
 
 

Cancún, Quintana Roo, a 31 de octubre del 2022 
Décima Quinta Sesión Ordinaria del CPC, Quintana Roo 2022-2023 

 
 
Acta de la XV sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana (CPC) 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SAEQROO). Periodo 
2022-2023 
 
Siendo las 10:00 horas del día 31 de octubre 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 XV 
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 (Raúl Cazares) 

2. Lectura del órden del día y aprobación en su caso (Mariana Belló) 
3. Del dicho al hecho, hay mucho presupuesto! Taller para consejeras y 

consejeros ciudadanos de planeación municipal y Taller de evaluación. 
(Janet Aguirre) 

4. Avances de la contratación de los proyectos emblemáticos del SAEQROO. 
(Raúl Cazares) 

5. Taller sobre la guía de ética e integridad en el servicio publico/PNUD 
(Alejandra Rodriguez) 

6. Presentación del Chat Bot Teo de Tojil AC. (Mariana Belló) 
7. Evento para la presentación de resultados del Índice de Estado de Derecho 

a cargo de Word Justice Project (WJP). (Raúl Cazares) 



 
 

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

 
Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

 

III. Del dicho al hecho, hay mucho presupuesto!: Taller para consejeras y 
consejeros ciudadanos de planeación municipal y Taller de evaluación 

La Mtra. Janet Aguirre explicó que el objetivo de este taller, que se llevará a cabo 
en su tercera edición, es fortalecer capacidades en la ciudadanía, para el analisis 
crítico del ciclo presupuestario de las politicas públicas en el estado y sus 
municipios. El primero de los talleres, a llevarse a cabo el 10 de noviembre a las 
4:00 pm (hora Quintana Roo), será acerca del ABC de la nueva Ley de Planeación 
del Estado de Quintana Roo. El segundo, a desarrollarse los días 23, 24 y 28 de 
noviembre a las 4:00 pm, será acerca de los procesos de evaluación de las políticas 
públicas en el estado. 

 

 
 

IV. Avances de la contratación de los proyectos emblemáticos del 
SAEQROO  

El Mtro. Raúl Cazares mencionó que los proyectos en torno a la iniciativa de la 
Ley de Adquisiciones, Ley de Obras Públicas, y la Ley de Designaciones 
Públicas, así como el proyetco sobre el diseño de la Plataforma Única de 
Contratación Abierta, se encuentran en fase de análisis de propuestas técnicas 
y económicas para la designación adecuada de proveedores de estos servicios. 

 



 
 

 
 

V. Taller sobre la guia de ética e integridad en el servicio público / PNUD 
 

La Mtra. Alejandra Rodriguez refirió que los días 27 y 28 de octubre, se llevó a cabo 
el taller de Guia Modelo en materia de ética e integridad en el servicio público. El 
objetivo de esta guía es esquematizar de manera sencilla, el desarrollo de 
instrumentos como son los códigos de ética, de conducta y mapeo de riesgos de 
corrupción al interior de los entes publicos. 

 

 
 
 



 
 

VI. Presentación del Chat Bot Teo a cargo de Tojil AC.   
 

La Mtra. Mariana Belló explicó que Tojil AC, ha desarrollado un chat bot que estará 
visible en la pagina de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que funcionará como 
una guía u orientación para las personas que quieran interponer una denuncia por 
algún hecho de corrupción del que hayan sido víctima por parte de los servidores 
públicos de este ente. Dicha herramienta fue presentada el 28 de octubre en las 
instalaciones de la FJE en Playa del Carmen. 

 

 
 

VII. Evento para la presentación de resultados del Índice de Estado de 
Derecho a cargo de Word Justice Project (WJP). 
 

El Mtro. Raúl Cazares comentó sobre el evento a desarrollarse el 8 de noviembre 
de 2022 en la Escuela Judicial en la ciudad de Chetumal, en el cual se presentarán 
los resultados del Subfactor Ausencia de Corrupción del Índice de Estado de 
Derecho a cargo de Word Justice Project (WJP). Dicha presentación, a la que 
asistirán los titulares de los 3 poderes del estado, se llevará a cabo en colaboración 
con el CPC y el SAEQROO, y se expondrán los proyectos emblemáticos del 
SAEQROO que aspiran a atender las problemáticas que se encuentran en la base 
de las preocupantes calificaciones del estado en los últimos años.  

 



 
 

 
 

VIII. Asuntos Generales 
 

La Mtra. Janet Aguirre comentó los avances sobre el desarrollo de la Política de 
Justicia Abierta mencionando que se ha concluido la aplicación de la encuesta 
coordinada y ejecutada por la consultora Brócoli. Expresó que, por parte del núcleo 
social se tuvo una buena respuesta y, por parte de las autoridades, el nivel de 
respuesta fue de 75%. La siguiente fase son las entrevistas a ciertos grupos de 
instituciones que conforman el ecosistema de justicia en el estado.  

 
El Mtro. Raúl Cazares refirió que se ha tenido una buena vinculación en esta nueva 
administración, sobretodo con la Secretaría de la Contraloría del Estado y que se 
está trabajando en la creación de una herramienta diagnóstica para evaluar el 
estado de los Órganos Internos de Control, en torno a aspectos operativos y 
administrativos, entre otros.  

 
IX. Cierre de la sesión  

 
El Mtro. Raúl Cazares, dio por concluida esta 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 señalando la respectiva liga de la transmisión. 
Las y los integrantes del CPC proceden a firmar al calce la presente acta.  

 
https://fb.watch/gB1mSO6zST/ 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
________________________________ 

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