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MESA 5 

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

 

Moderador:  M.D. Claudio Rubén Kú Pérez. 
Secretario Técnico:  Lic. Nayeli del Carmen Solís Poot. 

Auxiliar: Lic. Circe Cuevas Guillén. 
 

 

I. RELATORÍA  

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. Isidoro Mendoza de la Cruz 

Menciona que no se gestionaron y destinaron los recursos para el fortalecimiento de los 
órganos policiacos y la evaluación de control de confianza, no fueron realizados. Ante 

ello considera que los diputados deben tener una participación más activa a efecto de 

hacer un examen de cumplimiento en la ejecución de los programas del Ejecutivo y de 
los municipios para mejorar la seguridad pública. 
 

Propone que se busque una participación real del Congreso para exigirle al Ejecutivo 
Estatal y Municipal cumpla con sus programas. 
 

Menciona que debe hacerse más accesible la justicia para todos a través del Congreso 
del Estado, a toda la población, no solo para sectores con poder adquisitivo alto. 
 

En materia de impunidad, pide que las leyes sean aplicadas para erradicar este 
problema, por lo que propone que sean instaladas cámaras en las patrullas de policías, 

a efecto de que pueda sancionarse a quien infringe la ley o los reglamentos. 
 

En cuanto hace a los permisos de establecimientos de venta de bebidas y licores 

(antros), propone que regule la zonificación para el otorgamiento de estos permisos y 
que se regule a los antros que trabajan hasta la madrugada que tengan música en 

vivo. 
 

2. C. Arely Noemí Kantún May 

Prueba de confianza y falta de protocolos en seguridad pública.  
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Capacitación de servidores públicos, pues al existir detención de personas por ejemplo, 

éste violenta leyes, es decir, que existan protocolos de actuación del primer 
respondiente. 

Que se cree un órgano de control interno de policías. 

Propone que se compre y adquiera el armamento y equipo necesario para seguridad 
pública, es decir, que sea comprado, no rentado. 
 

3. C. Gualberto Gómez Mis 
Expuso un problema que ocurrió en la Colonia Colosio, al existir enfrentamiento de los 

policías con los delincuentes, y que después de la aprehensión de los delincuentes, 
estos fueron liberados de manera muy rápida. 
 

En la Colosio no han resuelto el problema de la regulación de la tierra. Solicita una 
audiencia con el gobernador para aclarar esta situación. 
 

4. C. Wilberth Jesús Arjona Salazar 
Propone que se compre armamento sofisticado a los cuerpos de seguridad pública y 

que los altos mandos sean sometidos a exámenes de control de confianza. 

Regular los horarios de trabajo de los policías, pues estos son muy desgastantes, al 
estar sometidos a un horario de 24 por 24, propone sea 12 por 12. 
 

5. C. Carmen Antonia Burgos de la Torre. 
Propone que se legisle en materia de alienación parental en el código penal y civil de la 

entidad, para salvaguardar el interés superior del menor. (Propuesta por escrito) 
 

Que se incluya como tipo penal especial. 
 

Esta propuesta debe tener como consecuencia la pérdida de la patria potestad y 
custodia. 
 

Pide que se cree un cuerpo de peritos para las pruebas psicológicas en esta materia 
para personas de escasos recursos. 
 

6. C. Fidelia Flores Domínguez. 
Propone que todos los servidores públicos estén capacitados para poder desempeñar 

de manera correcta sus funciones. 
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Además pide que existan policías estatales y federales en Playa del Carmen por la 

situación actual. 
 

Propone que existan mejores sueldos para los policías, así como motivación, 

capacitación y evaluación, para evitar la corrupción y que los policías cuenten con 
licenciatura. 
 

Propone que no exista policía municipal, solo los Estatales y que éstos estén bien 
pagados y exista rotación permanente de estos. 
 

7. Daniel Pereyra Castillo. 
Propone que se garantice la impartición de justicia, sobre todo en el nuevo sistema de 

justicia penal, en específico en la carpeta de investigación. 
 

Propone que se haga una campaña de divulgación de los derechos humanos a la 

ciudadanía y a los propios servidores públicos de seguridad. 
 

8. María Fernanda de la Cruz Díaz Mendicuti  

Presenta tres propuestas. 
 

La primera respecto a la falta de seguridad y formatos de vialidad y alumbrado en la 

zona en la que se encuentra ubicada la Universidad de Quintana Roo, que ponen en 
peligro a la comunidad universitaria, por lo que propone exista más seguridad. 
 

La segunda, propone que exista divulgación y difusión hacia la ciudadanía de cómo se 
lleva a cabo el derecho, el debido proceso y exista una cultura de la legalidad. 
 

La tercera, es que exista capacitación constante en los cuerpos policiacos en todos los 
níveles, para saber cómo, cuándo y contra quién puede usarlo. 
 

9. C. María Eugenia Azcorra Lugo. Cozumel. 
Propone que se cree una escuela municipal de seguridad pública, en el que exista la 

capacitación correcta y suficiente para enfrentar la problemática en materia de 

seguridad pública. 
 



                                                             

 
 

Foro de Consulta Ciudadana Agenda Legislativa de la XV Legislatura Tu voz 
es Ley, Ciudad de Playa del Carmen, 18 de febrero de 2017. 

 

 

 

Así también propone que exista personal y recursos humanos suficientes en la 

procuración de justicia, celeridad en la integración de las carpetas de investigación. 
 

Que exista aumento de salario a los policías ministeriales y de seguridad pública de 

mandos bajos. 
 

Que exista una mesa ministerial para delincuentes menores de edad en todos los 

municipios. 
 

10. C. José Silvestre Canto Pool 

Pregunta qué beneficios traería al Estado que haya un mando único de policías. Es 
viable o no. 
 

Se inconforma porque no existe justicia pronta, pues los juicios son muy tardados. 
 

Propone que no se suelte a los delincuentes por falta de flagrancia, si estos son 

encontrados con los indicios u objetos del delito. Por lo que la figura de la flagrancia 
debe desaparecer. 
 

Que existan penas alternas, como trabajos en favor de la comunidad, no solo cárcel. 
 

Regular la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos para que no sea a 

favor de los delincuentes y los juicios sean prontos y expeditos. 
 

11. C. María Esther Esquinca Sánchez. 

Expuso que se regule la seguridad víal, en el sentido de prohibir prácticas que ponen 
en riesgo a las demás personas, tanto de los automovislistas como de los peatones y 

de quienes andan en cualquier otro medio de transporte. 
 

Que se reforme el reglamento de tránsito y vialidad para prohibir el uso de celulares y 

otras medidas que ponen en riesgo la seguridad vial. 
 

Que existan cursos de vialidad para la ciudadanía. 
 

Agilizar la atención del 911. 
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Que exista mejor vigilancia en la ciudad, en los centros comerciales y mejorar la 

vialidad urbana. 
 

Regular un sistema anticorrupción para altos mandos de seguridad. 
 

12. C. Martha Patricia Ruiz Contreras. 
Expuso que se regule la seguridad víal, en el sentido de prohibir prácticas que ponen 

en riesgo a las demás personas, tanto de los automovilistas como de los peatones y de 
quienes andan en cualquier otro medio de transporte. 
 

Que se reforme el reglamento de tránsito y vialidad para prohibir el uso de celulares, 
de audífonos y otras medidas que ponen en riesgo la seguridad vial. 
 

Que existan cursos de vialidad para la ciudadanía. 
 

Que existan mejor y mayor vigilancia de policías en la ciudad para mejorar la seguridad 

pública. 
 

Que se respeta la denuncia anónima. 
 

Que se detenga a los delincuentes y que no sean liberados de manera inmediata. 
 

Que a los policías se les otorgue armamento y equipo necesario para que puedan 

desempeñarse de manera adecuada. 
 

Que los diputados donen sus vales de gasolina a los policías para que hagan  sus 

recorridos en la ciudad. 
 

13. María de los Ángeles Hernández López. 

Propone que exista mayor capacitación y fortalecimiento de valores a los policías 
mediante cursos de ética profesional y que sean bien pagados. 
 

Así también que se reduzca la jornada de trabajo de los policías a 8 horas y que exista 
ayuda psicológica a los policías. 
 

Que la defensoría pública mejore su función, sobre todo en el trato humano. 
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Propone que se mejore la impartición de justicia. 
 

Más vigilancia y alumbrado en preparatorias y universidad para mejorar la seguridad 
pública y no poner en riesgo a los estudiantes. 
 

 

 

 

 


