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MESA 3 

EJE “DESARROLLO INSTITUCIONAL”. 
TEMA: Derechos Humanos y Reforma del Estado. 

 

Moderador:  Lic. César Alberto Sobrino Chávez. 
Secretario Técnico:  Lic. Arturo Coral García. 

Auxiliar: P.D. Miguel Pedro Moguel Cruz. 
 

 

I. RELATORIA  
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
1. Ing. David Hernández Román.  

Implementación del Sistema Profesional de carrera de la administración pública estatal y 
municipal. 

 

Creación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Estatal. 
 

2. C. Jesús del Ángel Cumi Azcorra. 
Que existan visitadores de Derechos Humanos a través de módulos. 

 

3. C. Leonardo Moo Pat. 
Que la igualdad ante la ley se haga una realidad en la aplicación de las leyes y sancionar 

a quién no cumpla con este derecho. 
 

Que se establezca un mecanismo en la Ley donde se garantice la aplicación correcta de 

estas. 
 

4. María de los Ángeles Farías López. 
Que los servidores públicos sean mejor capacitados con la aptitud necesaria para 

desempeñar su cargo, con el fin de evitar que se violenten los derechos humanos de los 
ciudadanos. 

 

Que se establezca en la ley la revocación de servidores públicos de carácter 
administrativo y no solo los de elección popular y que la revocación sea de ejercicio 

ciudadano. 
 

5. C. Pedro Cante Yama, ex síndico municipal del Municipio de Felipe Carrillo 

Puerto, 2011-2013. 
Garantizar mediante mecanismos legales los derechos y necesidades de los indígenas. 

 
Que se establezca en la Ley la prohibición de la separación del cargo de los diputados 

para aspirar a otro cargo público. 
 

6. Lic. Alma Rosa Ek Martínez, del Partido de Acción Nacional del municipio de 

Felipe Carrillo Puerto. 
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Transparentar el uso de los recursos públicos, así como que la Comisión de Derechos 

Humanos haga un uso adecuado de estos a través funcionarios mejor capacitados. 
 

7. Esteban Donaldo. 

Legislar sobre mecanismos de coordinación entre el DIF y las asociaciones civiles para 
que estas tengan la facultad de extraer una persona las cuales no están siendo atendidas 

por quienes tienen la obligación de hacerlo y están en situación de vulnerabilidad familiar. 
 

8. Marta Elisa Tun Pout. 

Simplificar los procedimientos o trámites a los ciudadanos. 
 

Facilitar la información al público sobre el quehacer de las instituciones y abrir espacios 
para la participación ciudadana. 

 
Sensibilizar y capacitar al personal de las instituciones para brindar una mejor atención. 

 

Implementar Políticas de Transparencia. 
 

Mejorar mecanismos de rendición de cuentas.  


