
 
 

Cancún, Quintana Roo a 19 de agosto del 2022 
Décima Sesión Ordinaria del CPC Q. Roo 2022-2023. 

 
 
Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana 
(CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, del Periodo 
2022-2023 
 
Siendo las 09:00 horas del día 19 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 
Décima 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:  
 

Pase de asistencia 
 

La Mtra. Mariana Belló, en su calidad de Secretaria del CPC, procede 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 Décima Sesión Ordinaria.  
 

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. Arranque de los proyectos de Plataforma Ciudadana de Denuncias 

Anticorrupción (PCDA) y Política de Justicia Abierta (PJA).  
4. Estatus de los proyectos de Plataforma de Entrega Recepción PODER y 

Estándar de Certificaciones en materia de investigación, substanciación y 
resolución de faltas administrativas.  

5. Encuentros con diputados y diputadas electas para analizar la necesidad de 
la actualización del marco normativo del Servicio Público de Carrera (SPC).  

6. Foros de Consulta para integrar la Estrategia de Mejora Regulatoria a cargo 
de CEMER.  



 
 

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

 
Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

 

 
 

Arranque de los proyectos de PCDA y PJA. 
 

Se le otorga la palabra a la Mtra. Janet Aguirre, quien comienza informando que se 
ha llevado a cabo la selección de la empresa consultora que llevará a cabo los 
trabajos y servicios del diseño de la Politica de Justicia Abierta: Brócoli Consultores 
y reporta brevemente la semblanza del coordinador, el Dr. Fernando Nieto, Director 
Ejecutivo de Brócoli Consultores. 
Reporta sobre las primeras actividades para el arranque del proyecto y los trabajos 
que se estarán desarrollando. 

 



 
 

 
 

La Mtra. Mariana Belló, complementa el punto del Orden del Día, señalando que se 
han iniciado con los trabajos para dar inicio al diseño y desarrollo de la Plataforma 
Ciudadana de Denuncias Anticorrupción. Explica brevemente la finalidad de dicha 
plataforma así como las herramientas que brindará a las personas denunciantes, a 
las instituciones operadoras de la misma (OIC) y a la cidadanía en general, 
incluyendo al propio Sistema Anticorrupción en la toma de desiciones. Menciona 
que se llevó a cabo la contratación de una empresa consultora para tal efecto y 
refiere brevemente el CV y experiencia de la empresa. 

 

 
 
 



 
 

Estatus de los proyectos de plataforma de Entrega-Recepción y Estandar de 
certificaciones en materia de investigación, substanciación y resolución de 
faltas administrativas. 

 
El Lic. Josué Sosa refiere, respecto del proyecto de Micrositio de Entrega-
Recepción, que se encuentran tarabjando en los detalles tecnológicos y de 
sistemas, así como, que se están llevando a cabo diversas reuniones de cocreación 
para el establecimiento de acuerdos para su cocreación. Se pretende que la 
plataforma esté lista este año.  

 
Posteriormente, informa sobre el diseño y desarrollo de los estandares de 
certificación de competencias en las funciones de investigación, substanciación, 
resolución y sanción de faltas administratvas. Explica que los trabajos se 
desarrollarán en tres fases y en qué consiste cada una. 
El Mtro. Raúl Cazares menciona que se han llevado a cabo mesas de trabajos con 
personas claves para la elaboración del proyecto Micrositio. 
 

 

 
 



 
 

 
 

Encuentros con diputados y diputadas electas para analizar la necesidad de 
la actualización del marco normativo del Servicio Público de Carrera (SPC).  

 
La Mtra. Mariana Belló, refiere que los días 25, 26 y 29 de agosto, en las ciudades 
de Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, respectivamente, se van a desarrollar 
una serie de encuentros con diputadas y diputados electos para dialogar y analizar 
sobre los fudamentos clave que sustentan la propuesta de abrogación de la ley del 
Servicio Público de Carrera vigente desde 2002, pero sin aplicación, y en su lugar 
proceder a la actualización del marco normativo en la materia, incluyendo la 
propuesta de reforma constitucional que establezca el derechos humano a la buena 
administración. Menciona las fechas, horarios y sedes para la realización de cada 
uno de los encuestros.  

 
 



 
 

Foros de Consulta para integrar la Estrategia de Mejora Regulatoria a cargo 
de CEMER.  

 
La Mtra. Alejandra Rodriguez presenta el calednario de fechas y horas en que se 
llevarán a cabo los Foros de Consulta para la integración de la Estratégia Estatal de 
Mejora Regulatoria. 

 

 
 

Asuntos generales 
 

La Mtra. Mariana Belló infroma de la participación del CPC, en la Quinta Glosa 
Ciudadana de Gobierno Abierto desarrollada por Ciudadan@s por la Transparencia. 
En dicho espacio ciudadano de rendición de cuentas, se les da seguimiento a dos 
trabajos de suma importancia para el Sistema Anticorrupción del Estado: la reforma 
a la Ley de Planeación, recientemente publicada y el desarrollo de la Plataforma de 
Transparencia Presupuestaria (PTP). 

 
La Mtra. Janet Aguirre comenta acerca de la participación del CPC en las 
propuestas de construcción de la reforma de ley de planeación y la Mtra. Mariana 
Belló refiere acerca de las principales áreas de mejora de la PTP diseñada por. 
SEFIPLAN y ya disponible para la ciudadanía. 

 
El Mtro. Raúl, informa que el CPC tuvo participación en la presentación del informe 
sobre las compras públicas en Quintana Roo, a cargo del IMCO. 

 



 
 

El Lic. Josué Sosa hace una breve aclaración sobre la Plataforma de Entrega- 
Recepción, misma que será totalmente ciudadana, en tanto que la facultad de su 
construcción es una facultad de la Auditoria Superior del Estado.  
 

Cierre de la sesión  
 
El Mtro. Raúl Cazares, procede a dar por concluida esta Décima 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 en los términos descritos en la presente Acta, el 19 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/f6bKLb5uQp/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

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