
 
 

Cancún, Quintana Roo a 30 de noviembre de 2022 
Décimo Séptima Sesión Ordinaria del CPC Q. Roo 2022-2023. 

 
 
Acta de la XVII 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 30 de noviembre de 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 XVII Sesión Ordinaria del CPC, 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, procedió a verificar la 
asistencia de la sesión, encontrándose presentes las y los siguientes integrantes: 
 

1. Mtro. Raúl Cazares Urban, Presidente del CPC; 
2. Mtra. Mariana Belló, Secretaria del CPC; 
3. Mtra. Janet Aguirre Dergal, Integrante del CPC; 
4. Mtra. Alejandra Rodríguez Campiran, Integrante del CPC; 
5. 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 (Raúl Cazares) 

2. Lectura del Órden del Día y aprobación en su caso (Mariana Belló) 
3. Semana Anticorrupción. Transparencia y rendición de cuentas en Quintana 

Roo, (Raúl Cazares) 
4. Mesas de cocreación rumbo a la actualización del marco normativo del 

Servivio Público de Carrera (Mariana Belló) 
5. Programa del Dicho al Hecho. Taller y mesas de trabajo sobre evaluación 

(Janet Aguirre) 
6. Conversatorio con integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción en el 

marco del Día Internacional contra la Corrupción y a un año de su 
reinstalación (Alejandra Rodríguez) 

7. Asunto generales (Mariana Belló) 



 
 

8. Cierre de la reunión. (Raúl Cazares) 
 
Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

 

III. Semana Anticorrupción. Transparencia y rendición de cuentas en 
Quintana Roo 

El Mtro. Raúl Cazares comentó que el CPC se encuentra organizando, en conjunto 
con los tres poderes del estado y todos los integrantes del Comité Coordinador, una 
serie de actividades en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. Las 
actividades se llevarán a cabo entre los días 2 y 12 de diciembre. A continuación, 
especificó el tema y objetivo general de cada una de ellas.  

 

 
 

IV. Mesas de cocreación rumbo a la actualización del marco normativo 
del Servivio Público de Carrera 

La Mtra. Mariana Belló señaló que el 2 de diciembre, se llevaría a cabo unas mesas 
de trabajo para recabar información de diversos actores (desde el sector 
gubernamental, civil y academico), en torno a la propuesta para actualizar el marco 
normativo del servicio público de carrera en el estado de Quintana Roo. Informó que 
los trabajos técnicos ya están avanzados y que lo obtenido en las mesas de trabajo 
retroalimentarán dicha propuesta.  

 
 



 
 

 
 

V. Programa del Dicho al Hecho: Taller y mesas de trabajo sobre 
evaluación 
 

La Mtra. Janet Aguirre explicó que la finalidad de este programa es el fortalecimiento 
de las capacidades ciudadanas para incidir en el ciclo presupuestario de las políticas 
públicas. En la actual edición, el tema fue evaluación, mismo que fue abordado a 
través de 3 sesiones de capacitación. Asimismo informó que se han iniciado mesas 
de trabajo multiactor para el fortalecimiento del marco normativo en la materia.  

 

 
 

VI. Conversatorio con integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción 
en el marco del Día Internacional contra la Corrupción y a un año de 
su reinstalación 

 



 
 

La Mtra. Alejandra Rodríguez comentó que el día 6 de dcimiebre se llevaría a cabo 
un conversatorio con integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción, con la 
finalidad de que éstos puedan manifestar, desde su percepción, cuáles son los 
avances y retos del trabajo desarrollado en este espacio.  

 

 
 
 

VII. Asuntos Generales 
 

No habiendose encontrado asuntos generales por tratar procede el siguiente punto 
del orden del día.  

 
VIII. Cierre de la sesión  

 
El Mtro. Raúl Cazares dio por concluida la sesión agradeciendo a las y los 
integrantes, así como a las personas oyentes, su asistencia.  

 
La Mtra. Mariana Belló, Secretaria de CPC, hizo constar que se llevó a cabo la 
presente sesión en los términos descritos en la presente Acta.  

 
A continuación se señala la respectiva liga de la transmisión. Asimismo las y los 
integrantes del CPC proceden a firmar al calce.  

 
https://fb.watch/hpFpfatU7I/  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
________________________________ 

Mtro. Raúl Cazares Urban 
Presidente del CPC Q. Roo 

 
 

 
__________________________ 

Mtra. Mariana Belló                        
Secretaria del CPC Q. Roo 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Mtra. Janet Aguirre Dergal 
Integrante 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 DÉCIMA SÉPTIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
SISTEMA DE ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,  
PERIODO 2022-2023. 
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