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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Buenas tardes, compañeras Diputadas, compañeros Diputados y al público que nos 
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Salón de Sesiones. 
 
Diputada Secretaria proceda a la lectura del Aviso de Privacidad. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, así como el Principio de información de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado, 
informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales así como de 
las imágenes, fotografías y videos, que se generen con motivo de las 
comparecencias.  
 
Adicionalmente se informa que, en algunos casos, se publicará el nombre de 
particulares y/o personal de las presidencias públicas de los órganos autónomos 
que asistan a dichas comparecencias, las cuales podrán ser públicas y transmitidas 
en tiempo real durante plataformas de redes sociales, por lo que el archivo quedará 
en la memoria de la página del Poder Legislativo, así como en boletines del área de 
Comunicación Social, garantizando el uso responsable que se haga de éstos.  
 
Usted podrá ejercer sus derechos A.R.C.O. directamente ante la Unidad de 
Transparencia de este H. Congreso, ubicada en Avenida Miguel Hidalgo No. 13, 
esquina Calle 22 de Enero, en la colonia Plutarco Elías Calles, con Código Postal 
77090, Chetumal, Quintana Roo o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/; o en el correo 
electrónico accesoinfopl@congresoqroo.gob.mx. Si desea conocer el 
procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede comunicarse al teléfono 
(983) 83 2 28 22 Extensión 110.  
 
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de internet 
https://transparencia.congresoqroo.gob.mx/ en el apartado “Avisos de Privacidad”. 
 
Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión.  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
  
Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, 
siendo este el siguiente: 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
1. Verificación del quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en su caso. 

 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Comparecencia del Mtro. Luis Eduardo Anica Rodríguez, Titular de la Secretaría 
Técnica de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo, con motivo de su informe anual de labores y resultados. 
 
6. Clausura de la sesión. 
 
Diputada Presidenta, Prof. Mildred Concepción Ávila Vera, Diputada Secretaria, 
L.C.P. Cristina Del Carmen Alcérreca Manzanero. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 

 
Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputadas y Diputados por lo que hay 
quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 21, del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 11 horas con 9 
minutos, las 23 horas con 9 minutos del día 26 de octubre del año 2022. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, para 
su aprobación, en su caso. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada 
con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, se somete a 
votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto, sírvanse Diputadas y Diputados emitir su 
voto. 
 
Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto, de no ser así instruyo se cierre 
el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
  
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
anterior. 
 
¿Algún Diputada o Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de la sesión anterior, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 25 de octubre del año 2022. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. 
 
Escrito de fecha 05 de octubre de 2022, suscrito por la Comunidad de Iglesias 
Cristianas del Sur de Quintana Roo. Escrito mediante el cual expresan su 
inconformidad a la iniciativa de reforma presentada el día 21 de septiembre del 
presente año en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por adicionar 
fracciones a los artículos 8 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes de la Honorable 
XVII Legislatura del Estado. 

 
Continúe con la lectura Secretaria. 
 
DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Escrito de fecha 14 de octubre de 2022, suscrito por el ciudadano Ismael Tenorio 
Blanco, mediante el cual solicita a la XVII Legislatura del Estado, exhorten a la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, por conducto de su titular Oscar 
Montes de Oca Rosales, para que informe su actuar en relación al asunto que se 
expone en su escrito.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes de la H. XVII 
Legislatura del Estado. 

 
Continúe Secretaria. 
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
  
Oficio Número SG/UE/230/ 2362/22, de fecha 11 de octubre de 2022, suscrito por 
el Doctor Valentín Martínez Garza, encargado del Despacho de la Unidad de Enlace 
de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual remiten el Cuarto Informe de 
Gobierno del Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República 
y el Cuarto Informe de Labores que rinden las personas Titulares de las Secretarías, 
en formato que se indica en la tabla que se inserta en el reverso de dicho ificio. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento de las Diputadas y Diputados integrantes de la Honorable XVII 
Legislatura del Estado y remitirlo a la Dirección de Archivo General y Biblioteca para 
su resguardo en la Biblioteca Legislativa “Luis de la Hidalga y Enríquez”. 

 
Continúe con la lectura Secretaria. 
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Oficio Número PRE/0615/2022, de fecha 18 de octubre de 2022, suscrito por la 
Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, mediante el cual remite de manera adjunta en disco 
compacto el Informe Anual de Labores y Resultados del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes de la Honorable 
XVII Legislatura del Estado. 
 
Continúe Secretaria. 
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Oficio Número TEQROO/ MP/341/2022, de fecha 18 de octubre de 2022, signado 
por el Maestro Sergio Avilés Demeneghi, Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Estado de Quintana Roo, a través del cual remite de manera adjunta 
el Informe de Labores del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes de la Honorable 
XVII Legislatura del Estado. 
 
Continúe Secretaria. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
   
Oficio Número CDHEQROO/ PRE/385/2022, de fecha 17 de octubre de 2022, 
signado por el Maestro Felipe Nieto Bastida, Primer Visitador General Encargado 
de la Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo. Oficio mediante el cual se da vista a la XVII Legislatura del Estado, de las 
recomendaciones realizadas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, por lo que se determinó como no cumplida en su totalidad la 
recomendación CDHEQROO/01/2022/III, dando por finalizado el expediente de 
seguimiento respectivo, toda vez que la autoridad responsable no remitió pruebas 
que acreditara su total cumplimiento dentro del plazo previsto en los numerales 51 
y 52 del Reglamento de la Ley aludida. Adicionalmente se anexa ficha técnica para 
mayor abundamiento sobre el estado de incumplimiento. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Continúe con la lectura. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Oficio Número SEDETUR/DST/ 055/X/2022, de fecha 19 de octubre de 2022, 
signado por el Licenciado Bernardo Cueto Riestra, Secretario de Turismo Estado de 
Quintana Roo, a través del  cual confirma su asistencia como titular de la Secretaría 
de Turismo del Estado de Quintana Roo, en sesión pública, con el propósito de 
explicar, ampliar o precisar el contenido del sexto informe de gobierno del titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, ante la Comisión de Turismo y Asuntos Municipales, 
perdón Asuntos Internacionales.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes de la Honorable 
XVII Legislatura del Estado. 
 
Continúe con la lectura. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Oficio Número DGPL-1P2A.-862, de fecha 18 de octubre de 2022, signado por la 
Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Acuerdo mediante el 
cual exhortan respetuosamente a las legislaturas de los Congresos de Baja 
California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero 
Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, y 
Zacatecas, a derogar el delito de ultrajes a la autoridad, o cualquier otro delito 
homólogo existente en el marco normativo penal de sus entidades. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Favor de turnar a la Comisión de Justicia.  
 
Continúe Secretaria. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Oficio No. SE/821/2022, de fecha 24 de octubre de 2022, signado por la Maestra. 
Deydre Carolina Anguiano Villanueva, Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. Oficio mediante el cual remite copia certificada de la resolución 
IEQROO/CG/R-020-2022, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, el día veintinueve de octubre de dos mil dos, respecto a la 
modificación de los estatutos y la declaración de principios del partido político local 
MÁS APOYO SOCIAL, así mismo, se hace llegar la nueva nomenclatura de dicho 
partido MÁS.  
 
…. Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes de la Honorable 
XVI Legislatura del Estado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la correspondencia 
recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
El siguiente punto del orden del día es la Comparecencia del Maestro Luis Eduardo 
Anica Rodríguez, Titular de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, con motivo de su informe anual 
de labores y resultados. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Señoras Diputadas y señores Diputados, de conformidad con el artículo 51 bis de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, cada órgano 
público autónomo rendirá un informe anual de labores y resultados. Aunado a esto, 
la fracción XVIII del artículo 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo, la persona titular o en su caso quien detente la Presidencia del 
Órgano, comparecerá ante el Pleno de la Legislatura, para detallar su contenido y 
contestar los planteamientos que se le formulen. El Pleno de la Legislatura podrá 
remitir los posicionamientos y recomendaciones que estimen pertinentes.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En razón de lo anterior, se invita al Maestro Luis Eduardo Anica Rodríguez, Titular 
de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo, a pasar a la tribuna de este Pleno Legislativo para rendir 
su informe. 

 
Adelante Maestro, buenas noches. 
 
MAESTRO LUIS EDUARDO ANICA RODRÍGUEZ, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: 
 
Buenas noches a todos y todas. 

 
Saludo con respeto a las Diputadas y los Diputados de la Honorable XVII Legislatura 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 
Y con el permiso de la Mesa Directiva, procedo a rendir el Informe de Labores y 
Resultados del año 2022, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo. 

 
Gracias. 

 
Bueno.  
 
La corrupción es un fenómeno social que tiene diversos orígenes, manifestaciones 
e impactos sociales, para poder comprenderla y definirla, se debe partir del contexto 
en el que ocurre y caracterizar las diferentes formas que adopta, sólo después, se 
podrán diseñar mecanismos para su erradicación. 

 
Definir qué es la corrupción, resulta un desafío conceptual, ya que no existe una 
referencia única sobre este fenómeno tan diverso, como complejo. Expertos y 
expertas, han adoptado diferentes definiciones, lo que ha dado origen a diversas 
interpretaciones y enfoques para su estudio y tratamiento. 

 
La definición que probablemente es la más difundida, es la que establece que la 
corrupción es el abuso o uso indebido que lleva a cabo una o varias personas de un 
poder otorgado, para adquirir un beneficio o ganancia privada, ya sea para sí misma 
o para terceros. 

 
A lo igual que lo sucedido con la falta de una definición unánimemente aceptada de 
la corrupción, tampoco se cuenta con una tipología única de este fenómeno, sino 
más bien, hay una amplia variedad de formas en que la corrupción se manifiesta, 
por ejemplo, ehhh … transparencia internacional nos dice que existen varios tipos 
de corrupción, por ejemplo la corrupción a gran escala, que consiste en actos de 
corrupción en los niveles más altos de gobierno, que involucran la distorsión de 
políticas o de funciones centrales del estado, que permiten a los líderes, 
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beneficiarse a expensas del bien común; o la corrupción política, es la manipulación 
de políticas, instituciones y normas, de procedimientos en la asignación de recursos 
y financiamiento por parte de las personas responsables en la toma de decisiones 
políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y 
patrimonio. 

 
También hay actos de corrupción menores, que consisten en el abuso cotidiano del 
poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango, al interactuar con 
ciudadanos comunes, a quiénes a menudo intentan acceder a bienes y servicios 
básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamento de policía y otros 
organismos, por ejemplo ahorita que compareció el Titular de Salud, alguien dijo 
“hay mucha corrupción en el sector salud”, pues sí, ahí se dan estos tres tipos de 
corrupción, pero también hay otras clasificaciones, es muy diverso. Por ejemplo, la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico divide la corrupción en 
corrupción política y corrupción burocrática, hay otra clasificación que nos dice que 
hay corrupción jurídica administrativa y la llamada captura del estado, por ejemplo, 
la corrupción denominada captura del estado, es el tipo de corrupción orientada a 
cambiar las reglas, regulaciones y políticas públicas en favor de intereses privados 
o personales, es en la captura del estado, donde se incluyen las formas de 
corrupción que conocemos como clientelismo, como tráfico de influencias, 
nepotismo y amiguismo. 

 
Por otra parte, existen 3 principales enfoques para atender y entender la corrupción, 
por ejemplo, hay un enfoque individual que entiende que la corrupción es una 
práctica individual y es en las personas malas o que se desvían de la norma tras 
caer en la tentación en quiénes debe recaer las acciones de prevención y control de 
los individuos, pero también hay el enfoque relacional, a través del cual se entiende 
que hay grupos o personas coludidas en acciones corruptas. 

 
También existe, por último, el enfoque sistémico, el cual propone que la interacción 
funciona entre redes de personas que se organizan tanto al interior como al exterior 
de las organizaciones, ya sean privadas o públicas, formando con ello, dinámicas 
complejas de actuación, con sistemas de beneficios y recompensa para todas las 
personas que forman parte de dichas redes.  

  
Diversas investigaciones y estudios en materia de corrupción coinciden, en que la 
problemática de la corrupción en México, es de naturaleza sistémica, o sea, esas 
redes que se tejen al interior o exterior de las instituciones, esto quiere decir, que 
penetra o permea casi la totalidad del ámbito gubernamental, pero también de la 
dimensión social.  

  
Resulta evidente que la corrupción no se limita a la esfera gubernamental, ni a la 
relación público-privada, obedece a una serie de actitudes o incentivos negativos, 
que también subsisten en el ámbito privado, y puede ser tanto al interior de una 
empresa, como en su relación con otras, e incluso, en las relaciones de las 
personas.  

  
Con base en lo anterior, se asume que la corrupción debe ser abordada como un 
problema público y sistémico, y que las alternativas de solución deben ser 
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integrales, ello implica considerar todas las aristas institucionales, formales, 
organizacionales, personales, legales normativas, así como las normas sociales.   

  
Conforme a esta lógica, son medidas indispensables para la prevención de la 
corrupción, la adopción de acciones que buscan consolidar una cultura de la 
legalidad y la integridad, no solo al interior del sector público, sino también en los 
diversos sectores de la sociedad.  

   
Bajo ese contexto, en el año 2015, México dio un gran paso al constituir el Sistema 
Nacional Anticorrupción, con el claro objetivo de emitir, promover y evaluar una 
política nacional de combate a la corrupción, diseñar los mecanismos de 
coordinación con las autoridades federales y estatales involucradas en la 
prevención, disuasión y sanción, tanto de faltas administrativas, como hechos de 
corrupción, así como en el control y la fiscalización de los recursos públicos.  

  
Con fecha 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la 
corrupción”, este decreto reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, instituyendo la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción  como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, que sean competentes en la 
prevención, detección, sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.  

  
El Sistema Nacional Anticorrupción, está conformado por con un Comité 
Coordinador, este Comité Coordinador está integrado por los titulares de 6 entes 
públicos federales, que son: el Titular de la Auditoría Superior de la Federación; el 
Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el Titular de la 
Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; el Presidente del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Presidente del organismo garante 
que establece el Artículo 6º de nuestra Constitución, también conforma el Comité 
Coordinador, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y un integrante 
del Comité de Participación Ciudadana, el cual, preside ese Comité Coordinador.  

  
El Comité de Participación Ciudadana se integra por cinco ciudadanos que se hayan 
destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el 
combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción.  

  
El 18 de julio de 2016, fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, las leyes secundarias que norman este artículo 113 Constitucional, y 
que dan vida a todo el Sistema Nacional Anticorrupción, una de ellas, la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción, establece que el Sistema Nacional 
Anticorrupción, contará con una Secretaría Ejecutiva que dará seguimiento a la 
implementación de las políticas integrales en materia anticorrupción.  

  
Por otra parte, en el reformado artículo 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se determina que las entidades federativas 
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establecerán sistemas locales anticorrupción, similares al sistema nacional, con el 
objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 
y en ese sentido, el 3 de julio del 2017, se reforma el Artículo 161 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para establecer el Sistema 
Estatal Anticorrupción o el Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. 

 
Este Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, es la instancia de 
coordinación entre las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal, 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos.  

   
Con fecha 19 de julio el 2017, se emite un Decreto por el que se expide La Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, el cual establece que este 
sistema contará con una Secretaría Ejecutiva, que dará seguimiento a la 
implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.  

  
Cómo se integra nuestro Sistema Estatal Anticorrupción. Se integra igual que el 
nacional por un Comité́ Coordinador y  un Comité de Participación Ciudadana.   

  
Los integrantes del Comité́ Coordinador son: 1 representante del Comité́ de 
Participación Ciudadana, quien preside este Comité́, en funciones de Presidente;  El 
titular de la Auditoria Superior del Estado; El titular de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción en el Estado;  El titular de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado; Un representante del Consejo de la Judicatura del Estado; El Presidente 
del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
Estado, y, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.   

  
El Comité Coordinador, es donde se combina la participación de las autoridades 
estatales, con facultades y atribuciones en materia de la ley anticorrupción, también, 
la ciudadanía en la figura del integrante del Comité de Participación Ciudadana, 
quien lo preside. 

 
Este Comité tiene como principales atribuciones, el diseño, emisión, promoción y 
evaluación de la Política Anticorrupción del Estado. También, establecer un Sistema 
Local de Información, que integre y conecte a los diversos sistemas electrónicos 
que posean datos o información necesaria, para que las autoridades competentes 
se interconecten e interoperen con la Plataforma Nacional Digital.  

  
Asimismo, es importante mencionar que el comité coordinador debe emitir un 
programa de trabajo anual, a más tardar en el mes de noviembre, en donde 
establezca los proyectos y acciones a realizar, también deberá presentar un informe 
anual al sistema, a través del Presidente del Comité Coordinador.  

  
Por otra parte, el Comité de Participación Ciudadana, es la instancia de vinculación 
del sistema, con las organizaciones sociales y académicas, relacionadas con las 
materias del sistema, está integrado por cinco ciudadanos destacados por su 
contribución a la transparencia, rendición de cuentas o el combate a la corrupción, 
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son designados a través de una comisión de selección, esta comisión de selección, 
sus integrantes son nombrados por parte de la Legislatura del Estado.  

  
Como parte de las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, se 
encuentra también la elaboración de su programa de trabajo y un informe anual de 
sus  actividades; así como proponer al Comité Coordinador, a través de su 
participación en una Comisión Ejecutiva, proyectos de bases de coordinación 
interinstitucional y proyectos de mejora, a los instrumentos, lineamientos y 
mecanismos, para la operación del Sistema Local de Información y su coordinación 
para la integración a la Plataforma Digital Nacional.  

  
Ambos órganos colegiados, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité 
Coordinador, son acompañados en el desempeño de sus funciones por la 
Secretaría Ejecutiva, la cual, funge como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador y cuyo Titular se le denomina Secretario Técnico.  

  
El Secretario Técnico, de manera conjunta con cuatro integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana, con excepción de aquel que funge como Presidente del 
Comité Coordinador, conforman una Comisión Ejecutiva; esta Comisión Ejecutiva 
tendrá a su cargo la generación de insumos técnicos necesarios para que el Comité 
Coordinador Estatal realice sus funciones.   

  
Dicha comisión podrá someter para la aprobación del Comité Coordinador diversas 
propuestas, entre las que se encuentran las propuestas de políticas integrales en 
materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos; La metodología 
para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, de 
la política anticorrupción; La propuesta del informe anual de sistema, que contenga 
los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la aplicación de las 
políticas y programas en la materia; Las propuestas de recomendaciones no 
vinculantes, que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, entre otras.  
 
Bien, así es como está integrado, tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como el 
Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.  
 
Uno de los principales instrumentos que emite o debe de emitir un Sistema 
Anticorrupción, es una política anticorrupción, porque así lo mandata la Ley General 
del Sistema Nacional y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana 
Roo.  
 
En tal virtud, en 2020, el Sistema Nacional emitió la Política Nacional Anticorrupción, 
y una vez emitida la Política Nacional, los estados, los sistemas locales debieron 
emitir su Política Estatal Anticorrupción, que debe de estar alineada a esa política 
nacional. 
 
La política estatal, la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, es el 
resultado de un proceso de coordinación y co-creación entre las y los integrantes 
del Sistema Anticorrupción del Estado, se realizó con actores clave de la sociedad 
civil organizada, con la iniciativa privada y la participación de la ciudadanía, tanto en 
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el estado y sus 11 municipios, quienes vertieron en ese documento, sus respectivas 
propuestas.   

  
El proceso de elaboración de la política, adoptó, desde su concepción, un claro 
enfoque participativo, para ello, se establecieron mecanismos de participación, se 
instalaron, se instaló y operó un Consejo Consultivo, se desarrollaron foros 
ciudadanos regionales o municipales y se realizó una consulta pública, tanto digital, 
como presencial. La consulta presencial se realizó en el Municipio de Benito Juárez, 
ahí realizamos aproximadamente poco más de 500, este 500 consultas y 
digitalmente tuvimos más de 3 mil este… consultas públicas. 

  
Respecto a la Política Pública Anticorrupción, es preciso destacar que se logró 
elaborar en los primero 2 años de trabajo de la secretaría ejecutiva, tiempo en el 
cual, se crearon todos los insumos para poder elaborarlo, y esto se realizó en dos 
fases, la primera fase consistió en recolectar datos cuantitativos y cualitativos, tanto 
datos duros como datos de percepción, mediante diversos mecanismos 
participativos, que permitieron obtener un diagnóstico, que vertiera la opinión de 
todos los sectores sociales, con la finalidad caracterizar e identificar cuáles son las 
causas, las grandes causas del fenómeno de la corrupción en el Estado de Quintana 
Roo.  

 
La política anticorrupción entonces tiene 2 apartador, el primer apartado, es ese 
gran diagnostico que resultó de esa recolección de información, por ejemplo, fuimos 
a recolectar datos con el INEGI, por ejemplo, datos duros y descubrimos que había 
información estadística a nivel nacional, pero no hay información estadística, 
relativa a la prevalencia o a la percepción a nivel municipal en materia de actos de 
corrupción o hay muy poca información, sí, en datos duros. 

 
Tenemos datos a nivel estados, tenemos datos a nivel nacional, internacional, 
inclusive hay índices, pero no a nivel municipal. 

 
Realizar la recoja de datos, realizar encuestas para obtener datos duros, es costos, 
el INEGI nos dijo que aproximadamente nos sale 7 millones de pesos hacer una 
encuesta en el estado con todos los municipios. 

 
Entonces sí, hay que trabajar en obtener más datos, de cómo está la situación a 
nivel municipal. 

  
La segunda fase consistió en la elaboración, propiamente del documento, el cual se 
sometió a la valoración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, para ver si 
está alineado a la Política Nacional Anticorrupción y también se sometió a la revisión 
del Consejo Consultivo, para luego presentarlo ante Comité Coordinador para su 
aprobación.  

 
El Consejo Consultivo, era un grupo conformado por académicos, por gente con 
experiencia, fueron alrededor de 12 o 13 personas que fueron que, que fueron 
invitadas a participar y como una especie de revisores, revisores para darnos su 
opinión, sus comentarios sugerencias, sobre un documento ya casi terminado. 
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En la Política Anticorrupción del Estado, en su parte diagnostica, se presentan 4 
grandes causas que dan origen al fenómeno de la corrupción en el Estado de 
Quintana Roo, la primera causa es la ilegalidad e impunidad; La segunda causa es 
la discrecionalidad y abuso del poder; La tercera causa es la discrecionalidad en 
puntos de contacto entre el gobierno y sociedad; otra causa es el débil 
involucramiento de la sociedad y el sector privado, en todas las acciones 
anticorrupción. Dichas causas dieron lugar, en el apartado, en el apartado, el otro 
apartado de la política, que es el apartado de diseño estratégico, al establecimiento 
de 4 Ejes, 10 Objetivos Estratégicos, 40 Prioridades y 14 indicadores de resultados, 
además, con el fin de lograr una articulación armoniosa, la política establece 5 ejes 
transversales, que deberán estar presentes durante todo el ciclo de vida de esta 
política, desde su implementación, su seguimiento hasta su evaluación.  

 
Estos 5 ejes son, 1, existirá coordinación institucional; 2, existirá un enfoque de 
derechos humanos con perspectiva de género; 3, generará un gobierno abierto y la 
participación social; 4, se desarrollará inteligencia institucional y el aprovechamiento 
tecnológico y 5, tendrá un enfoque hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.   

  
Con respecto a las 40 prioridades de la política a partir de su naturaleza, se 
identifican los plazos en las que deberán ser desarrolladas, en donde hay 
prioridades de corto plazo, o sea, consideradas a desarrollarse en un periodo de 3 
años; hay prioridades a mediano plazo, en un periodo de entre 3 y 6 años; y 
finalmente, las de largo plazo, que contempla prioridades de entre 6 a 10 años, la 
política anticorrupción, por lo tanto, está para una duración de 10 años, 2020-2030.   

  
Esta política tiene un Programa de Implementación como una segunda fase de 
aterrizaje de esas prioridades.  

  
La metodología diseñada desde la Comisión Ejecutiva, para construir este 
Programa de Implementación, atendió puntualmente a los elementos planteados en 
el documento emitido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, denominado “Metodología para el Diseño de Programas de 
Implementación”.   
 
Adicionalmente, pero en completa alineación con este instrumento, se elaboró, 
además en el sistema, elaboramos un instrumento metodológico, con el fin de poder 
realizar este documento.  

  
Las herramientas que utilizamos para elaborar el programa de implementación 
fueron los siguientes. Se hizo un análisis documental de fuentes primarias y 
secundarias de información, hicimos entrevistas en profundidad a personas actoras 
claves, tanto dentro del sistema, como de entes públicos, de otros entes públicos 
del estado. 

 
Hicimos mesas de trabajo con los titulares de los entes públicos del Comité 
Coordinador, para que nos validen las estrategias, líneas de acción y los indicadores 
que proponemos en este Programa de Implementación.   
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Se revisó la propuesta del Programa de Implementación por parte del Consejo 
Consultivo, así como, se envió a validación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional. 

  
El Programa de Implementación supone que, por cada prioridad, existirán 
estrategias encaminadas a la ejecución de líneas de acción, y en ambos casos, se 
ha considerado asignar su respectivo indicador, con la finalidad de medir el 
cumplimiento de este Programa de Implementación.   

  
Asimismo, es importante mencionar que el Sistema Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo, se encuentra en la lista de las únicas 6 entidades federativas de la 
República Mexicana, con la categoría de Política Anticorrupción Estatal y Programa 
de Implementación, elaboradas y aprobadas.   

  
En noviembre del 2021, se concluyó la elaboración del documento denominado 
“Metodología para la Integración del Anexo Transversal Anticorrupción del Estado 
de Quintana Roo”, herramienta crucial, que permite calcular y transparentar el 
recurso económico destinado a acciones anticorrupción. El anexo transversal 
anticorrupción, es una herramienta que fomenta la transparencia presupuestaria, ya 
que permite identificar los recursos específicamente destinados al combate a la 
corrupción.   

  
La metodología para integrar este Anexo, reconoce, como columna vertebral, el 
ciclo presupuestario y como enfoque, la gestión orientada a resultados, mediante el 
modelo PBR-SED, lo cual supone un rol dual del Anexo ante la dinámica de este 
ciclo presupuestario, pues, por un lado, es receptor de información y por el otro, es 
generador de información.   

 
Bien.   
 
El Anexo Transversal Anticorrupción, es un documento que se elabora en la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, mediante la elaboración de los 
presupuestos, así como cuando se hacen los programas presupuestarios, con la 
metodología  del marco lógico, se tiene que alinear esos programas 
presupuestarios, al Plan Estatal de Desarrollo, para efectos del Anexo Transversal 
en esas matrices, donde se, que elaboran para esos programas presupuestarios, 
también se tienen que considerar, componentes, actividades, propósitos,  que 
tengan que ver con el cumplimiento de la política anticorrupción, por lo tanto, si van 
a realizar acciones en ese ente público, ya sea porque pertenece al sistema, como 
puede ser el Tribunal de Justicia Administrativa o la Contraloría del Estado, y va a 
hacer actividades porque en el Programa de Implementación, es un ejecutor de 
líneas de acción  estrategias, estrategias, de su presupuesto va a asignar recurso a 
esas actividades, entonces necesitamos saber cuánto está asignando de su 
presupuesto a actividades anticorrupción, y eso lo hace desde el momento de la 
presupuestación del gasto, a través de la metodología de marco lógico, alineando 
sus actividades, propósitos, fines, al Programa de Implementación y la Política 
Anticorrupción y así, cuando se presentan los anexos del presupuesto, aquí a la 
legislatura, pues tenemos un anexo donde podemos saber cuánto ésta invirtiendo 
el estado en actividades anticorrupción, esa es la finalidad. 
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Bueno, de estos documentos estratégicos, como es la política anticorrupción y su 
Programa de Implementación, derivan los proyectos que van a construir, mediante 
los que se van a construir productos, ¿Qué son esos productos? Son instrumentos, 
mecanismos, lineamientos, programas, son plataformas, son todo lo que 
necesitamos construir para entonces, combatir frontalmente la corrupción, 
obviamente, orientado a una estrategia, orientado hacia un objetivo a corto, mediano 
o largo plazo, para que entonces, podamos ir poco a poco, ir ya, constantemente 
combatiendo la corrupción y generando acciones anticorrupción. 

 
Estos proyectos se tienen que elaborar, se tienen que construir, se tiene, que, su 
producto tiene que ser ese mecanismo que luego que se construye, se tiene que 
implementar por el ente o los entes que tienen acciones de disuasión, de prevención 
o de investigación o de este resolución en faltas administrativas o hechos de 
corrupción o en el control o fiscalización de recursos, sí…, o también, va dirigido a 
otros entes, donde vemos que existe,  existen riesgos de corrupción en sus 
procesos institucionales y que necesitan realizar instrumentos de prevención o de 
disuasión, sí… hacia allá van estos proyectos. 

 
No podemos hacer todos los proyectos en un año, los proyectos que el Comité 
Coordinador establece en un programa de trabajo anual, son precisamente guiados 
por la política y por el Programa de Implementación, estos proyectos, en este 
momento, van enfocados hacia las prioridades de corto plazo, o sea, de este 
momento hasta 2024, que es donde se va a realizar la primera evaluación de la 
política y podamos tener resultados respecto a cómo vamos con nuestros proyectos, 
con nuestros instrumentos que se generaron y si dio algún resultado, impacto contra 
este fenómeno. 

 
Por ejemplo, los proyectos que se establecieron en el programa de trabajo del 
Comité Coordinador para el año 2022, son los siguientes: 

 
Por ejemplo, el programa de trabajo del Comité Coordinador estableció la 
aprobación y emisión de varios proyectos, que generarán diversos instrumentos que 
a continuación se enlistan: 

 
Bases e instrumentos jurídicos de coordinación para que las autoridades 
competentes prevengan, detecten, investiguen, substancien, determinen y 
sancionen faltas administrativas graves, no graves y hechos de corrupción.  

  
El establecimiento de una Plataforma Ciudadana de Denuncias por faltas 
administrativas graves y no graves y la emisión de Lineamientos para el uso y 
operación de esta plataforma.  

  
Programas de certificación para los servidores públicos adscritos a las áreas de 
investigación, substanciación y resolución en materias de faltas administrativas y 
hechos de corrupción.  

  
Emisión de una Política de Justicia Abierta en el Estado de Quintana Roo, con un 
enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género.  
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Metodologías para la elaborar políticas de integridad y prevención de actuación de 
los servidores públicos en conflicto de intereses.  

  
Emisión de documentos técnicos que contengan recomendaciones y propuestas 
para emitir normatividad que regule un servicio público de carrera en el Estado de 
Quintana Roo.  

  
Bases normativas de coordinación entre instituciones responsables de tareas de 
auditoría y fiscalización gubernamental en el estado y los municipios.  

  
Lineamientos de comunicación social para el sistema, que incluyan un enfoque de 
Derechos Humanos y Perspectiva de Género.  

  
Establecimiento de una Plataforma Única de Contrataciones Abiertas en el estado.  

  
Establecimiento de un Micrositio de transparencia proactiva en los procesos de 
entrega-recepción de los entes públicos y sus lineamientos de operación.  

  
Todo esto, es lo que está trabajando, actualmente el Comité Coordinador dentro 
sistema para el año 2022, pero así como el Comité Coordinador establece un 
programa de trabajo y tiene proyectos, también el Comité de Participación 
Ciudadana tiene sus propios proyectos en pos de las atribuciones  que la ley le 
otorga, el Comité de Participación Ciudadana trabaja por sí mismo, porque tiene 
que vincularse con organizaciones de la sociedad civil y con la ciudadanía, trabaja 
determinados proyectos por sí solo y también trabaja proyectos en conjunto con los 
organismos del Comité Coordinador. 

 
Dentro de los proyectos que tenemos del Comité Coordinador, por ejemplo, en el 
Comité Coordinador, en el Comité de Participación Ciudadana se hizo un juego 
basado en el de Serpientes y Escaleras, este juego lúdico se hizo en colaboración 
con la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, se procedió a la 
construcción de una propuesta de material lúdico educativa para su aplicación en el 
nivel básico en el estado. El juego “Serpientes y escaleras, ascendiendo con 
integridad para bajar la corrupción”, es un producto lúdico–educativo que nace de 
este compromiso y que, a través de un juego de mesa, intenta sensibilizar y reforzar 
el valor de la integridad en los alumnos del quinto y sexto grado de primaria de las 
escuelas públicas y privadas de nuestro estado.  

  
También el Comité de Participación Ciudadana, está participando con el Comité 
Coordinador en el proyecto de Política de Justicia Abierta, que tiene finalidad, como 
finalidad transformar a las instituciones que procuran justicia en el estado, 
garantizando el derecho de la población a una justicia cercana, accesible, ágil y 
comprensible. Asimismo, también participan en la construcción de la Plataforma 
Ciudadana de Denuncias, que tiene como objetivo facilitar a la población el derecho 
a la denuncia por presuntas faltas administrativas y hechos de corrupción, tanto en 
el ámbito estatal como municipal.  
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También el Comité de Participación Ciudadana, es promotor de una plataforma de 
Transparencia Presupuestaria, también del Portal Único de Contrataciones 
Abiertas, del Servicio Público de Carrera, de una Alianza por la Integridad 
Empresarial, sí, que busca promover en el sector empresarial del Estado la 
implementación de políticas de integridad empresarial, en cumplimiento a lo 
establecido por la Ley de Responsabilidades, en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  

 
También ellos realizan un taller que se llama del Dicho al Hecho, que este taller 
tiene como objetivo generar capacidades en la ciudadanía para la comprensión e 
incidencia en el comportamiento del ciclo del presupuesto.  

 
Otros proyectos que lleva el Comité de Participación Ciudadana, es la de instituir 
una Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, que es una red 
estatal de colaboración, y cuyo principal objetivo es vincular eficaz y 
transversalmente a los sectores que integran y representan la sociedad civil del 
Estado, en acciones estratégicas contempladas en los instrumentos de política 
pública del sistema, orientadas a la prevención y combate a la corrupción.   

  
Otro proyecto, le denominan Al Mar de Basura Auditoría Segura. El Comité de 
Participación Ciudadana, en alianza con Cancún Observa A.C., Wikipolítica 
Quintana Roo, Ciudadan@s por la Transparencia AC y Cultura Cívica C.V., 
conformó un colectivo ciudadano con el objetivo de promover la transparencia y 
fortalecer los procesos de participación ciudadana, para el monitoreo y la rendición 
de cuentas gubernamentales, en torno a la concesión otorgada para la recolección 
de residuos sólidos en el Municipio de Benito Juárez.  
 
También, elaboraron un Observatorio Electoral, este Observatorio Electoral busca 
promover mecanismos de vigilancia y participación ciudadana en los procesos 
electorales locales, con la finalidad de que las campañas políticas, cumplan con el 
objetivo de salvaguardar la democracia y promover la participación activa de la 
ciudadanía.  
 
Realizaron el Observatorio de Designaciones Públicas Abiertas, llamado hashtag 
Sin Cuotas Ni Cuates, la finalidad de “Sin cuotas ni cuates”, es promover un proceso 
ciudadano y voluntario que atienda los vacíos que presenta la normatividad actual 
en materia de Transparencia y Acceso a la Información, para vigilar metodologías 
en los procesos de designaciones públicas que se realizan en los poderes del 
estado y en los órganos autónomos, así como en los municipios.  
 
Otro proyecto es Glosando ando… Ciudadanizando el gasto público, iniciativa de 
rendición de cuentas que da voz a las y los ciudadanos y tener de primera mano, 
las justificaciones y explicaciones de los titulares de los entes públicos, con respecto 
al gasto relacionado con la atención de la contingencia sanitaria.  
 
Y también tengo proyecto con respecto a la Mejora Regulatoria, este proyecto tiene 
por objeto mejorar la regulación vigente e implementar acciones de simplificación 
de trámites y servicios, así como la reducción de los procesos administrativos que 
se emplean en los entes públicos.  
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Bien, la política anticorrupción y su Programa de Implementación, tiene que ser 
apropiada por todos los entes públicos estatales y municipales, a través del 
desarrollo de sus programas institucionales, en el caso de los municipios, a través 
de la elaboración de programas municipales anticorrupción, en donde pongan las 
acciones que van a realizar para combatir la corrupción o generar anticorrupción y 
tomar las líneas de acción y las estrategias que se tienen en estos documentos y 
con ello ir de la mano con el sistema anticorrupción y alineados para hacer un frente 
común en el combate a la corrupción. 

 
En este caso, el sistema estatal, a través de la Secretaría Ejecutiva, realizaremos 
un monitoreo y evaluación, tanto de la política, como de su programa de 
implementación. 
 
El seguimiento de estos instrumentos se realizará mediante tableros de control y la 
secretaría, para ello, ha creado un sistema WEB que le denominamos SISEP 
PIQROO, que hará posible la captura de información generada por los entes 
públicos que ejecutan las líneas de acción y las estrategias establecidas en el 
programa de implementación para que podamos alimentar esos tableros de control 
que servirán para generar anualmente, informes y reportes de cómo vamos, estos 
informes que tendrán, por un  lado habrá informes con lenguaje técnico y por otro 
lado, habrá informes con lenguaje ciudadano, que se irán subiendo a la página de 
la secretaría ejecutiva en un apartado o micro sitio, en donde tendremos todos estos 
informes para informarle a la ciudadanía como vamos en el monitoreo, el 
seguimiento de los proyectos, los programas y las líneas de acción y estrategias 
que están, tanto en el Programa de Implementación como en la política 
anticorrupción. 

 
Otro, otro pilar del Sistema Nacional Anticorrupción, además de la política, es la 
Plataforma Digital Nacional, la Plataforma Digital Nacional, integra y conecta 
diversos sistemas electrónicos que poseen datos. Información necesaria para que 
las autoridades del Comité Coordinador puedan tener acceso a esa información y 
con ello, puedan establecer políticas integrales, metodologías de medición y 
aprobar indicadores para evaluar esas políticas. 
 
La Plataforma Nacional Digital, es un instrumento de inteligencia institucional del 
Sistema Anticorrupción y sirve para el cumplimiento de las funciones, obligaciones 
y facultades de los entes públicos que componen este sistema, está compuesta por 
los elementos informáticos, a través de los cuales, se conectan diversos sistemas 
que contienen datos o información relevante.  
 
La Plataforma Digital Nacional, considera seis sistemas que contienen datos 
estratégicos y los agrupa de esta manera: 
 
Sistema 1, el Sistema 1 tiene información relativa a la evolución patrimonial, 
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de los 
servidores públicos.  
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El Sistema 2, tiene información relativa de los servidores públicos que intervienen 
en procedimientos de contratación pública.  

 
El Sistema 3, es como un sistema nacional de servidores públicos y particulares 
sancionados por faltas graves.  
 
El Sistema 4, es el Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional 
con el Sistema Nacional de Fiscalización.  

  
El Sistema 5, es el Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos 
de corrupción, pero a nivel nacional.  

 
Y el Sistema 6, es un Sistema de información pública de los procedimientos de 
contrataciones públicas.  

 
La Plataforma Digital Nacional basa su funcionamiento mediante el uso de datos 
abiertos, se comunica con los entes públicos, ya sea a nivel federal, estatal o 
municipal, que le deben de proveer información y exclusivamente obtiene los datos 
que son públicos, quitando los datos personales o reservados.  
 
Esta, esta conexión, en dado caso de los entes públicos estatales o municipales, no 
se realiza directamente con la Plataforma Digital, sino que hay un intermediario y 
ese intermediario es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de la Entidad 
Federativa que se trate, por eso se llama Interconexión, se interconectan con la 
Plataforma Digital a través de la Secretaría Ejecutiva, somos los intermediarios. 
 
Y la interoperabilidad, es una vez hecha esa interconexión, es el flujo de ida y vuelta 
de la información que debe de estar en esa Plataforma Digital, a eso le llamamos 
interoperabilidad. 

 
Para poder hacer, cumplir con esa obligación, la Secretaría Ejecutiva del sistema 
local, nuestra ley del sistema local señala que debemos hacer un Sistema Local de 
Información, el Sistema Local de Información no es otra cosa que el vínculo que va 
tener todos los entes públicos que deben de proveer información, porque así lo 
mandata la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe mandar 
información a esos 6 sistemas a la Plataforma Digital Nacional, pues no es otra cosa 
que esa interconexión, esa forma de operar entre las Secretaría Ejecutiva y todos 
esos entes públicos, sí, ese en nuestro Sistema Local de Información. 
 
Por lo tanto, los objetivos del Sistema Local son, Integrar y conectar en un Sitio 
Central, a todos los sistemas informáticos, tanto de los entes públicos del Estado, 
como de los municipios, que tienen, que poseen los datos o información referente a 
esos 6 sistemas y también, por lo tanto, otro objetivo es, hacer interoperable esa 
información en los sistemas informáticos entre el Sitio Central de Secretaría 
Ejecutiva, con la Plataforma Digital Nacional, para coadyuvar en las obligaciones y 
facultades, en materia de combate a la corrupción.  

 
Bueno, nosotros en la Secretaría Ejecutiva realizando ese trabajo, sobre todo con 
los entes públicos municipales, hicimos una especie de mapeo diagnóstico de sus 
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posibilidades informáticas y nos dimos cuenta que las estructuras informáticas en 
los municipios es muy deficiente, municipios que no tienen servidores, que no tienen 
acceso a internet, que cuentan solamente con 1 o 2 terminales y la capacidad de 
esas terminales no llega ni siquiera a fungir como un servidor para almacenar 
información, en ese sentido, nuestro papel ha sido de apoyarlos, ayudarlos, para 
lograr que se interconecten, dándoles el apoyo, en, en, no solo en asesoría técnica, 
sino también en, en resolver mediante crearles unos servidores virtuales en 
nuestros propios servidores, dándoles, encriptando la información, almacenando la 
información, pero encriptada, para que sólo ellos la puedan utilizar, y con ello lograr 
la interconexión y la interoperabilidad, para lo cual, también, no sólo los municipios, 
también nos dimos cuenta que existen entes públicos autónomos y también en  
algunos poderes, que también tienen esa situación, entonces decidimos hacer 
convenios, hicimos convenios de colaboración porque conllevan ciertas 
obligaciones mutuas para que podamos hacer esa transferencia de apoyos.  
 
Entonces, en virtud de esos convenios, podemos decir que, bueno, antes de pasar 
a los convenios hay que decir cuáles son, cuántos entes públicos son proveedores 
de información por cada sistema. 

 
Bien, en este caso, para el sistema 1, son 23 entes públicos. Me van a decir hay 
más, bueno, es que el poder ejecutivo cuenta como un ente público, son 3 poderes, 
11 municipios, los autónomos, en total son 23. 

 
En el caso de, de, del sistema 1 tenemos el caso del poder legislativo. En el poder 
legislativo hay 2 proveedores para el sistema 1, uno es la Contraloría Interna del 
mismo poder, pero el otro, es la Unidad de Vigilancia, ¿Por qué la Unidad de 
Vigilancia? Porqué la Unidad de Vigilancia, porque la Unidad de Vigilancia tiene las 
declaraciones patrimoniales de la Auditoria Superior, entonces, aquí hay 2 
proveedores de información, el Órgano Interno, por las declaraciones de todos los 
servidores públicos del poder legislativo y la Unidad de Vigilancia, por las 
declaraciones de la Auditoría Superior. 

 
Bueno, a la fecha de estos 23 entres, 20 ya firmaron convenio con nosotros y 3 
están en proceso de firmar esos convenios. 

 
En el sistema 1, que es el Sistema de Evaluación Patrimonial, actualmente de los 
23 proveedores de información, se destaca la participación de 18 entes públicos 
que ya están conectados en la Plataforma Digital Nacional, desde el mes de agosto 
del 2021 a la fecha, y nos quedan 5 entes en proceso, que están en proceso de 
conectarse. 
 
Con respecto al Poder Legislativo, quiero decirles que la información de sus 
declaraciones patrimoniales ya están en la Plataforma Digital Nacional y pueden 
ustedes entrar a través del Link en internet a la plataforma y consultar, no sólo su 
información, la información de todos los servidores públicos del poder legislativo. 

 
Bueno, Cuanta y cuántas declaraciones hemos, se han subido a la Plataforma 
Digital Nacional en total, el estado de Quintana Roo. 
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Bueno se ha subido a la Plataforma Digital 125,282 declaraciones patrimoniales 
públicas, siendo la Secretaría de la Contraloría, obviamente, el máximo proveedor 
de los datos, de las declaraciones como se muestra en esta gráfica.  

  
El Sistema 2, que son los datos de las personas servidores públicos que están en 
los procesos de contratación pública, licitaciones, adjudicaciones, etc., esos, esos 
datos de, sus datos, se tienen que subir a la plataforma, en este sistema 2, bueno, 
ahí estamos trabajando, vamos, obviamente nos dedicamos mucho al sistema 1, 
ahorita ya estamos tomando el sistema 2 y 3, y en el sistema 2 de 23 entes públicos, 
5 están conectados y 18 están en proceso.  

 
En el sistema 3, que es el registro de todos los servidores públicos y particulares 
que hayan sido sancionados por faltas administrativas graves, aquí sólo existe 1 
ente público que puede subir esa información y que es el Tribunal de Justicia 
Administrativa, ¿Por qué? Porque es el que resuelve y emite la sanción, entonces 
él es el único proveedor de información en ese rubro. 
 
Sin embargo, qué pasa con los sancionados por faltas no graves, la Ley General 
Responsabilidades Administrativas nos dice que solo serán públicas en la 
Plataforma Digital Nacional, las sanciones por faltas graves, las faltas no graves no 
se subirán a la plataforma, sin embargo, sí deberá llevar un registro para que las 
áreas administrativas o de recursos humanos de todos los entes públicos del estado 
o los municipios, puedan consultar esa base de datos antes de contratar a un 
servidor público y constatar que no está en ese registro, porque si lo estuviere, no 
podrían contratarlo porque a lo mejor tiene un impedimento para volver a ser 
servidor público. 

 
Al respecto, en ese sentido, las Secretarías Ejecutivas tenemos que trabajar en ese 
registro, en ese software, actualmente, la Secretaría Ejecutiva estamos trabajando 
en ese, en ese, en la elaboración de ese software y pronto, pensamos, que se vayan 
incorporando todos los entes públicos. 

 
Bueno, solo de la Plataforma Digital Nacional hasta ahora, el Sistema Nacional sólo 
ha dado los lineamientos y los requerimientos técnicos, para que los sistemas 
locales nos interconectemos en los 3 primeros sistemas. 

 
En poco tiempo, ya va a salir los requerimientos técnicos, para poder 
interconectarnos en el sistema 6, y se prevé que el año que viene, ya nos darán los 
requerimientos técnicos del sistema 4 y 5, por eso sólo se ha, nos hemos conectado 
en esos 3 sistemas, porque el Sistema Nacional de la Plataforma Digital, sólo ha 
emitido los requerimientos técnicos de esos 3 sistemas. 

 
Con respecto a nuestro Reporte Financiero, les quiero comentar como ha estado la 
ministración, el presupuesto autorizado en la ministración de recursos, de la 
Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva inició en septiembre de 2018, pero, y 
teníamos autorizado 6 millones de pesos para ese año y este recurso, nos lo 
ministraron casi a finales de noviembre a principios de diciembre del 2018.  

 
Para el ejercicio 2019, nos presupuestaron la cantidad de 10 millones. 
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En el ejercicio 2020, se autorizó un presupuesto de 18 millones, pero por cuestión 
de la contingencia sanitaria, únicamente nos ministraron 13,407,102 pesos.  

 
En 2021 se autorizó un presupuesto de 16,197,398 pesos, pero como todavía 
seguían las situaciones de la contingencia, nos depositaron, nos ministraron la 
cantidad de 14,805,670 pesos. 

  
Para este año nos han autorizado en el presupuesto, la cantidad de 20,046,919 
pesos, de los cuales, a la fecha nos han depositado un poquito más de 15 millones 
de pesos. 

 
Cómo se distribuyen nuestro presupuesto, bueno nuestro presupuesto se distribuye 
de la siguiente manera, el 25% de nuestro presupuesto se canaliza a estos 
proyectos que les, anteriormente les hice referencia, que son proyectos a corto 
plazo del programa de trabajo del Comité Coordinador y del Comité de Participación 
Ciudadana. El 33% del presupuesto, se destina a cubrir los honorarios de los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana. El 37% de nuestro presupuesto 
se destina a los sueldos de todo el personal de la secretaría y, por último, el 5% del 
presupuesto se destina al gasto institucional. 

  
Por último, dentro de nuestras obligaciones de transparencia, en cumplimiento de 
estas obligaciones, les quiero informar que 2019 a 2022, hemos recibido 122 
solicitudes de Derecho de Acceso a la información, las cuales se atendieron en 
tiempo.  

 
Asimismo, tenemos el 100% de cumplimiento en nuestras obligaciones de 
transparencia, en el SIPOD, de la plataforma de transparencia, de la plataforma 
nacional de transparencia y la SESAEQROO recibió un reconocimiento por otra 
parte del Instituto de Transparencia porque, con respecto a buenas prácticas en 
materia de transparencia, por haber obtenido un índice global de Cumplimiento del 
100% en el ejercicio 2021, con la publicación de su información en los portales de 
internet. 

 
Y muchas gracias y por mi parte es cuánto. 

 
Gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se invita pasar a esta Mesa Directiva a tomar asiento. 

 
Maestro Luis Eduardo Anica Rodríguez, en virtud de que hemos tenido una jornada 
de muchas horas desde el día de ayer, desde que iniciamos, aquí se han planteado 
alguna propuesta, de hacerle llegar a través de esta Legislatura, los planteamientos 
y las, las, los cuestionamientos que tenga cada Diputado o Diputada, y pues por 
conducto de la misma, hacérsele llegar las respuestas a esta Legislatura y en su 
momento, pues para si quedan satisfechos con la información y procedemos a 
concluir esta reunión. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
No sin antes agradecerle pues su presencia. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 

 
Se invita, se cita para la siguiente sesión número 22, el día 03 de noviembre del año 
2022, a las 11:00 horas 

 
Se clausura la sesión número 21, siendo, siendo, las 12 horas con 28 minutos del 
día 26 de octubre del año 2022. 

 
Siendo las 00 horas con 28 minutos del día 27 de octubre del año 2022.  

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   

 


