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MESA 4 

EJE “DESARROLLO INSTITUCIONAL”. 
TEMA: ANTICORRUPCIÓN Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

Moderador: Dra. Elda Leticia León Vite. 
Secretario Técnico:  Lic. Lic. Ligia Gissel Herrera Pacheco. 

Auxiliar: Lic. María del Carmen Santos Valencia. 
 

I. RELATORIA  

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. C. Anthony Alexei Téllez Cortes, en su carácter de ciudadano. 
 

Propone hacer una iniciativa para la capacitación de ética en funcionarios de gobierno y 
otros actores de derecho. 

 

2. C. Cynthia Dehesa Guzmán, en representación de Ciudadanos por la 
Transparencia. 

 
Propone incluir la perspectiva de género en la armonización de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de  los Servidores Públicos. (El documento se envió en línea). 

 
Propone integrar el fomento de actividades educativas del quehacer del Congreso del 

Estado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el fin de promocionar participación 
ciudadana informada.  

 

Propone implementar un sistema de agendas abiertas de los diputados. 
 

Propone una revisión de la Ley de Cabildeo para asegurar la transparencia del Congreso 
que implemente un sistema de agendas abiertas de los diputados. 

 
3. C. Joel Alberto Escalante Sabido, en su carácter de representante de Clínica 

Legal de Interés Público. 

 
Propone realizar un libro blanco de los foros de consulta ciudadana que sea publicado en 

internet para garantizar la constancia de las propuestas vertidas. 
 

Propone la reforma de la Ley de los Municipios del Estado para efecto de incorporar la 

figura de un cabildo abierto de manera obligatoria. 
 

Propone el presupuesto participativo  en la ley de ingresos, presupuesto de egresos y en la 
formulación del plan de desarrollo municipal del ayuntamiento mediante la participación 

ciudadana para efecto de que sea distribuido de manera equitativa. 
 

Propone abrogar la Ley de Participación Ciudadana y crear una nueva incorporando la 

revocación de mandato concluido el primer año de ejercicio constitucional. 
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4. C. José Isaí Cima Can, en representación de la Universidad del Sur. 

 

Propone crear programas de divulgación con énfasis en la participación ciudadana para 
efecto de garantizar el derecho de petición, basado en el artículo 8  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Propone se procure designar el personal capacitado en áreas legislativas. 

 
5. C. José Luis Castellanos Guevara, en su carácter de ciudadano. 

 
Propone crear una aplicación para celular para que los ciudadanos conozcan a sus 

diputados, así como el distrito que les corresponde. 
 

Propone fomentar las comunidades vecinales a través de las redes sociales para efectos de 

seguridad y de ayuda mutua. 
 

6. C. Klaus Damm Mendoza, en su carácter de ciudadano. 
 

Propone que se reduzca el presupuesto para los diputados para que sea igual que en 

Yucatán. 
 

7. C. María Guadalupe Rendón  Trujillo, en su carácter de ciudadana. 
 

Propone que los 3 poderes del Estado se sometan a la ley de 3 de 3. 

 
8. C. Nadya Cyrene Ortiz Caamal, en su carácter de ciudadana. 

 
Propone aplicación para denunciar actos de corrupción. 

 
9. C. Pedro Noh Canto, en su carácter de ciudadano. 

 

Propone hacer punible el cobro ilegal de derechos que imponen en los municipios. 
 

Propone castigar a los funcionarios públicos que coludidos con empresas privadas te 
imponen los servicios de esa empresa más caros. 

 

10. C. Tayde Favila Soriano en representación de Coparmex, Ampi y Conaci y 
Ciudadanos Unidos. 

 
Propone la rendición de cuentas del Poder Legislativo en base a su presupuesto de egresos. 

 
Propone transparentar el destino del impuesto  del IEPS del presupuesto estatal dirigido de 

la Federación al Estado. 
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Propone eliminación de la partida denominada “gasto social” del presupuesto de egresos 

del Poder Legislativo. 
 

Propone establecer mecanismos donde exista mejor comunicación entre los legisladores y 

gobernados, asistiendo los legisladores físicamente a sus distritos del mismo modo que lo 
hicieron en campaña legal, justificando el motivo de su aprobación o desaprobación de su 

actividad legislativa. 
 

Propone la creación de un acuerdo donde el poder Legislativo solicite al Ejecutivo la 

aprobación del plan de observación y colaboración ciudadana, integrando un guion 
temático dirigido a las dependencias del Poder Ejecutivo que revise los programas, 

avances, presupuesto, forma de ejecutar, manera de adjudicar los servicios, las obras, las 
altas de personal, checar avances físicos y financieros y finiquitos o grados de terminación 

entre las dependencias de gobierno conjuntamente con la sociedad y los estudiantes entre 
los 18 a 30 años de edad. (Anexa por escrito su propuesta) 

 

11. C. Wexford James Tobin Cunningham, en representación del Observatorio 
Legislativo. 

 
Solicita la firma del acuerdo para el Parlamento Abierto. 

 

Propone la disolución del Gran Comisión  para efecto de que las decisiones del Congreso 
sean más imparciales. 

 
12. C. Yeddelti Cupul Alonzo, en representación de Ciudadanos por la Transparencia. 

 

Propone modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo; la armonización del sistema 
nacional de anticorrupción y las siete leyes correspondientes; la ley de fomento a las 

actividades realizadas por las organizaciones civiles y la ley de participación ciudadana, 
para efecto que estas leyes se revisen bajo el modelo de parlamento abierto. 

 
Propone modificar el artículo 2 de la Ley de Fomento de las organizaciones de la sociedad 

civil e integrar los siguientes incisos: fomentar la participación ciudadana en procesos de 

diseño, implementación y evaluación de políticas públicas e integrar en el artículo 11 de la 
misma ley o crear diagnósticos objetivos, prioridades y estrategias de política de desarrollo 

social. (ya subieron su propuesta en línea) 
 

Propone revisar la Ley del servicio profesional de carrera bajo el modelo de parlamento 

abierto. 
 

13. C. Alexis Zuñiga Pech, en su carácter de ciudadano. 
 

Propone se realicen las acciones legislativas para garantizar y dar efectividad al derecho 
de petición. 

 

 


