
 
 

Cancún, Quintana Roo a 13 de enero del 2023 
Vigésima Sesión Ordinaria del CPC Q. Roo 2022-2023. 

 
 
Acta de la Vígésima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana 
(CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SAEQROO), 
del Periodo 2022-2023 
 
Siendo las 12:30 horas del día 13 de enero del 2023, 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 XX 
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 esta 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. Presentación de la Guia para Diseñar Programas Anticorrupción 

Municipales (Janet Aguirre)  
4. Política de Justicia Abierta. Mesas multiactor. (Janet Aguirre) 
5. Presentacion del Webinar en el marco del proyecto de diseño del Modelo 

de Designaciones Abiertas. (Raul Cazares) 
6. Asuntos Generales (Mariana Belló) 
7. Cierre de la reunión. (Raúl Cazares) 

 
Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

 



 
 

III. Presentación de la Guía para Diseñar Programas Anticorrupción 
Municipales.  
 

La Mtra. Janet Aguirre comentó que esta Guía fue propuesta por una integrante de 
la  Red Ciudadana Anticorrupción, la Mtra. Daniela López Azueta de Inteligencia 
Colectiva A.C. (invitada a participar en la reunión) quien, durante el ejercicio de 
apertura del Programa de Trabajo del CPC 2022-2023 para su retroalimentación, 
propuso su realización con el objetivo de trabajar en un instrumento que emita y 
sugiera directrices generales para facilitar la cocreación de estos programas. En su 
exposición, explicó con detalle, qué son los programas municipales y de donde 
emanan.  

 

 
 

Posteriormente, se le otorgó la palabra a la invitada Daniela Lopez Azueta, quien 
comentó acerca de los mecanismos de colaboración para elaborar este instrumento 
y entre ambas, expusieron sobre los objetivos y contenidos generales de la Guía.  

 



 
 

 
Posteriormente, el Mtro. Raúl Cazares compartió información sobre dos eventos que 
se realizarán, uno en zona sur y otro en zona norte, con la presencia de diputados 
y diputadas, así como autoridades municipales, para darla a conocer y motivar su 
uso en sus respectivos municipios.  

 

 
 

La Mtra. Mariana Belló complementó la información exponiendo acerca de la 
importancia de un instrumento de esta naturaleza para hacer realidad, en los 
ámbitos municipales, las estrategias y líneas de acción emanados del Programa de 
Implementación de la Política Anticorrupción del Estado.  

 

 
 

IV. Política de Justicia Abierta. Mesas Multiactor. 

La Mtra. Janet Aguirre hizo un breve recuento de los trabajos realizados para 
llegar a la etapa de diseño actual en la contrucción de la Política. Explicó que se 
está finalizando la etapa de diagnóstico y se ha compartido, con las y los 



 
 

integrantes del Núcleo Social del Grupo Impusor, un reporte que contiene los 
primeros hallazgos en la materia.  
A continuación, expuso que se realizarán tres mesas de trabajo multiactor, en 
zona norte, centro y sur, para los trabajos de cocreación de las estrategias y 
líneas de acción de dicha Política. 

 

 
 
 

V. Presentacion del Webinar en el marco del proyecto de diseño del 
Modelo de Designaciones Abiertas 
 

El Mtro. Raúl Cazares comentó que se llevará a cabo un webinar a cargo del Dr. 
Francisco Velázquez López, Secretario General del CLAD sobre el tema “La 
selección de personas servidoras públicas en Latinoamérica”, el cuál se llevará a 
cabo 17 de enero del año 2023, a las 10:00 horas (hora Quintana Roo) y será 
transmitido a través del Facebook Live del IAPQROO.  

 

 
 
 



 
 

VI. Asuntos Generales 
 

La Mtra. Janet Aguirre compartió que el CPC, emitió comentarios y observaciones 
al borrador del Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Quintana Roo, específicamente 
en los contenidos del Programa 23 en materia de anticorrupción. La integración de 
los contenidos del PED se encuentra a cargo de la Secretaria de Finanzas y 
Planeación del estado.  

 
Por su parte, el Lic. Josué Sosa comentó sobre el avance de los trabajos en el 
cuanto al desarrollo del Estandar de Certificación de Competencias en materia de 
investigación de presuntas faltas administrativas. Comentó sobre las metas que se 
pretenden obtener en el mes de marzo. 

 
VII. Cierre de la sesión  

El Mtro. Raúl Cazares, procedió a dar por concluida la XX Sesión Ordinaria 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 en los términos descritos en la presente Acta de Sesión.  

 
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/ih9jXwDo9P/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
________________________________ 

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 VIGÉSIMA 

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
SISTEMA DE ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,  

PERIODO 2022-2023. 


		2023-01-27T20:37:50+0000
	IP: 2806:10be:8:5b80:7d1e:6768:4b40:ea8


		2023-01-27T20:49:33+0000
	IP: 2806:10be:8:a33e:668b:cb95:f7eb:7237


		2023-01-28T01:14:25+0000
	IP: 200.68.161.132


		2023-01-29T23:24:12+0000
	IP: 2806:10be:8:77d8:b533:4a6b:65a:d235


		2023-02-01T00:13:54+0000
	IP: 200.68.172.159


		2023-02-01T00:13:58+0000
	Estampilla realizada por Cecoban PSC 2023-02-01T00:13:55.001Z




