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MESA 3 

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

 

Moderador:  Mtra. Yunitzilim González Pedraza. 
Secretario Técnico: Lic. Arturo Coral García. 

Auxiliar: PD. Miguel Pedro Moguel Cruz. 
 

 

I. RELATORIA 
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
1. C. Enrique Martínez Ávila.  

Propone crear una organización u órgano conformado por autoridades y ciudadanos para 
que a los adultos mayores se les respeten a mayor medida sus derechos humanos. 

  

2. C. Ignacio Alonso Velasco, del Colegio de Maestros de la Administración 
Pública de Quintana Roo. 

Propone eliminar la discriminación hacia mexicanos naturalizados para postularse a 
cargos de elección popular, toda vez que viola los derechos humanos. 

 

Reformas a la constitución del estado y distintas leyes estatales, donde se establezca que 
cualquier mexicano poder postularse a cargos ya sea de designación o de elección 

popular, indistintamente si se habla de un mexicano por nacimiento o naturalizado. 
 

Se anexa copia. 

 
3. C. Joaquín Oliva Alamilla, de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo.  

Propone iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para 
sustituir la Gran Comisión por una Junta de Coordinación Política, en virtud de que 

participen todos los ciudadanos así como sus representantes.  
 

Se anexa copia. 

 
4. C. Joaquín López González.  

Propone implementar la figura del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos para 
que sea imputable de juicio político. 

 

Se contemple en la Constitución el poder llevar a cabo un juicio político al Presidente de 
los Derechos Humanos, como un servidor público. 

 
5. C. Elvia Esther Gómez Aranza 

Propone combatir el gasolinazo en virtud de violentar los derechos humanos de los 
quintanarroenses. 

 

Propone que se realice una iniciativa para que se aumente el sueldo de los empleados. 
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Que se tome en consideración el sur del estado para que crezca y se desarrolle a misma 
medida que el norte. 

 

6. C. Héctor Antonio Tzuc Solís, Presidente de la Asociación   
Propone una reforma al artículo 49 de la Constitucional Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo para reducir hasta el 50% del monto destinado al 
financiamiento de los partidos políticos. 

 

Se anexa copia. 
 

7. C. Miriam Bautista Ortega, Presidenta de la Asociación de Licenciados en 
Administración del Municipio de Bacalar, A.C.  

Propone la creación de una Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 
 

Que se respeten los tabuladores de sueldos y salarios y que sean aprobados de acuerdo 

a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 
 

Que se propongan los sueldos de acuerdo a las unidades administrativas, número de 
habitantes y situación económica de los municipios o entidad. 

 

Que existan mínimos y máximos en las compensaciones o prestaciones de los Servidores 
Públicos de acuerdo a las responsabilidades de cada uno. 

 
8. C. Raúl Rafael Ojeda González.  

Propone problemática jurídica del posible cambio de identidad de los transgéneros y el 

respeto de los derechos humanos.  
 

Reforma en el cual se agregue un procedimiento donde exista un posible cambio en las 
actas de nacimiento para las personas transgéneros. 

 
9. C. Yamile Alejandra S. Suarez 

Que la XV legislatura tome en cuenta los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

para la labor legislativa. 
 

Hacer valer la reglamentación de la Ley de Trata de Personas en Quintana Roo. 
 

Garantizar en la legislación los derechos humanos de las personas migrantes de retorno 

y tránsito. 
 

Que las organizaciones de la sociedad civil sean invitadas a participar en los trabajos en 
comisiones. 

 
Que las leyes que se propongan tengan incluidos los enfoques de género e 

interculturalidad. 
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10. C. María Alicia Gómez Arana. 
 

11. C. Luis García Díaz 

 
12. C. Miguel Cano Briceño.  

 
 

II. CONCLUSIONES DE MESA 

 
En la Mesa de Derechos Humanos y Reforma del Estado, una vez que se vertieron las propuestas 

en cita, se vierten las siguientes conclusiones: 
 

Se presentaron 11 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 15 Propuestas 
Legislativas, así como un total de 0 gestiones.  

 

Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 
 

1. Sustitución de la Gran Comisión de la Legislatura del Estado por una Junta de 
Coordinación Política plural y democrática.  

 

2. Eliminación de la discriminación de los mexicanos por naturalización para 
desempeñar cargos públicos, ya sea de designación o elección; se reduzca en un 

50% el financiamiento públicos de los partidos políticos; se tome en cuenta los 
objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para la labor legislativa; hacer valer la 

reglamentación de la Ley de Trata de Personas en Quintana Roo; garantizar en la legislación 

los derechos humanos de las personas migrantes de retorno y tránsito; que las 
organizaciones de la sociedad civil sean invitadas a participar en los trabajos en comisiones, 

y que se intensifique la protección de los derechos de las personas adultas mayores. 
 

 
Chetumal, Quintana Roo, 28 de enero de 2017. 

 

NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES 
 

1. C. Enrique Martínez Ávila.  
  

2. C. Ignacio Alonso Velasco. 

 
3. C. Joaquín Oliva Alamilla. 

 
4. C. Joaquín López González.  

 
5. C. Elvia Esther Gómez Aranza. 

 

6. C. María Alicia Gómez Arana. 
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7. C. Luis García Díaz 
 

8. C. Héctor Antonio Tzuc Solís.   

 
9. C. Miriam Bautista Ortega 

 
10. C. Raúl Rafael Ojeda González.  

 

11. C. Yamile Alejandra S. Suarez 
 

12. C. Miguel Cano Briceño.  
 


