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MESA 4 

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

 

Moderador: Lic. Carlos Marcelo Baquedano Gorocica. 
Secretario Técnico: Lic. Ligia Gissel Herrera Pacheco. 

Auxiliar: Lic. María del Carmen Santos Valencia. 
 

 

I. RELATORIA  
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
1. C. Lenin Amilcar Correa Chulim, en su carácter de ciudadano.  

 
Propone la elaboración de un programa integral de cultura de la legalidad y la ética en 

el servicio público que se pueda implementar en los tres poderes del Estado (ejecutivo, 

legislativo y judicial). 
 

(Se anexa copia simple de la propuesta) 
 

2. C. Gerardo Vázquez Marín, en su carácter de ciudadano.  

 
Propone diversas acciones y reformas en materia de rendición de cuentas de los 

servidores públicos, legislar sobre el agua, protección y suministro e investigación en 
abusos de poder por los servidores públicos. 

 

También una mayor autonomía ciudadana para la toma de las decisiones de nuestros 
representantes, para efecto de que sean elegidos por los ciudadanos por mérito propio 

y no por partidos políticos. 
 

Propone que los salarios de los diputados se regulen por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos. 

 

(Se anexa copia simple de la propuesta) 
 

3. C. Raúl Cáceres Urban, en representación del Observatorio Legislativo de 
Cancún, Quintana Roo. 

 

Propone una alianza para el Parlamento Abierto, para que el poder legislativo se adhiera 
a éste y exista una mayor transparencia respecto del presupuesto asignado y su 

distribución. 
 

Y una actualización de la Ley de Servicio Público de Carrera local, hacer sus reglamentos, 
adecuarla a los ejes del sistema nacional de anticorrupción para que todos tengan 

oportunidades de acceder a los puestos por mérito propio. (en una segunda ronda 

vertió su segunda propuesta) 
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(Se anexa copia simple de ambas propuestas) 
  

4. C. Simón Petremand, en su carácter de ciudadano. 

 
Propone portales web para que los ciudadanos puedan consultar flujos de dinero, en que 

se invierten los recursos de todas las dependencias y organismos (transparencia). 
 

Así también que se hagan foros de consulta independientes o temáticos, que agoten un 

solo tema. 
 

5. C. Dimas Calderón Flores, en su carácter de ciudadano. 
 

Propone crear una institución u organismo ciudadano que regule y vigile el trabajo de los 
servidores públicos. 

 

6. C. Francisco Ramírez Castillo, en su carácter de ciudadano. 
 

Propone promover sobre la Fiscalización Superior y rendición de Cuentas. 
 

Observación: se registró, pero se retiró antes de participar por asuntos de 

salud. 
 

7. C. Oscar Candela Figueroa, en su carácter de ciudadano. 
 

Propone adecuar y armonizar la legislación local al sistema nacional anticorrupción 

atendiendo a los pilares del sistema  anticorrupción. 
 

Mediante el exhorto a los ciudadanos a informarse sobre el nuevo sistema de 
anticorrupción y sus ejes, para efecto de conocer éste generar propuestas viables y 

efectivas. 
 

8. C. Teresa Pérez Sorcia. 

 
Propone revocación de mandato, desafuero y revocación del paquete fiscal (se 

encuentra dentro de las propuestas del C. Gerardo Vázquez Marín). 
 

 

9. C. Bella Flor Torres. 
 

Propone reducción de salarios y prestaciones de los diputados, se regule la distribución 
de sus ingresos y se elimine la facultad de los legisladores de asignarse su propio sueldo 

(se encuentra dentro de las propuestas del C. Gerardo Vázquez Marín). 
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 10. C. Jorge Solís Poot. 

 
Propone eliminar la facultad del poder ejecutivo de designar a funcionarios y del    

legislativo de ratificarlos. 

  
 11. Propuesta común de la Mesa. 

  
Solicitan a los Diputados transparencia total e inmediata sobre sus ingresos y egresos de 

éstos. 

     
II. CONCLUSIONES DE MESA  

 
En la Mesa de Anticorrupción y Mecanismos de Participación Ciudadana, una vez que se vertieron las 

propuestas en cita, se vierten las siguientes conclusiones: 
 

Se presentaron 10 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 11 Propuestas 

Legislativas.  
 

Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 
 

1. C. Gerardo Vázquez Marín, en su carácter de ciudadano. 

 
Propone diversas acciones y reformas en materia de rendición de cuentas de los servidores públicos, 

legislar sobre el agua, protección y suministro e investigación en abusos de poder por los servidores 
públicos. 

 

También una mayor autonomía ciudadana para la toma de las decisiones de nuestros representantes, 
para efecto de que sean elegidos por los ciudadanos por mérito propio y no por partidos políticos. 

 
Propone que los salarios de los diputados se regulen por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

 
(Se anexa copia simple de la propuesta) 

 

2. C. Teresa Pérez Sorcia. 
 

Propone revocación de mandato, desafuero y revocación del paquete fiscal (se encuentra dentro de 
las propuestas del C. Gerardo Vázquez Marín). 

 

 
Chetumal, Quintana Roo, 28 de enero de 2017. 
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NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES  
 

1.___________________________________________________________________ 

 
2.___________________________________________________________________ 

 
3.___________________________________________________________________ 

 

4.___________________________________________________________________ 
 

5.___________________________________________________________________ 
 

6.___________________________________________________________________ 
 

7.___________________________________________________________________ 

 
8.___________________________________________________________________ 

 
9.___________________________________________________________________ 

 

10.__________________________________________________________________ 


