
 
 

Cancún, Quintana Roo a 15 de diciembre de 2022 
Décima Octava Sesión Ordinaria del CPC Q. Roo 2022-2023. 

 
 
Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, del 
Periodo 2022-2023 
 
Siendo las 10:00 horas del día 15 de diciembre 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 XVIII 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. 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 XVIII Sesión Ordinaria del CPC.  
 

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. Instalación de la Mesa de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Raúl 

Cazares) 
4. Instalación del Comité de Gestión de Competencias en Materia 

Anticorrupción (Josué Sosa) 
5. Conversatorio con integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción en el 

marco del Día Internacional Contra la Corrupción (Alejandra Rodriguez) 
6. Resumen de actividades en el marco del Día Internacional Contra la 

Corrupción (Raúl Cazares) 
7. Asuntos Generales (Mariana Belló) 



 
 

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

 

III. Instalación de la Mesa de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

El Mtro. Raúl Cazares informó que se ha instalado la presente Mesa en el marco 
del Día Internacional Contra la Corrupción, la cual estará coordinada por la Auditoría 
Superior del Estado, la Secretaria de Contraloría y CPC. El objetivo de esta mesa 
es generar participación, vinculación y coordinación para la fiscalización, entre 
órganos internos de control de los tres poderes, así como de los entes autónomos, 
de los municipios y el Sistema Anticorrupción del Estado. 

 

 
 

IV. Instalación del Comité de Gestión de Competencias en Materia de 
Anticorrupción 

La Mtra. Janet Aguirre comentó, a nombre del Lic. Josué Sosa, que el presente 
proyecto tiene por objetivo certificar las competencias y capacidades de las 
personas que trabajan en áreas de investigación de faltas administrativas graves 
y no graves de los órganos internos de control de todos los entes públicos del 
estado. Su alcance será a nivel nacional. 
Este Comité está integrado por personas servidoras públicas de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo, Auditoría Superior del Estado, Secretaria de la 
Contraloría del Estado, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya e Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Quintana Roo.   

 



 
 

 
 

V. Conversatorio con integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción 
(RCA) en el marco del Día Internacional contra la Corrupción 
 

La Mtra. Alejandra Rodríguez comentó que se ha llevado a cabo un evento en el 
que se discutieron los avances y los retos de la RCA a partir de su instalación. El 
conversatorio brinda elementos a tener en cuenta para identificar las áreas que 
necesitan ser trabajadas y reforzadas así como identificar las fortalezas y logros de 
la red a un año de su reinstalación.  

 

 
 

VI. Resumen de actividades en el marco del Día Internacional Contra la 
Corrupción 
 

El Mtro. Raul Cazares comentó sobre las actividades realizadas en el marco del Día 
Internacional contra la Corrupción. Entre ellas, la instalación de la Mesa de 
Coordinación y Rendición de Cuentas; la presentacion de los proyectos “Excelencia 



 
 

en el servicio público” y “Guardianes de la transformación” a cargo de la 
gobernadora del estado; el Conversatorio con la Auditoria Superior del Estado y la 
instalación del Comité de Gestión de Competencias, así como otros eventos que se 
organizaron en los municipios de Tulum y Benito Juárez.  

 

 
 

VII. Asuntos Generales 
 

No se registraron asuntos generales por tratar.  
 

 
VIII. Cierre de la sesión  

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

 
La Mtra. Mariana Belló hace constar que se llevó a cabo la presente sesión ordinaria 
en los términos descritos en la presente Acta, el día 15 de diciembre del año 2022. 

 
A continuación se señala la respectiva liga de la transmisión como constancia de 
que se llevó a cabo la sesión. Asimismo las y los integrantes del CPC proceden a 
firmar al calce la presente acta.  

 
https://fb.watch/hBxYLyk8Hg/  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
________________________________ 

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


		2023-01-02T14:25:58+0000
	IP: 2806:10be:8:6fd8:d40:7c22:e869:2a6c


		2023-01-02T14:40:49+0000
	IP: 187.150.5.42


		2023-01-02T14:47:39+0000
	IP: 191.97.215.195


		2023-01-04T16:29:08+0000
	IP: 2806:10be:8:6631:251f:3525:84ff:a3b7


		2023-01-06T19:26:04+0000
	IP: 187.155.145.110


		2023-01-06T19:26:08+0000
	Estampilla realizada por Cecoban PSC 2023-01-06T19:26:06.890Z




