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MESA 6 

EJE “Desarrollo Social”. 

TEMA: Salud, Desarrollo Humano e Igualdad de Género. 

 

Moderador: Dr. Víctor Cantero Flores. 

Secretario Técnico: Lic. Yamilet Verónica Mena Hernández. 

Auxiliar: Lic. María Candelaria Gonzáles Cabrales. 

 

I. RELATORÍA  

 

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

1. Nombre: Claudia Renata Guillemot Fuentes. 

 

Propuesta: Que se regule la forma de dar la nota de los medios de comunicación 

sobre suicidio, acorde con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Regular la forma en cómo se anuncian las vacantes. 

 

2. Nombre: Dafne García Herrera. 

 

Propuesta: Que se expida el Reglamento de la Ley de Discapacidad.  

 

-Que se cree un Instituto de la Discapacidad, para que el DIF ya no opere esta 

Área de la Discapacidad, y en sustitución el Instituto se encargue de dicha área, 

para garantizar la accesibilidad a las personas que padecen una discapacidad. 

Siguiendo el modelo de la Ciudad de México. 

 

Implementar un mecanismo de certificación de las obras de los desarrolladores, 

y que el Instituto sea quien haga esa supervisión y emita la certificación y 

establecerlo como requisito para los desarrolladores. 
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Se implemente no solo una sanción para quienes utilicen los cajones de 

discapacitados, sino que se tome un curso dirigido a hacer conciencia a las 

personas. 

 

3. Nombre: Edgar Mora Ucan de la Asociación Civil Circulo Social Igualitario. 

 

Propuesta:  

 

- Reformar el Código Penal para tipificar los crímenes de odio. 

- Reformar el Código Civil para incluir el cambio de identidad de género para 

los transexuales. 

- Expedir las actas de nacimiento, para que aquellas personas que cambien de 

identidad y de nombre. 

- Modificación del Código Civil para redefinir el término de matrimonios, para 

autorizarlo entre personas del mismo sexo. Que se precise en la ley, para 

darle certeza legal.  

- Que en las causales de divorcio se eliminen los términos obsoletos imbécil e 

idiota, así como la impotencia sexual permanente.  

- Considerar el concubinato entre personas del mismo sexo. Ya que sólo se 

emiten las actas de concubinato para personas heterosexuales. 

- Emitir un exhorto al Senado de la República para que México firme la 

Convención para las Personas con Discapacidad. 

 

4. Nombre: Jorge Antonio Jiménez Hernández de la Asociación Huellas de Pan 

A.C. 

 

Propuesta: Modificación de la Ley de Fomento a la Donación Altruista de 

Alimentos. 
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Por cuanto a la donación de alimentos, la solicitud de alimentos se hace por 

conducto del DIF, siendo esto actualmente un obstáculo.  

 

Permita a las personas físicas dirigir su solicitud de manera directa a los hoteleros 

o particulares, sin que exista previamente autorización del DIF. 

  

5. Nombre: Martín Avilés Ramírez de la Universidad Anáhuac Cancún. 

 

Propuesta: Se implemente desde el nivel básico de educación, una materia de 

valores universales, para que elevar el Cultura Efectivo. 

 

6. Nombre: Roberto José Guzmán Rodríguez. 

 

Propuesta: Que en el Estado se cree la Ley de Salud Sexual y Reproductiva Para 

la Atención de Víctimas de Violación.  

 

7. Nombre: Stephanie Agosto Mendoza. 

 

Propuesta: PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL  

 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO.  

 

Que en materia de suicidio se regulen los protocolos de detección de suicidios 

tanto en el ámbito laboral como educativo, con base en los protocolos SUPRE de 

la OMS. 

 

Que la Secretaría del Trabajo y de Educación permitan que se trabaje sin 

reporteros. 
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8. Nombre: Vanesa Espino Barrera. 

 

Atender la sobrepoblación de animales domésticos, por cuestiones de salud 

pública, ya que actualmente no se cumple con el objetivo. Y establecerlo como 

una política pública, dirigir recursos públicos para atender este problema. 

 

Instar a los Municipios que instalen su mensa de Protección y Bienestar Animal. 

 

Campañas públicas en los medios de comunicación para impulsar una cultura 

efectiva. 

 

9. Nombre: Edgar Domínguez Torres. 

 

Propuesta: Que el ICAT imparta cursos para que las personas de la tercera edad, 

puedan compartir sus experiencias o sus talentos con los estudiantes, y éstos a 

su vez con las personas de la tercera edad. 

 


