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MESA 3 
EJE “DESARROLLO INSTITUCIONAL”. 

TEMA: Derechos Humanos y Reforma del Estado. 
 

Moderador:  Dr. Luis Gerardo Samaniego Santamaría. 

Secretario Técnico:  Lic. Arturo Coral García. 
Auxiliar: P.D. Heidi Rojo Rubio. 

 
 

I. RELATORIA  
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

1. Alain Donaldo Flores Enríquez. 
Propuesta de reforma al artículo 602 BIS del Código Civil del Estado para definir que 

diga que el matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer, sin perjuicio de crear 
otras instituciones que permitan otros tipos de uniones. 

 

2. Demetrio Pech Uc. 
Reforma al artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, incluir a 

los cenotes en la regulación del aprovechamiento de aguas del suelo y subsuelo para 
dar al Estado el uso, goce y disfrute de estos. 

 

3. Miguel Lenin Amaro Betancourt. 
Reformar la ley electoral del Estado de Quintana Roo en el tema de candidaturas 

independientes, pues se considera que tiene candados que inhiben la participación 
ciudadana. Artículo 41 CPEQROO y de la ley de Participación Ciudadana. 

Transitar a una democracia representativa a una democracia participativa. 
Artículo 2 párrafo segundo y artículo 7 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, 

revisar la razonabilidad de los requisitos para candidaturas independientes. 

 
4. Elsy Concepción Chi Cahuich. 

Exigir perfiles para el desempeño de cargos públicos, profesional y éticamente. 
Promover ambientes saludables para los trabajadores de la burocracia. 

Servicio Profesional de Carrera en la administración publica 

 
5. Enrique Joel Burton Mendoza. 
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Garantizar el derecho humano al agua, a través de la Constitución del Estado, tanto el 
acceso como el servicio de agua potable, que las decisiones sobre el uso del agua no 

sea solo del gobierno sino de la ciudadanía también. 
Creación de un consejo ciudadano del agua. 

 

6. José Román Serrano Tinoco. 
Ciudadanos organizados por Quintana Roo. Se propone eliminar los desproporcionados 

requisitos a las candidaturas independientes antes expuestos. 
Reglamentación de la realización de debates públicos entre candidatos como un 

Derecho ciudadano a ser informado de manera directa y transparente. 
Que se ratifique el requisito que consiste en que para competir por alguna candidatura 

independiente, la persona interesada no haya tenido militancia en algún partido político 

local o nacional, en los dos años anteriores a la fecha de realización de la jornada 
electoral.(Eliminación de las candidaturas independientes.) 

 
7. Omar Tornel Lezama. 

Protección para los defensores de los derechos laborales. (Portal de noticias Quintana 

Roo Mx). 
 

8. Jorge Herrera Aguilar 
DDHH ley de niños, niñas y adolescentes del Estado, los municipios no tienen los 

recursos económicos para hacer valoraciones psicológicas a los menores a través de los 

sistemas DIF. Procedimientos derivados de juicios en materia familiar, se traslade la 
obligación al sistema estatal de salud. 

Crear un Instituto para administrar justicia en materia de DDHH. 
Creación del Instituto de la Juventud, creación como órganos garantes. 

Hacer vinculante la Ley del Agua, a través de sanciones para usuarios del agua que la 
desperdicien y para el gobierno que no la proporcione con calidad. 

Ley de Cenotes, expedición. 

Creación del Sistema Local Anticorrupción, garantizar la participación ciudadana. 
Ley de Protección a los Datos Personales, garantizar la protección de datos sensibles. 

 
9. Miguel Ángel Cerna Arguelles. 

Protección y recuperación de playas, Solidaridad no recibió presupuesto para 

recuperación de playas en 2017. 
Regulación del desperdicio de alimentos por parte de los hoteleros. Creación de un 
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banco de alimentos y comedores comunitarios. 
 

10. Jesús Caamal Casanova. 
Reformar el artículo 72, fracción I y se adiciones fracciones XV y XVI de la Ley de los 

Municipios, agregar “de gobernanza y participación ciudadana y de transparencia y 

rendición de cuentas” y “de desarrollo social”. 
 

 
 


