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MESA 5 
EJE “DESARROLLO SOCIAL”. 

TEMA: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA. 

 
Moderador: Mtro. Oswaldo Gallegos Jiménez. 
Secretario Técnico:  Lic. Nayeli del Carmen Solis Poot. 
Auxiliar: Lic. Circe Mariel Cuevas Guillen. 
 
RELATORIA  
 
1. C. Rodolfo Núñez Renault. Perros de búsqueda y rescate de cancún AC. 

Está en desacuerdo de la creación del bando único porque los policías no 
están preparados en temas como derechos humanos y la falta de 
capacitados ni certificados para ello. 
 
Propone elevar el sueldo de los policías al doble, pues actualmente están 
muy bajos, de acuerdo a su función y riesgo. 
 
En los siguientes foros o eventos deben estar presentes los diputados para 
atender a los ciudadanos. 
 
Propone que la mesa de atención a las Mujeres del Ministerio Público, 
labore las 24 horas del día y que exista un filtro especializado de atención 
temprana para que la mujer víctima de violencia pueda ser canalizada de 
manera directa a la mesa. 
 

2. C. Francisco Mendoza Reina. Puerto Morelos. 
Propone que existan programas y políticas de acercamiento policial 
ciudadano, con ello se logrará mejor capacitación a los cuerpos policiacos 
para una atención digna a los ciudadanos y reforzamiento de la política de 
aproximación, con la finalidad de recobrarle la confianza ciudadana. 
 
Así también propone que se aumente los sueldos de los policías y con ello 
garantizar una igualdad salarial. 
 
Que se fortaleza la educación en materia de seguridad pública, mediante 
políticas de concientización tanto en las escuelas como en las familias. 
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3. C. Alejandra Cordova Barrientos. 
Propone que antes de que se contrate a los policías se les dé capacitación 
y prepapración para ocupar el cargo. 
 
Se aumente los sueldos de los policías. 
 
Exista mayor vigilancia en los cuerpos de seguridad privada, sonbre todo su 
normatividad y perfil de personas. 
 

4. C. Erik Rodrigo Antonio Silva, Secretaria Municipal de Seguridad Pública. 
Propone la creación de un centro integral, interdisciplinario y transversal de 
recepción y de atención de víctimas y de violencia familiar de género en el 
Municipio de Benito Juárez, tanto para atención y resguardo de las 
víctimas, en general. 
 

5. C. Alejandro Javier Omaña Bolaños, Presidente Acción civil comite 
nacional por un mexico en paz. 
Presenta un MODELO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, que se 
debe de retomar como un todo, en materia de corrupción, de capacitación, 
de áreas de seguridad, entre otros, transversal e integral, el cual conlleva: 
 
La certificación del servidor público y ciudadanía. 
Optimización de recursos y procesos, que tenga como resultado eficacia y 
eficiencia. 
Desarrollo integral ciudadano. 
 
Propone que se debe hacer modificación de la ley de prevención del delito, 
actualizarla y reglamentarla en conjunto con la ley de participación 
ciudadana, permitiendo que sea la ciudadanía quien tenga un papel 
importante en la materia de seguridad ciudadana. 
 
SU PROPUESTA YA LA ENTREGÓ POR ESCRITO AL PRESIDENTE DE 
LA GRAN COMISIÓN. 
 
Así también propone que exista una revisión por parte de la Comisión de 
Seguridad de la ley para reforzar el tema de capacitación a los policías. 
 
Propone crear un observatorio o semáforo legislativo en materia de 
seguridad pública o cualquier tipo de derecho que sea violado al ciudadano. 
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6. C. Gustavo Salas Rodríguez. Profesor de la Universidad Anahuac. 
 
Expone que el 605 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
establece que no pueda existir resolución en los juicios civiles en caso de 
que exista una apelación pendiente, lo que retrasa los juicios civiles en 
Quintana Roo. Propone modificar este artículo para lograr acceso a la 
justicia pronta y expedita. PROPUESTA POR ESCRITO. 
 
Por otro lado propone que para lograr una mejor capacitación de los 
cuerpos policiacos, el Poder Legislativo debe crear directrices o estandares 
mínimos legales para su capacitación y evaluación. 
 
Asimismo, erradicar la violación a derechos humanos desde nivel 
institucional gubernamental, a través de reformas concretas y expresas en 
la ley que prohiban dichas violaciones, como por ejemplo, la prohibición de 
retenes que violan derechos humanos. 
 

7. C. Hilary Anahi Basto Cano. Estudiante de Derecho. 
Considera que hace falta más preparación de los policías sobre todo en el 
respeto a la ciudadanía en general. 
 
 

8. C. Betzayra León Arriaga. Estudiante de Derecho. 
Propone que se debe aperturar los espacios a los estudiantes para hacer 
prácticas profesionales y servicios sociales, y que para ello no exista 
preferencias de algunos, sino que el acceso sea transparente e igualitario 
en las instituciones públicas. 
 
 

9. C. Samantha Yolanda Terrova Ávila. 
Expone la dificultad para llevar a cabo prácticas profesionales y servicio 
social en el gobierno, porque siempre existe preferencias para familiares, 
eso no debe existir. 
 
Propone que se deben impartir cursos gratuitos de defensa personal a 
mujeres, por los casos de feminicidio. 
 
Así también que sea revisado la figura de legítima defensa en el código 
penal, para que opere como debe de operar. 
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10. C. Christian Araly Varela Bobadilla 

 
Propone capacitar los cuerpos de policías y transparentar la actuación de 
los mismos, así como también darle transparencia en ley a los 
procedimientos sancionatorios de los policías. 
 

11. C. Francisco Morales García. Secretaria Municipal de Seguridad pública y 
Transito. 
 
Propone la creación de un centro integral de recepción y de atención de 
víctimas y de violencia familiar de género en el Municipio de Benito Juárez, 
tanto para atención y resguardo de las víctimas. 
 

12. MODERADOR. 
Propone que deben generar programas de sensibilidad ciudadana en todos 
los niveles educativos sobre la violencia y malas prácticas, como política de 
académica de prevención de muchos problemas sociales. 


