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MESA 5 
EJE “DESARROLLO SOCIAL”. 

TEMA: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 
 
Moderador:  Dra. Luz Margarita González López. 
Secretario Técnico:  Lic. Nayeli del Carmen Solís Poot. 
Auxiliar: Lic. Circe Mariel Cuevas Guillen 
 
 

I. RELATORIA  
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 
1. C. Rosa Covarrubias Melo. (Periodista)  

Propone como ciudadana, que de primera mano se dé seguimiento a las 
propuestas que sean vertidas en estos foros de participación ciudadana, a través 
de las iniciativas que correspondan. Que se hagan campañas de participación 
ciudadana y además que cree un Centro de Estudios Legislativos, se integren 
datos de problemáticas sociales. 
 

2. C. Bernardino Perera Ayala.  
Propone que se modifique la Constitución del Estado en el sentido derogar a la 
fianza para otorgar la libertad, como medida que se establecía en el antiguo 
sistema de justicia penal, además de todas aquellas disposiciones que sean 
necesarias para que se adapten a la Constitución Federal. Que exista capacitación 
para los operadores del sistema de justicia penal, pero también para los 
ciudadanos. 
 

3. C. Javier Padilla Balam. (Redefine Quintana Roo. A.C.) 
Observan, a través de la asociación que las medidas que se existen para las 
víctimas de violencia sexual, no son suficientes y no funcionan como deberían. 
Por lo que propone establecer medidas específicas para que se procure justicia 
y atienda a las víctimas de violencia sexual, de acuerdo a la realidad, además de 
realizar medidas preventivas para buscar que los índices de violencia sexual se 
reduzcan. 
 

4. C. Freddy Ulises Domínguez Jiménez (Uqroo).  
Propone la creación de un Código Familiar y de Procedimientos en el Estado, 
dado que existe autonomía en cuanto es a la materia familiar, como lo es la 
existencia de juzgados familiares y las asignaturas de derecho de familia. 
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5. C. Jesús Manuel Ruiz Hernández (Participación Ciudadana y Prevención 
del Delito).  
No trae propuesta específica. Sin embargo le interesa que los controles de 
confianza a los que son sometidos los integrantes del cuerpo de seguridad 
pública sea mejor regulado. Que se fomente la participación ciudadana y se dé 
continuidad a las propuestas. 
 
 

6. C. Karla Rivero González, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  
Tiene varias propuestas de Reformas a la Ley de Victimas y Ley de Acceso de las 
Mujeres a una vida libre de Violencia. 
La primera de ellas se concreta en reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida libre de Violencia, para alimentar la base de datos de víctimas de 
violencia, puesto que existe información sesgada de los datos reales, en el que 
se obligue a las autoridades que alimentes esta base de datos de víctimas de 
violencia, dado de 7 de cada 10 víctimas son por delitos de violencia sexual. 
La segunda de aumentar la temporalidad para las medidas de protección de 
acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Incluir mayores atribuciones al Poder Judicial, en el sentido de dotar de 
facultades para otorgar órdenes o medidas de protección, no propiamente al 
Ministerio Público, sino a los jueces en carácter civil o familiar. 
En la Ley de Extinción de Dominio, se propone que se aumente el porcentaje que 
debe otorgarse a las víctimas del delito, además de que no solo sea para 
asistencia social, sino también para las víctimas del delito. Además de que se 
amplíe el catálogo de delitos en cuanto hace a trata de personas y delincuencia 
organizada, y aquellos delitos contra el Estado. 
Así también que se armonice la Ley del Estado de Víctimas a la últimas reformas 
de la Ley General, sobre todo en cuanto hace al porcentaje que corresponde al 
fondo estatal de víctimas.  
 

7. C. Cristian Manuel Álvarez Cano. 
Solicita que se provea de mayores recursos a las autoridades en materia de 
seguridad pública y procuración de justicia. Así también que se legisle en materia 
de alienación parental, en el sentido de que algunos de los padres no influyan 
de manera negativa en los hijos, ya sea a través de reformas al código civil o en 
su caso, se integre a un código familiar. También pide que se hagan campañas 
de concientización de la ciudadana hacia la reacción de los elementos de 
seguridad pública. 
  

8. C. Edilberto Pat Rodríguez.  
Expuso que en el caso de delincuencia organizada los cuerpos de seguridad 
pública no saben cómo enfrentar este tipo de delincuencia, lo cual se puede 
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lograr a través de capacitación constante para enfrentamientos y dotación de 
buenos vehículos, así como también se tengan los perfiles idóneos en quienes 
ocupen puestos de seguridad pública. 
 

9. C. Rudy Duran González.  
No existe capacitación, elementos y equipamiento suficiente en materia de 
seguridad pública, en concreto en el sistema penitenciario. Así también propone 
que se cree la carrera de oficial penitenciario, para lograr una mejor 
profesionalización en el sistema penitenciario y reforzar este sistema. 
 
 

10. C. Víctor Manuel Zapata Vales.  
Propone que se revise y actualice la Ley de Seguridad Pública del Estado, que se 
dé mayor participación ciudadana en su armonización y que la ciudadanía sea 
quien fiscalice. 
  
Implementar una legislación de atención a las conductas antisociales, para poder 
canalizar la atención de dichas conductas, por las secretarias correspondientes, 
la cual debe contemplar el compromiso de las instituciones de reinserción social. 
 
Fortalecimiento de la ciudadanía con los mecanismos de participación ciudadana. 
 
Que se legisle para que las instancias de procuración e impartición de justicia 
para que las autoridades correspondientes mencionen como se debe presentar 
una demanda o denuncia, con la finalidad de que no le sean desechadas sus 
demandas. 
 
Modificación al COPLADE, en donde se dé mayor inclusión a la ciudadanía. 
 
Escuchar al ciudadano. 
 
Legislar la importancia que debe privilegiarse en materia de seguridad pública en 
beneficio del ciudadano, para que no exista un clima de inseguridad. 
 

11. C. Francisco Balderas Hernández. 
Manifestó que en el tema de procuración e impartición de justicia existe mucha 
corrupción y debe mejorarse. Debe existir mayor promoción en participación 
social. 
 
 

II. CONCLUSIONES DE MESA  
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En la Mesa de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, una vez que se vertieron las 
propuestas en cita, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
Se presentaron 11 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 17 Propuestas 
Legislativas, así como un total de 9 gestiones.  
 
Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 
 

1. Creación de un Centro de Estudios Legislativos. 
2. Expedir un Código Familiar y de Procedimientos familiares en el Estado. 
3. Armonización de la Ley de Víctimas con las reformas de la Ley General. 

 
 Chetumal, Quintana Roo, 28 de enero de 2017. 

 
NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES  


