos en la presente Acta de Sesión, el día 31
de agosto 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://fb.watch/flSJEMBGTn/

________________________________
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
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________________________________
Lic. Josué Alberto Sosa Figueroa
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LA PRESENTE, CONSTITUYE LA HOJA DE FIRMAS DE LA DÉCIMA PRIMERA
SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
SISTEMA DE ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
PERIODO 2022-2023.

