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MESA 5 

EJE “DESARROLLO SOCIAL”. 
TEMA: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 

 

Moderador:  Lic. Lucero del Carmen Cervantes Castillo. 
Secretario Técnico:  Lic. Nayeli del Carmen Solís Poot. 

Auxiliar: Lic. Circe Cuevas Guillen. 
Intérprete: Beatriz  

 

 
I. RELATORIA  

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. C. Irma Margarita Chel Várguez. 
Expuso que en el Ejido Gavilanes hace falta reforzar la seguridad pública, porque no 

hay patrullas. Y que en procuración de justicia se instalara una unidad de la fiscalía en 

el ejido. 
 

Por otro lado, pide que exista mayor alumbrado público en la comunidad de Gavilanes, 
y con esto se reforzaría también la seguridad. 

 

2. C. Rebeca López Tun. Delegada del Ejido de Gavilanes. 
Menciona que en su comunidad hay una cantina que trae problemas en cuestiones de 

ruidos que perjudican a la comunidad. Dicha cantina está en la esquina de una escuela 
lo cual trae problemas a la misma en cuestiones de respeto y de higiene. Por lo cual 

pide que se regularice el horario de esa cantina y se reubique a la misma. 

 
Pide que se apoye a la delegación a mejorar en su estructura, porque no puede 

detenerse a una persona de manera correcta porque las puertas no tienen cerraduras, 
y las instalaciones no son idóneas.  

 
Pide que se apoye más a la delegación con recursos económicos para proveer lo 

necesario a la población las gestiones sociales. 
 

3. C. René Antonio Ramos Reyes.  

Propone que se implementen cámaras en lugares públicos, en las entradas de la ciudad 

y en escuelas. Así también que la ley establezca que deben existir dos casetas de 
vigilancia en cada colonia, así como también que existan operativos policiacos en las 

entradas de Carrillo Puerto y que los policías estén bien pagados. Así también menciona 
que los comités ciudadanos de vigilancia no son correctos, pues la seguridad pública le  

compete al Estado. 

 
Que se creen comités de ciudadanos sean creados a través de foros. Por otra parte 

pide que se castigue a un delincuente por dos meses por lo menos con cárcel y se le 
deje sin comer por dos días. 
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Pide que se desaparezca a la Comisión de los Derechos Humanos, puesto que protegen 

más al delincuente que a las víctimas. 
 

4. Fernanda May Pat. 

Menciona la gran problemática que existe con el delito de robo del cual su familia ha 
sido víctima de manera constante, y sobre todo que después de que están detenidos 

los dejan libres, por lo que pide que exista castigos y reparación del daño a las víctimas 
de los delitos. Propone que exista mayor seguridad pública en Felipe Carrillo Puerto y 

que los policías sean mejor pagados. 

 
5. Salvador Bautista Be.  

Pide que se mejore la seguridad pública, pero que sobre todo se ataque la corrupción 
entre los policías y pide que se provea de una patrulla al Municipio de José María 

Morelos. Expuso la gran problemática delincuencial que existe en el Municipio de José 
María Morelos, por lo que en cada delegación existan patrullas, sobre todo en 

Gavilanes, porque todo se concentra en dicho ejido. 

 
Puntualizó que debe de acabarse con la corrupción por lo que pide que se cree una Ley 

anticorrupción de seguridad pública. 
 

Que se implemente una unidad móvil de recepción de denuncias penales respecto a las 

problemáticas de las comunidades. 
 

6. Hilda María López Tun. 
Expuso la gran problemática delincuencial que existe en el ejido de Gavilanes, sobre 

todo delincuencia contra los estudiantes, por lo que pide que exista mayor seguridad 

pública en dicho ejido, lo que se puede reforzar con patrullas de policías, es decir, que 
exista presencia de seguridad pública. 


