
	
	

Cancún, Quintana Roo a 17 de noviembre de 2022 
Décimo Sexta Sesión Ordinaria del CPC Q. Roo 2022-2023. 

 
 
Acta de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo 
(SAEQROO), del periodo 2022-2023 
 
Siendo las 11:00 horas del día 17 de noviembre 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 Décimo Sexta 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, procedió a verificar la 
asistencia 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. Evento de la presentación del Índice de Estado de Derecho de World Justice 

Project (Raúl Cazares) 
4. Taller para personas consejeras de planeación municipal acerca de la Ley de 

Planeación (Janet Aguirre) 
5. Arranque de trabajos para el desarrollo del Estandar de Competencias en 

materia de investigación de faltas administrativas (Josué Sosa) 
6. Colaboración entre el Congreso de Quintana Roo, CPC y el Instituto Nacional 

Demócrata (IND) para la realización del diagnóstico de parlamento abierto 
(Mariana Belló) 



	
	

7. Reunión preparatoria para la conformación de la mesa de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del estado de Quintana Roo. (Raúl Cazares) 

8. Asuntos generales (Mariana Belló) 
9. Cierre de la reunión. (Raúl Cazares) 

 
Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

 

III. Evento de la presentación del Indice de Estado de Derecho de World 
Justice Project 

El Mtro. Raúl Cazares comentó que se llevó a cabo la presentación del Índice de 
Estado de Derecho para el estado de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal con 
la presencia de representantes de los tres poderes del estado y de titulares de los 
Órganos Constitucionalmente Autónomos. En el evento se informó acerca de los 
resultados preocupantes para el estado, ya que en el subíndice “Ausencia de 
corrupción”, Quintana Roo ocupa la posición 29 de 32 entidades. 
En dicho evento, se hizo una detallada presentación acerca de los proyectos 
emblématicos que desarrolla el SAEQROO (contenidos en su Programa de 
Implementación), mismos que se orientan a revertir las causas estructurales de la 
corrupción en el estado. 

 

 
 

IV. Taller para personas consejeras de planeación municipal, acerca de 
la Ley de Planeación  

La Mtra. Janet Aguirre refirió que el 10 de noviembre se llevó a cabo el taller que 
tuvo como finalidad de explicar detalladamente los contenidos de la Ley de 
Planeación, reformada en agosto de 2022, así como, cuales son las innovaciones 
que contiene y qué atribuciones y objetivos se espera que cumpla. El taller, tuvo 



	
	

una duración de dos horas y participaron personal de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, así como del municipio de Benito Juárez. Se contó con una buena 
afluecia por parte de personas consejeras en los 11 municipios del estado. 

 

 
 

V. Arranque de trabajos para el desarrollo del Estandar de 
Competencias en materia de investigación de faltas administrativas 
 

El Lic. Josué Sosa explicó que el SAEQROO se encuentra desarrollando un 
Estandar de Certificación de Competencias en materia de investigación de faltas 
administrativas. Explicó que los trabajos se encuentran en la fase de desarrollo del 
mapa funcional y que en el mes de diciembre se llevará a cabo la instación formal 
del Comité de Gestión de Competencias en materia Anticorrupción.  

 

 
 



	
	

 
VI. Colaboración entre el Congreso de Quintana Roo, CPC y el Instituto 

Nacional Demócrata (IND) para la realización del diagnóstico de 
parlamento abierto 

 
La Mtra. Mariana Belló comentó que la Politica de Anticorrupción del estado, así 
como su Programa de Implementación, transversalizan el principio de estado 
abierto, que incluye al parlamento abierto. Mencionó que un congreso manifiesta 
apertura cuando explica y justifica sus acciones, cumple con transparencia proactiva 
y promueve la participación ciudadana.  
Comentó que, bajo el liderazgo del IND, iniciarán un diagnóstico de parlamento 
abierto que analice el estado del Congreso en Quintana Roo y emita 
recomendaciones. 

 

 
 

VII. Reunión preparatoria para la conformación de la mesa de 
Fiscalización y rendición de cuentas del estado de Quintana Roo. 
 

El Mtro. Raúl Cazares mencionó que se mantuvo una sesión con las y los 
contralores del estado, así como con titulares de órganos internos de control, 
órganos autónomos y municipios, con el fin de instalar la Mesa de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del estado de Quintana Roo. Mencionó acerca de la 
Plataforma Ciudadana de Denuncias Anticorrupción, asi como el desarrollo del 
Estandar de Certificación, entre otros proyectos que aportarán insumos para 
mejorar los procesos de fiscalización en el estado.  

 



	
	

 
 

VIII. Asuntos Generales 
 

La Mtra. Alejandra Rodríguez comentó sobre el estatus de avance de los 
reglamentos de participación ciudadana en el estado. Para ello, mostró el mapa 
(desde la página Web del CPC) que señala cuales municipios ya cuentan con su 
respectivo reglamento y el estado de avance de los demás.  

 

 
 

El Mtro. Raúl Cazares señaló que el CPC fue invitado a la Cuarta Cumbre de la 
Convención Nacional de Fiscalías Anticorrupción. En esta conferencia se abordaron 
temas como procesos de solicitud de vinculación a proceso, recuperación de 
activos, entre otros.  

 



	
	

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 
sesión ordinaria en los términos descritos en la presente Acta de Sesión, el día 17 
de noviembre del año 2022. 

 
A continuación se señala la respectiva liga de la transmisión. Las y los integrantes 
del CPC proceden a firmar al calce la presente acta.  

 
https://fb.watch/h4MluFwnhd/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 
 
 
 
 

 
________________________________ 

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