Cancún, Quintana Roo a 15 de septiembre de 2022
Décima Segunda Sesión Ordinaria del CPC Q. Roo 2022-2023.
Acta de la Décimo Segunda 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 septiembre 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 Décima Segunda Sesión Ordinaria, 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, 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. Avances del proyecto emblemático “Política de Justicia Abierta”. Janet
Aguirre
3. Avances del proyecto emblemático “Plataforma Ciudadana de Denuncias
Anticorrupción”. Mariana Belló
4. Avances del proyecto emblemático “Servicio Públicco de Carrera”. Mariana
Belló
5. Avance del proyecto emblemático “Desarrollo del estándar de Certificación
para Órganos Internos de Control”. Josué Sosa
6. Propuesta de evento para la presentación en Quintana Roo, del Índice de
Estado de Derecho emitido por Word Justice Proyect. Janet Aguirre

7. Foros para el desarrollo de la Estrategia de mejora regulatoria. Alejandra
Rodríguez
8. Breve informe sobre la sesión ordinaria de la Red Ciudadana Anticorrupción.
Alejandra Rodríguez
9. Asuntos Generales.
a. Infome sobre compras públicas. IMCO
b. Taller de ETHOS sobre obstáculos para la apertura de negocios en
Solidaridad.
10. Cierre de la reunión.
Se aprueba por unanimidad el orden del día.
III.
Avances del proyecto emblemático “Política de Justicia Abierta”.
La Mtra. Janet Aguirre menciona que han iniciado las mesas de consulta para
elaborar el diágnostico rumbo a la construcción de la Politica de Justicia Abierta de
Quintana Roo. A la fecha de han llevado a cabo tres mesas con la participación de
autoridades, organizaciones de la sociedad civil y personas integrantes del grupo
promotor.

IV.

Avances del proyecto emblemático “Plataforma Ciudadana de
Denuncias Anticorrupción”.
La Mtra. Mariana Belló refiere el presente proyecto sigue en desarrollo y menciona
que en las proximas etapas se estará convocando a la ciudadania para probar y/o
garantizar la facilidad del acceso y navegación dentro de la plataforma.

V.
Avances del proyecto emblemático “Servicio Público de Carrera”
La Mtra. Mariana Belló señala que la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, está llevando a cabo los procesos
administrativos para hacer la contratación y asignación de la persona o empresa
que será provedora de los servicios de consultoria para el desarrollo de las
propuestas legislativas rumbo a la actualización del marco normativo en la materia
en el estado.

VI.

Avance del proyecto emblemático “Desarrollo del estándar de
Certificación para Órganos Internos de Control”
El Lic. Josué Sosa explica en términos generales los objetivos de este proyecto y
señala que actualmente se encuentran en fase de establecer los aspectos técnicos
y administrativos para la contratación para la empresa o persona consultora para el
desarrollo del proyecto.

VII.

Propuesta de evento para la presentación en Quintana Roo, del
Índice de Estado de Derecho emitido por Word Justice Proyect (WJP)
La Mtra. Janet Aguirre explica en términos generales, qué mide el Índice, como se
organiza y que los resultados para Quintana Roo, en los últimos dos años, son
preocupantes.
Informa que Quintana Roo es uno de los estados seleccionados por WJP para llevar
a cabo un evento de alto nivel para la presentación y discusión de los resultados.
Dicho evento se encuentra en fase de planeación en conjunto con la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del estado de Quintana Roo y se llevaría a
cabo en el mes de noviembre, a reserva de cuadrar agendas con las y los principales
actores: las y los titulares de los tres poderes del estado.

VIII. Foros para el desarrollo de la Estrategia de Mejora Regulatoria
La Mtra. Alejandra Rodriguez comenta brevemente sobre la realización de los foros
y que el siguiente paso es la construcción de la Estrategia estatal de Mejora
Regulatoria.

IX.

Breve informe sobre la sesión ordinaria de la Red Ciudadana
Anticorrupción (RCA)
La Mtra. Alejandra Rodríguez informa sobre el desarrollo de la sesión ordinaria con
integrantes de la RCA en la cuál, conforme de establece en los Lineamientos
respectivos, se informó acerca de estatus de avance de los proyectos en marcha.
Se recibieron sugerencias y retroalimentación en torno a los mismos.

X.

Asuntos generales
a. Infome sobre compras públicas. IMCO
El Mtro. Raúl Cazares informa que el IMCO detectó incumplimiento en
obligaciones de transparencia de compras públicas en el estado de
Quintana Roo. Menciona que el CPC ha estado en contacto con el
órgano garante del estado, para poder construir estrategias para
atender los incumplimientos detectados, sin obtener respuesta hasta
el momento aún.
b. Taller de ETHOS sobre obstáculos para la apertura de negocios
en Solidaridad.
La Mtra. Alejandra Rodríguez, menciona que la organización de la
sociedad civil ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas, llevó a cabo
un estudio denominado “La odisea de abrir un micronegocio en
México” del cual surgieron diversos datos y herramientas que
presentarán en un curso-taller a desarrollarse en Solidaridad el
próximo viernes 30 de septiembre.

XI.

Cierre de la sesión

El Mtro. Raúl Cazares, procede a dar por concluida esta Décima Segunda Sesión
órdinaria del CPC, agradeciendo a las y los integrantes, así como a las personas
oyentes.
La Mtra. 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 15 de Séptiembre 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/fHbbdAPRa_/

________________________________
Mtro. Raúl Cazares Urban
Presidente del CPC Q. Roo

___________________________
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LA PRESENTE, CONSTITUYE LA HOJA DE FIRMAS DE LA DÉCIMA SEGUNDA
SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
SISTEMA DE ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
PERIODO 2022-2023.

