
 
 

Cancún, Quintana Roo, a 12 de octubre del 2022 
Décimo cuarta Sesión Ordinaria del CPC Quintana Roo, 2022-2023. 

 
 
Acta de la Décimo cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo 
(SAEQROO), del periodo 2022-2023. 
 
Siendo las 11:30 horas del día 12 de octubre 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 XIV 
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, 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 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 órden del día y aprobación en su caso 
3. Desarrollo del Estandar de Competencias, reunión celebrada con la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Josué Sosa 
4. Taller sobre guía modelo para el desarrollo de políticas de integridad en el 

servicio público con PNUD. Alejandra Rodríguez 
5. Avances de trabajos respecto de la actualización del marco normativo para 

el Servicio Público de Carrera en el estado. Mariana Belló 
6. Avances de los trabajos respecto del desarrollo de la Política de Justicia 

Abierta. Janet Aguirre 
7. Reunión de trabajo con el Comité Coordinador sobre estatus de avance de 

los proyectos emblemáticos del SAEQROO. Raúl Cazares 



 
 

8. Asuntos generales.  
9. Cierre de la reunión.  

 
Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

 

III. Desarrollo del Estandar de Competencias, reunión celebrada con la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) 

El Lic. Josué Sosa explicó los objetivos especificos de las funciones que llevará a 
cabo el Comité de Gestión de Competencias especializado en materia de 
anticorrupción. Aunado a lo anterior, describió cada una de las fases en que consta 
el proyecto y el tiempo estimado que tomará el desarrollo de las mismas. Finalmente 
mencionó cuáles son las instituciones propuestas para ser integrantes de dicho 
comité. 
El Secretario Técnico de la SESNA, aceptó formar parte del comité argumentando 
la enorme relevancia de un proyecto de esta naturaleza no sólo para el estado de 
Quintana Roo, sino para todo el país.  

 

 
 

IV. Taller sobre guía modelo para el desarrollo de políticas de integridad 
en el servicio público con PNUD 

La Mtra. Alejandra Rodríguez comentó de qué se trata, en lo general, el taller de 
ética e integridad en el servicio público, impulsado por PNUD, mismo que 
próximamente se llevará a cabo en coordinación entre el SAEQROO y la 
Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES). Explicó que se trata de un 
proyecto alineado a la prioridad 11 de la Política Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo (PAEQROO). En su momento se dará a conocer la información 
completa y detallada. 

 



 
 

 
 

V. Avances de trabajos respecto de la actualización del marco 
normativo para el Servicio Público de Carrera (SPC) en el estado 
 

La Mtra. Mariana Belló comentó que este año se trabajará en la actualización del 
marco normativo del SPC. Explicó que es necesario llevar a cabo una reforma 
constitucional, así como realizar una propuesta de una iniciativa de ley sobre el SPC 
en el estado. Posteriormente presentó brevemente la confomación y trayectoria de 
las personas que estarán a cargo del proyecto.  

 

 
 

 
VI. Avances de los trabajos respecto del desarrollo de la Política de 

Justicia Abierta 
 

La Mtra. Janet Aguirre refirió que, hasta el momento, para el desarrollo del 
instrumento de política publica, se han aplicado herramientas para recabar 



 
 

información tales como mesas de trabajo con actoras y actores institucionales y del 
núcleo social conformado para este fin. Aclaró que próximamente, se aplicará una 
encuesta, dirigida a las y los actores arriba mencionados, para profundizar en la 
información necesaria para la inttegración del diagnóstico.  

 

 
 

VII. Reunión de trabajo con el Comité Coordinador sobre estatus de 
avance de los proyectos emblemáticos del SAEQROO. 

 
El Mtro. Raúl Cazares señaló que se mantuvo una reunión de trabajo con las y los 
integrantes del SAEQROO, en la cuál se abordó el estatus de avance de cada uno 
de los proyectos emblemáticos, con el fin de informar e integrarlos en actividades 
específicas clave.  

 
 

VIII. Asuntos Generales 
 

La maestra Janet Aguirré compartió que el 7 de octubre de 2022, se llevó a cabo 
una rueda de prensa con el objetivo de dar a conocer los riesgos derivados de la 



 
 

aprobación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del centro de población de 
Cancún, en el cuál además, desde los procesos de consulta se presentaron 
simulaciones. Por tal motivo y a petición de la organización DMAS, el CPC participó 
apoyando la postura, presentada además, en conjunto con otras ciudadanas, para 
lo cual facilitó los medios para llevar a cabo la rueda de prensa. Detalló además que 
esta colaboración se produce ya que el tema de riesgos de corrupción en planeación 
urbana y medio ambiente, es una de las prioridades de la PAEQROO.  

 
Por su parte, el Lic. Josué Sosa comentó que el CPC estuvo presente en la sesión 
de presentaión del programa de trabajo de la Comisión del Trabajo de la XVII 
Legislatura del Congreso del Estado, así como en la instalación de la Comisión de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Óganos autónomos de la mencionada 
legislatura.  

 
 

IX. 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.  

 
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.  

 
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 del acta.  

 
https://fb.watch/geH8lYXlJi/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

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