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MESA 6  

SALUD, DESARROLLO HUMANO E IGUALDAD DE GÉNERO. 
EJE “DESARROLLO SOCIAL”. 

 

Moderador:  MTRA. ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES. 
Secretario Técnico:  LIC. YAMILET VERÓNICA MENA HERNÁNDEZ. 

Auxiliar: LIC. MARÍA CANDELARIA GONZÁLEZ CABRALES. 
 

 

I. RELATORIA 
 

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. C. Doctor Manuel Jesús Santamaría Mex de la Asociación una Luz en el Camino 
Quintana Roo.  

 

Propone que se aplique el 5% de los trabajadores de las empresas e instituciones para 
emplear a las personas que padezcan alguna discapacidad.  

 
Asimismo, propone que en el Estado se considere dentro del transporte público e 

inclusivo, con mayor número de unidades que presten este servicio para cubrir las 

necesidades de este sector vulnerable. 
 

También solicita se expida el Reglamento de la Ley para el Desarrollo e inclusión para 
las Personas con Discapacidad, ya que desde el 30 de julio de 2013 que se publicó la 

Ley, no se ha emitido un Reglamento. 

 
Mayor abasto de medicamentos para enfermedades que generen padecimientos visuales. 

 
2. C. Aketzhaly Chi Ramos.  

 
Propone adicionar en materia familiar que el administrador de pensión alimenticia rinda 

cuentas. 

 
Mejor regulación para el ejercicio de la paternidad. 

 
Propone reformar el Código Civil para que el deudor alimentario pueda solicitar la 

rendición de cuentas y la justificación correspondiente al acreedor alimentario, de la 

pensión alimenticia. 
 

 
3. C. Miguel Santamaría Palomo de la Asociación Dental. 

 
Propone la creación de programas de prótesis maxilofacial y desarrollo de infraestructura 

de la asociación. 
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4. C. Julio César Acosta. Estudiante de la UQROO.  
 

Pretende se legalice la eutanasia, como un derecho a morir con dignidad de los enfermos 

con padecimientos en etapa terminal, En ese sentido, se propone reformar el marco legal 
del Estado en materia de salud y el Código Penal para que se permita la práctica de la 

eutanasia activa. 
 

Solicita la conformación de un consejo de médicos con especialistas que atiendan a 

enfermos de cáncer terminal. 
 

Que se ponga haga una consulta ciudadana, para el impulso de esta propuesta, en caso 
de que los Diputados no tengan la convicción de hacerlo. 

 
5. C. Jaer Padilla. Redefine QROO.  

 

Propone que las víctimas de violencia sexual reciban la atención de forma oportuna, 
emergente. 

 
Dentro del procedimiento enmarcado por la Ley, para quienes son víctimas de violencia 

sexual marca que primero debe acudir al MP, por ello solicito que prioricen la salud. 

 
6. C. Edwin Alfredo Díaz Tuz.  

 
Propone la despenalización del Aborto. 

 

Lenguaje incluyente. 
 

Se legalice el matrimonio igualitario en la Constitución y en el Código Civil. 
 

7. C. Rodrigo Bates.  
 

Propone que se abata este problema con la educación sobre una buena alimentación. 

 
Propone que desde la educación básica se implemente en las escuelas educación sobre 

la nutrición, ya que actualmente es un problema generador de enfermedades por la mala 
nutrición.  

 

8. C. Oscar Acopa Fundación Mariana.  
 

Propone que sea reconocida como una discapacidad, aquellos padecimientos generados 
por enfermedades crónico degenerativas que implican la dependencia de ciertos aparatos 

médicos o instrumentos que se utilizan permanentemente. 
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9. C. Felipa Ramírez.  
 

Propone mayor impulso a la participación de la mujer en general. 

 
10. C. Doctor Carlos Alberto Rodríguez Moreno de la Asociación de Médicos de 

Quintana Roo.  
 

Propone la creación del hospital de la facultad de medicina de la UQROO, para contar 

con áreas y mayores campos clínicos para que los estudiantes de la escuela de medicina, 
complementen sus estudios y áreas clínicas, ya que en el Estado no se cuenta con la 

infraestructura adecuada, para poner en marcha sus prácticas.  
 

Que los impuestos sean proporcionales a la capacidad económica de los contribuyentes. 
 

Mayor vigilancia en el boulevard bahía, para que no se consuman en la vía pública 

bebidas alcohólicas. 
 

Poner un límite de horario para la autorización y venta de bebidas alcohólicas. 
 

11. C. Psicóloga Claudia Martin, del (Instituto, Asociación, etc.).  

 
Propone salud mental para todos, para poder llegar a grupos vulnerables y zonas rurales. 

Mayor presupuesto para atención a la salud mental. 
 

Promover el mayor número de empleos a psicólogos en las instituciones públicas. 

Programa de reeducación en violencia, en hospitales. 
 

Solicita presupuesto para la creación de un hospital psiquiátrico en Quintana Roo. 
 

12. Doctor Fidel Cabrera Olivera.  
 

Propone priorizar mayores recursos para la atención del primer nivel, para evitar que se 

sature la atención en el segundo nivel, porque hay programas que no cuentan con 
recurso y no se llevan a cabo, y retardar la presencia de enfermedades crónico 

degenerativas. 
 

Propone que la pensión alimenticia sea deducible de impuesto, para evitar una disfunción 

familiar mayor, ya que afecta a ambos padres. 
 

13. C. Irma Ayuso. 
 

Propone el cambio del huso horario, como generador de problemas de la salud, derivado 
de las consecuencias físicas y psicológicas en la vida de las personas. Y solicita eliminar 
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el horario de verano para mantener la salud como dicta la OMS, la CPEUM y los derechos 

humanos. 
 

También propone la construcción de un hospital psiquiátrico. 

 
Se haga obligatoria las terapias psicológicas para las personas que son víctimas de 

violencia. 
 

La creación de casas para mujeres víctimas de violencia. 

 
Solicita el tratamiento psicológico a los generadores de violencia de género. 

 
Sueldos más dignos, para el acceso a una alimentación adecuada. 

 
Mayores programas de educación para la salud. 

 

Apostar al primer nivel de atención y la participación social. 
 

Adquisición de condones con envolturas más atractivas para adolescentes. 
 

14. LICENCIADA EN EDUCACIÓN ESPECIAL. Patricia Zapata 

 
Propone la creación de una guardería para niños especiales en el Estado, para apoyar a 

madres de niños con padecimientos o alguna discapacidad. 
 

Vigilar que los cobros que realizan quienes brindan el servicio particular de transporte público, 

que no alteren los cobros para las personas que hacen uso de sillas de rueda, y que les 
generen un cobro mas elevado por el uso de la cajuela. 

 
15. Doctor Saúl David Badillo Perry de la Escuela de Medicina de la UQROO.  

 
Propone se regule la venta de paquetes de alimentos ofertados por empresas y se dentro 

de estos paquetes el acceso al agua. 

 
Se oferten alimentos saludables. 

 
Se eliminen la oferta de alimentos frituras. 

 

Acondicionar los espacios públicos, y vigilar que estén en condiciones adecuadas para 
poder realizar la activación física. 

 
16. C. Alfa Talía Carrasco Reinhardt.  

 
Solicitar al Ayuntamiento la creación de un corredor gastronómico, para evitar que hagan 

vendimia en la explanada de la bandera.  
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17. C. José Manuel Téllez González.  
 

Mayor infraestructura de medicina y los equipamientos, que vaya de la mano con las 

necesidades de las áreas del Estado. 
 

18. C. Carmita Torres. 
 

Legislar con perspectiva de género. 

 
19. C. Gerardo Padilla Beltrán. 

 
Destinen mayores recursos para centros de salud integrales, para que en los centros de salud 

integrales se cuente con apoyo de psicólogos, odontólogos y nutriólogos. 
 

 

II. CONCLUSIONES DE MESA  
 

En la Mesa de Salud, Desarrollo Humano e Igualdad de Género, una vez que se vertieron las 
propuestas en cita, se vierten las siguientes conclusiones: 

 

Se presentaron 23 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 28 propuestas 
Legislativas, así como un total de 12 gestiones.  

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

 

1. Propone que se haga obligatorio que el 5% de los trabajadores de las empresas e instituciones 
sean personas que padezcan alguna discapacidad.  

 
2. Propone que en el Estado se considere dentro del transporte público e inclusivo, un mayor número 

de unidades que presten este servicio para cubrir las necesidades de este sector vulnerable. 
 

3. Propone reformar el Código Civil para que el deudor alimentario pueda solicitar la rendición de 

cuentas y la justificación correspondiente al acreedor alimentario, de la pensión alimenticia. 
 

4. Propone que se legalice la eutanasia, como un derecho a morir con dignidad de los enfermos con 
padecimientos en etapa terminal. 

 

En ese sentido, se propone reformar el marco legal del Estado en materia de salud y el Código Penal 
para que se permita la práctica de la eutanasia activa. 

 
5. Solicitan la creación de un hospital psiquiátrico en el Estado. 
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Chetumal, Quintana Roo, 28 de enero de 2017. 

 
NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES  

 
1._______________________________________________ 

 

2._______________________________________________ 
 

3. _______________________________________________ 
 

4._______________________________________________ 
 

5._______________________________________________ 

 
6. _______________________________________________ 

 
7._______________________________________________ 

 

8._______________________________________________ 
 

9. _______________________________________________ 
 

10._______________________________________________ 

 
11._______________________________________________ 

 
12. _______________________________________________ 

 
13._______________________________________________ 

 

14._______________________________________________ 
 

15. _______________________________________________ 
 

16._______________________________________________ 

 
17._______________________________________________ 

 
18. _______________________________________________ 

 
19._______________________________________________ 
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20._______________________________________________ 

 
21. _______________________________________________ 

 

22._______________________________________________ 
 

23._______________________________________________ 
 

24. _______________________________________________ 

 
25._______________________________________________ 

 
26._______________________________________________ 

 
27. _______________________________________________ 

 

28._______________________________________________ 
 

29._______________________________________________ 
 

30. _______________________________________________ 

 
 

 
FIRMA DE LA MODERADORA 

 

 
 

MTRA. ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES. 
 

 
 

FIRMA DE LA SECRETARIA TÉCNICA 

 
 

 
LIC. YAMILET VERONICA MENA HERNÁNDEZ 

 

 
 

FIRMA DE LA AUXILIAR 
 

 
 

LIC. MARÍA CANDELARIA GONZÁLEZ CABRALES. 


