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MESA 3 

EJE “DESARROLLO INSTITUCIONAL”. 
TEMA: DERECHOS HUMANOS Y REFORMA DEL ESTADO. 

 

Moderador: Dr. Ventura Enrique Mota Flota. 
Secretario Técnico:  Lic. Arturo Coral García. 

Auxiliar: P.D. Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio. 
 

I. RELATORIA  

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. C. Juan Briones López.  
Propone simplificar la tramitología para el registro de candidatos independientes. 

Reformar artículos 129 al 132 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo con el fin 
de eliminar el requisito de tener que llevar el respaldo ciudadano a los órganos 

electorales. 

(Si existe propuesta escrita anexar una copia) 
 

2. C. José Eduardo Galaviz Ibarra  
Propone la eliminación del impuesto del 10% adicional al municipio de Benito Juárez. 

Reforma al Código Fiscal. 

Reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para la eliminación de la Gran 
Comisión del Congreso, agregar la apertura sobre información de la Agenda Legislativa 

y apertura a la ciudadanía para observación de las finanzas y quitar la facultad de dar 
gestión social por no ser un rubro que le pertenezca al poder legislativo. 

Reforma a la Constitución para eliminar que se brinde presupuesto a los partidos políticos 

para gastos ordinarios. 
 

(VER PROPUESTA IMPRESA) 
3. C. Luis Ángel Córdova Sánchez. 

Mayor inversión en educación superior en materia de  
 

4. C. Luis Antonio Leal Ventura. 

Propone que el gobierno del Estado garantice un ambiente laboral sano, así como salarios 
y horarios justos. 

Apertura en oportunidades laborales para las personas con discapacidad. 
Ampliación en la bolsa de trabajo por parte del Gobierno del Estado. 

Verificar que se garantice la seguridad social a los trabajadores de la mano de la 

CDHEQROO. 
Regulación de las empresas outsourcing con el fin de evitar que se violen los derechos 

laborales de los trabajadores. 
 

5. C. Manuel León Paredes. 
Propone que en materia de candidaturas independientes respecto al presupuesto que se 

les da, sea asignado de acuerdo a los resultados de la última elección, que las firmas de 

apoyo ciudadano se reduzcan al 1%, que se aplica la equidad de género entre titular y 
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suplente, que se posibiliten las candidaturas independientes para todos los cargos de 

elección, incluso regidores. Eliminar el requisito de renuncia de 2 años anteriores a un 
partido político. 

Incluir el antidoping como requisito para ser candidato y para todos los servidores 

públicos. 
 

6. C. Marco Antonio Toh Euán. (CDDHHEQROO) 
Precisar la competencia de la CDDHHQROO en materia laboral. 

Revisar el uso de lenguaje de género en todas las leyes. 

Que el Congreso del Estado vote en contra de la reforma Constitucional al artículo 123 
que sanciona con descuento del salario a los trabajadores. 

 
7. C. Marcos Gutiérrez Martínez. 

Propone la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que sea un 
órgano autónomo del Estado que preste servicios gratuitos especializados y con 

defensores de los Derechos Humanos. 

Creación de un Tribunal Contencioso Administrativo moderno, que garantice la 
administración expedita de la justicia. 

Crear regulación para contar con un gobierno que tenga altos estándares gerenciales. 
 

8. María Victoria Hernández Ruiz. 

Legislar en materia de promoción y difusión de programas de prevención y efectos de 
las adicciones por parte de organizaciones civiles. 

Que la difusión sea de manera gratuita en los medios de comunicación públicos y 
privados. 

Promover el apoyo en especie a dichas organizaciones. 

 
9. Teresita de Jesús. 

Reformar la Ley para establecer mecanismos que garanticen la seguridad en los centros 
penitenciarios para evitar la violación de los DDHH y la evasión de los reclusos. 

 
10. C. Rosa María Márquez López. Observatorio ciudadano. 

Regulación en materia de DDHH para que la atención sea focalizada y especializada 

según las zonas del Estado, estudiar las necesidades por zona y brindar atención en ese 
sentido. 

Realizar foros en materia de DDHH que tengan como resultado las reformas pertinentes 
a la ley en la materia. 

Creación de una Comisión Mixta 

Cambio del huso horario. 
Modificación a la Ley de Trasporte Público en el sentido de que las concesiones solo sean 

por 5 años y que las personas con discapacidad y de la tercera edad tengan acceso a la 
movilidad gratuita. 

Reforma a la Ley de Desarrollo Urbano en pro de las personas de la tercera edad. 
Reforma en contra del Mando Único. 

Verificar los requisitos para ser el Ombudsman del Estado, en el sentido de que sea una 

persona apta. 
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Procedimiento para la elección sea a través de terna cuyos integrantes comparezcan para 

ser cuestionados y sean capaces de exponer planes de trabajo y logros en materia de 
DDHH. 

(VER COPIA DE PROPUESTA DIGITAL E IMPRESA) 

 
11. C. Horacio Reyes García. 

Propone la creación de un decreto en materia de DDHH para apoyar a los grupos 
vulnerables de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social. Que estipule la obligación 

a los centros laborales de poner anuncios visibles que señale que en esos 

establecimientos se da prioridad a las personas de la tercera edad. 
 

(VER PROPUESTA IMPRESA) 
 

 
12. C. Humberto Aldana Navarro. 

Propone la creación de entidades o empresas públicas para la producción de insumos 

para el sector público. 
Exigir que el 50% de la plantilla del personal sea para personas con discapacidad. 

Garantizar el derecho de tránsito y movilidad. 
Hacer que las recomendaciones de la CDDHHEQROO sean vinculatorias. 

 

13. C. Héctor Gerardo Ortega Contreras. 
Eliminar la Gran Comisión del Congreso del Estado. 

Revocación de mandato, iniciativa popular. 
Elevar a rango de delito grave el peculado. 

Precisar penas corporales para el delito de peculado. 

Cuota mensual mas baja del servicio de agua potable. 
 

 
 

 


