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MESA 4 

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

 

Moderador:  Lic. María del Carmen Chulim López. 
Secretario Técnico:  Lic. Lic. Ligia Gissel Herrera Pacheco. 

Auxiliar: Lic. María del Carmen Santos Valencia. 
 

I. RELATORIA  

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. C. Enrique Alcocer Castillo, en su carácter de ciudadano. 
 

Propone la creación de un programa de vigilancia  o sistema anticorrupción vigilado por 
los ciudadanos. 

 

Propone también que se legisle en materia de transportes para otorgar las concesiones 
de taxistas con transparencia en el  proceso. 

 
Propone la creación de comités ciudadanos en las comunidades para vigilar la actuación 

de los servidores públicos. 

 
Propone se cree un mecanismo de control sobre la venta indiscriminada del alcohol y 

su distribución en la ciudad y comunidades.  
 

2. C. María Magali Dzib Raigoza, en su carácter de ciudadana.  

 
Propone que se realicen las acciones legislativas correspondientes para acceder a una 

mayor transparencia en la rendición de cuentas de los servidores públicos con 
mecanismos de participación ciudadana. 

 
Propone crear un mecanismo de control para evitar extorsiones a través de llamadas 

telefónicas, así como la protección de los datos personales de los ciudadanos. 

 
3. C. Rutilo May Pacheco, en su carácter de ciudadano (Gestiones). 

 
Solicita la reparación de carretera de la comunidad de Gavilanes para poder sacar sus 

productos del campo. 

 
Solicita que se vigile la venta de cerveza en la vía pública, para que se realice en los 

lugares correctos. 
 

4. C. Mitsy Loraine Rodríguez Llanes, en su carácter de ciudadana. 
 

Propone se realicen las acciones legislativas correspondientes para transparentar la 

actuación de los policías para efecto de garantizar la debida atención a la ciudadanía. 
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Propone se realicen las acciones legislativas necesarias que garanticen la vigilancia 

dentro de las escuelas secundarias. 
  

5. C. Rudesino Dzib Pool, en su carácter de ciudadano. (El participante solicita 

omitir su nombre por razones de seguridad personal). 
 

Propone que se regule y/o  vigile la distribución de los recursos o apoyos que se 
otorgan en materia de vivienda a las personas que realmente lo necesitan. 

 

6. C. José Concepción Poot Mis.  
 

Propone que se regule y/o vigile la distribución de los recursos o apoyos económicos 

del gobierno, para que se otorguen a las personas que realmente lo necesitan. 
 

7. C. Rosa María Góngora Us, en su carácter de ciudadana (Gestiones). 
 

Solicita la reubicación de los lugares de venta de bebidas alcohólicas y una mayor 
vigilancia para garantizar la seguridad y el orden en la comunidad de Gavilanes. 

 

 
 

 


