
 
 

Cancún, Quintana Roo a 21 de diciembre de 2022 
Décimo Novena Sesión Ordinaria del CPC Q. Roo 2022-2023. 

 
 
Acta de la Décimo Novena Sesión Ordinaria del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo 
(SAEQROO), del periodo 2022-2023 
 
Siendo las 12:00 horas del día 21 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 XIX Sesión Ordinaria del CPC del SAEQROO, de conformidad con lo 
dispuesto en 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, procedió 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. Exposición de los avances de los proyectos emblemáticos al cierre del año 

2022 (Mariana Belló) 
4. Exposición de los avances de los proyectos emblemáticos al cierre del año 

2022 (Janet Aguirre) 
5. Exposición de los avances de los proyectos emblemáticos al cierre del año 

2022 (Alejandra Rodríguez) 
6. Exposición de los avances de los proyectos emblemáticos al cierre del año 

2022 (Josué Sosa) 
7. Exposición de los avances de los proyectos emblemáticos al cierre del año 

2022 (Raúl Cazares) 



 
 

8. Asunto Generales (Mariana Belló) 
9. Cierre de la reunión. (Raúl Cazares) 

 
Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

 

III. Exposición de los avances de los proyectos emblemáticos al cierre 
del año 2022  

La Mtra. Mariana Belló comentó sobre tres proyectos a su cargo durante el año 
2022. El primer proyecto referido es la construcción de la Plataforma Ciudadana de 
Denuncias Anticorrupción, misma que se encuentra con un gran avance de 
desarrollo y se espera continuar con los trabajos de capacitación a personas 
usuarias y piloteo para su uso, durante los meses de enero y febrero del siguiente 
año.  
El segundo proyecto consiste en la propuesta de actualización del marco normativo 
del Servicio Público de Carrera para el estado de Quintana Roo, mismo que ha 
cumplido con las fases para el desarrollo de las propuestas que estarán en revisión 
a partir de enero de 2023. Dicho marco normativo contempla la iniciativa de Ley de 
Servicio Público de Carrera (que abrogaría a la anterior) y una propuesta de reforma 
constitucional para incluir el reconocimiento del Derecho Humano a la Buena 
Administración en el estado. Además, se consideran otros ordenamientos jurídicos 
que relacionados, que deberán reformarse. 
El tercer proyecto consiste en el Diagnóstico de Parlamento Abierto del estado de 
Quintana Roo, en alianza con el Instituto Nacional Demócrata y que estará iniciando 
en el mes de febrero de 2023. 

 

 
 

IV. Exposición de los avances de los proyectos emblemáticos al cierre 
del año 2022 

La Mtra. Janet Aguirre comentó sobre 4 proyectos emblemáticos a su cargo.  



 
 

El primer proyecto es la reforma a la Ley de Planeación del estado de Quintana Roo, 
misma que fue publicada en agosto de 2022 y que contempla, como aspectos 
nodales la planeación estratégica de largo plazo, vinculante para poderes y 
municipios y que coloca a la participación ciudadana al centro de las decisiones.  
El segundo proyecto, fue la colaboración en el desarrollo de los Programas 
Anticorrupción Municipales (PAM) de Othón P. Blanco y Cozumel, en los cuáles, el 
CPC ha incidido para la inclusión de los proyectos emblemáticos del Programa de 
Implementación que tienen cobertura municipal. Relacionado con este proyecto, el 
CPC, en alianza con Inteligencia Colectiva AC, integrante de la Red Ciudadana 
Anticorrupción, elaboró una Guía para diseño de PAM, misma que será presentada 
y socializada a partir de enero de 2023. 
El tercer proyecto es la construcción de la Política de Justicia Abierta para el estado 
de Quintana Roo, misma que replantea la relación entre las instituciones que 
procuran y administran justicia en el estado y la ciudadanía y que se encuentra en 
fase de cierre del diagnóstico para iniciar los trabajos de diseño estratégico en el 
mes de enero de 2023. 
Finalmente expuso sobre la 3ª Edición del Taller “Del dicho al hecho”, que este año 
estuvo enfocada en los procesos de evaluación del desempeño. Mencionó también 
sobre la realización de mesas con actores clave, para la revisión y propuestas de 
reformas a los lineamientos de evaluación en el estado, tras la detección de 
aspectos susceptibles de mejora en los mismos. 

 

 
 

V. Exposición de los avances de los proyectos emblemáticos al cierre 
del año 2022 
 

La Mtra. Alejandra Rodríguez informó sobre 4 proyectos emblemáticos a su cargo, 
siendo el primero de ellos, la Alianza por la Integridad Corporativa, que tiene como 
objetivo, brindar herramientas a MIPyMES para que éstas desarrrollen sus políticas 
de integridad corporativa. Refirió que durante 2022 se llevaron a cabo dos talleres 
con nutrida participación en ambos casos. Se trabaja en la elaboración del distintivo. 



 
 

El proyecto denominado Ética en el Servicio Público, tiene como objetivo que todos 
los entes públicos cuenten con sus Códigos de ética y de conducta, a fin de fomentar 
la cultura de la integridad en el sector público. Explicó que durante 2023, en alianza 
con la SESAEQROO, se trabajarán los lineamientos para su diseño e 
implementación. 
En tercer lugar, mencionó sobre la evolución de los trabajos en el marco de la Red 
Ciudadana Anticorrupción, la incorporación de integrantes, la mejora en sus 
lineamientos y las actividades llevadas a cabo en alianza con esta red.  
Finalmente, sobre Mejora Regulatoria, precisó los avances con que se cuentan a 
nivel estatal y en municipios, refiriendo que se continúan los trabajos colaborativos 
para fortalecer la Comisión de Mejora Regulatoria y los trabajos pendientes, siendo 
el más relevante, la construcción y puesta en marcha de la estrategia de mejora 
regulatoria para el estado.  

 

 
 

VI. Exposición de los avances de los proyectos emblemáticos al cierre 
del año 2022 
 

El Lic. Josué Sosa comentó sobre el desarrrollo del Estándar de Certificación por 
Competencias en materia de investigación por faltas administrativas, primero en su 
tipo y de gran relevancia por su alcance a nivel nacional. Informó que se ha instalado 
el Comité de Gestión de Competencias y que, en 2023 se buscará fortalecer dicho 
Comité para integrar a la Secretaría de Función Pública y a la Auditoría Superior de 
la Federación. A su vez informó que se iniciará la construcción de estándares en 
materia de sustanciación, resolución y sanción por faltas administrativas.  
Comentó también sobre el desarrollo de la Plataforma de Entrega – Recepción, cuyo 
objetivo es que la ciudadanía pueda acceder a información relevante y de fácil 
comprensión durante las transciciones administrativas en el estado. Refirió que los 
trabajos han iniciado y que a principios de 2023, se presentarán.  
Finalmente comentó que se han arrancado los trabajos para diseñar una Estrategia 
de Comunicación al interior del SAEQROO, la cual tiene como objetivo contar con 



 
 

criterios unificados y eficaces para comunicar ampliamente y de manera acertiva, 
sobre el quehacer del Sistema en el estado.  

 

 
 

VII. Exposición de los avances de los proyectos emblemáticos al cierre 
del año 2022 
 

El Mtro. Raúl Cazares informó sobre los inicios de los trabajos para la construcción 
de la Plataforma Única de Contratación Abierta (PUCA), la cual se encuentra en 
proceso de diseño. Esta plataforma tendrá como objetivo, facilitar la identificación 
de riesgos de corrupción en todos los procesos de contratación pública del estado, 
incluyendo, la contratación de deuda pública.  
En segunda instancia informó sobre el desarrollo de un Modelo de Designaciones 
Públicas Abiertas para el estado de Quintana Roo, mismo que tendrá como objetivo 
la homologación de criterios y metodologías para guiar de manera clara, 
transparente y robusta, los procesos de designaciones en el estado.  
Finalmente informó sobre la instalacion de la Mesa de Coordinación para la 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de Quintana Roo, mecanismo de enorme 
relevante para la estandariación de criterios, programas, intercambio de buenas 
prácticas, entre otros. 

 



 
 

 
 

VIII. Asuntos Generales 
 

No habiendose encontrado asuntos generales por tratar, procede el siguiente punto 
del orden del día.  

 
IX. Cierre de la sesión  

 
Previo a declarar formalmente el cierre de la presente sesión, se les otorgó la 
palabra a las y los integrantes, quienes brindaron unas palabras de agradecimiento 
y felicitaciones por las fiestas navideñas y el fin de año.  

 
El Mtro. Raúl Cazares dio por concluida la sesión 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 Ordinaria, en los términos descritos en la presente Acta de Sesión, 
el día 21 de diciembre del año 2022. 

 
A continuación se señala la respectiva liga de la transmisión como constancia de la 
misma. Asimismo las y los integrantes del CPC proceden a firmar al calce.  

 
https://fb.watch/hQf9vZialH/  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
________________________________ 

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