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MESA 4 
EJE “DESARROLLO INSTITUCIONAL”. 

TEMA: ANTICORRUPCIÓN Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

Moderador:  Lic. Francisco Javier del Real Medina. 

Secretario Técnico:  Lic. Lic. Ligia Gissel Herrera Pacheco. 
Auxiliar: Lic. María del Carmen Santos Valencia. 

 
I. RELATORIA  

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. C. Mauricio Guitrón Falcón, en su carácter de ciudadano. 

 
Propone reformar el Capítulo IV de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 

Roo, en particular sobre “Las contralorías municipales”, para efecto de descentralizarlas 
y dotarlas de autonomía, así como promover la transparencia y el uso adecuado del 

erario público. 

 
Trae documento, pero que se lo presentara directamente a los diputados. 

 
2. C. Octavio Rivero Gual, en su carácter de Presidente de la Red de  Organizaciones de 

la Sociedad Civil de Cozumel y Director de Fundación Cozumel. 

 
Propone diversas reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Estado, consistentes 

en: crear consejos consultivos de participación ciudadana de manera imparcial e 
integrados por la sociedad; que los planes, programas y políticas públicas de los 

ayuntamientos se integren con anuncia de la sociedad y que sea validado por éstas; 
que el presupuesto de los ayuntamientos se integre con la participación de la sociedad 

y validado por ésta, y que se prevea la conformación de una contraloría social 

integrada por ciudadanos que vigilen las políticas públicas. 
 

Propone se reforme el artículo 17 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, para facultar a los ayuntamientos de excentar el pago del impuesto 

predial a las organizaciones de la sociedad civil que tengan bienes inmuebles 

destinados al trabajo social de la asociación. 
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Propone diversas reformas al Reglamento de la Ley de Fomento de las actividades 
realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado, para efecto de 

constituir un consejo para el fortalecimiento de las organizaciones civiles en el Estado; 
la implementación de un sistema de registro estatal de las sociedades civiles; la 

creación de un fondo económico por parte del Ejecutivo para apoyar a las 

organizaciones de la sociedad civil. 
 

Propone reformar la Ley de Asistencia Social del Estado para separar la asistencia social 
pública de la privada. 

 
Propone la creación de una iniciativa de Ley de Instituciones de Asistencia Privada del 

Estado de Quintana Roo. 

 
Sus propuestas las enviará por correo electrónico. 

 
3. C. Pierre Álvarez Kauil, en su carácter de ciudadano. 

 

Propone realizar las acciones legislativas para efecto de crear asambleas en todas las 
comunidades del Estado integradas por servidores públicos y ciudadanos para beneficio 

de todos los quintanarroenses. 
 

Propone reducir los actos protocolarios en actos políticos. 

 
Propone realizar las acciones legislativas para crear caravanas que vayan a las 

comunidades indígenas integradas por servidores públicos estatales y municipales para 
atender las necesidades de las comunidades. 

 
4.  C. Rodernan García Custodio, en su carácter de ciudadano. 

 

Propone realizar las acciones legislativas para crear pequeños comités en las 
comunidades indígenas conformados por ciudadanos y servidores públicos para 

beneficio de tales comunidades. 
 

5. C. Rubén Almorejo López, en su carácter de ciudadano. 

 
Propone se promueva de manera más efectiva el voto ciudadano. 
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Propone un uso más efectivo del plebiscito y referéndum. 

 
Propone realizar las reformas legislativas correspondientes para efecto de que el juicio 

político admita el recurso de apelación. 

 
Propone como medida precautoria inhabilitar al servidor público y asegurar sus bienes 

para reparar el daño. 
 

6. C. Gilberto Gómez Martínez, en su carácter de ciudadano.  
 

Propone la creación  de consejos ciudadanos de seguridad pública en las colonias 

integradas por ciudadanos facultados en el ejercicio de las funciones. 
 

Propone reformas en materia penal para efecto de disminuir la delincuencia en que 
incurren los adolescentes y/o menores infractores. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


