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Por este medio hago entrega a la autoridad municipal correspondiente y pongo a 
consideración el tercer informe trimestral periodo abril-junio de 2022 sobre las 
actividades y gestiones realizadas en el ámbito y alcance del actuar de esta primera 
regiduría en:  

 Comisión de Educación, Cultura y Deportes   
 Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables  

El presente informe se realiza de conformidad con lo dispuesto al artículo 93 fracción 
V de la Ley de los municipios del Estado de Quintana Roo y del artículo 35 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Felipe carrillo puerto 

Los Regidores son los encargados de deliberar, analizar, resolver y velar por la 
correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del ayuntamiento, así como 
vigilar los ramos de la administración pública municipal y la correcta prestación de 
los servicios públicos. 

Por lo antes mencionado, se informa que las sesiones ordinarias y extraordinarias 
llevadas a cabo durante el trimestre comprendido del primero de abril al 30 de junio 
del año 2022, fueron las siguientes: 

 

 Miércoles 27 de abril Séptima sesión ordinaria en la que se aprobó el 
convenio de colaboración administrativa, para la consolidación y uso de la 
plataforma estatal de información catastral y registral entre el IGECE-
MUNICIPIO.



 Miércoles 13 de abril decima octava sesión extraordinaria en la cual se 
aprobaron los siguientes temas: 

 Informe de cierre del ejercicio de ingresos del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto para el ejercicio fiscal 2021. 

 Informe de cierre del ejercicio de egresos del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto para el ejercicio fiscal 2021. 

 
 Miercoles 13 de abril decima novena sesión extraordinaria aprobándose 

por unanimidad la solicitud de apoyo al club estatal de béisbol 
Quintanarroense <Carlos Joaquín González= edición XII. 
 

 Miércoles 27 de abril vigésima sesión extraordinaria se aprobó por 
unanimidad la modificación del presupuesto de egresos del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 solicitada por 
tesorería municipal. 

 
 Miércoles 27 de abril vigésima primera sesión extraordinaria en la cual se 

aprobaron las obras y acciones correspondientes al segundo trimestre del 
programa operativo anual (POA) 2022, así como también la programación  

 
anual del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de municipios 
FORTAMUN 2022. 



 
 Lunes 9 de mayo vigésima segunda sesión extraordinaria en la cual 

presente para su aprobación la convocatoria del programa <Cabildo infantil 
por un día= de igual manera se presentó a los niños participantes y los 
regidores se presentaron explicándoles a los niños de que trata la comisión 
que ellos presiden. Aprobada por unanimidad 

 

 

 

 
 Viernes 20 de mayo vigésima tercera sesión extraordinaria. En ella se 

integró y aprobó la Comisión especial para dar seguimiento a las mesas de 
trabajo entre el municipio de Tulum y las comunidades de Yalchen y San 
Silverio pertenecientes al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.  

 
 Lunes 30 de mayo vigésima cuarta sesión extraordinaria para plantear la 

propuesta de participación del municipio de Felipe Carrillo Puerto en la Guía 
consultiva de desempeño municipal 2022-2024. Aprobada por unanimidad 
La Propuesta. 
 
 
 
 



 
 Lunes 30 de mayo vigésima quinta sesión extraordinaria para presentar 

la Propuesta de convenio de colaboración para la gestión y regularización 
del suelo, en sus diferentes tipo y modalidades y la aprobación para exentar 
los trámites que deben realizarse en los procedimientos de regulación de los 
177 predios a favor del personal de seguridad pública, tránsito y bomberos 
de este municipio, dentro del programa social implementado por el instituto 
nacional del suelo sustentable (INSUS). Aprobado por Unanimidad 

El día martes 19 de abril a las 11:00 hrs. Con previa convocatoria esta regiduría 
llevó a cabo la reunión de trabajo de la comisión de Educación, Cultura y 
Deportes, en la sala de cabildo de este H. Ayuntamiento donde asistieron las 
siguientes personas: 

1.- Lic. Mara Yoliset Moreno Aviles en representación del Síndico Municipal. 
2.- Lic. Marcial Arana Pulido, en representación de la Tercera Regidora. 
3.- Lic. Adrián Pacheco Moo, Sexto Regidor 
4.- Mtra. Rosa María Caamal Balam, Suplente de la Séptima Regidora. 
5.- Prof. Luis Gonzalo Velazquez Tamayo, Director de Cultura. 
6.- Mtra. Nadia Sugeli Salasar Varela, Directora de Deporte. 
7.- Prof. Hulford Alejandro Barrera Avila, Director de Educación. 
8.- Br. Marcelo Jiménez Santos, Director de Asuntos Indigenas. 
 
En esta reunión el Director de Educación presento la convocatoria del concurso 
<cabildo infantil por un día=, para someterse a análisis y recomendaciones donde 
todos los presentes participaron con preguntas y propuestas. En dicha reunión se 
tomaron los siguientes acuerdos: Los niños y niñas portaran una playera 
conmemorativa al evento con un costo de $130 c/u.  
 
Los niños que sean electos como sindico, regidores y presidenta municipal 
usaran camisa tipo mayapax, con pantalón color caquis y zapatos color café, 
las niñas hupil bordado y sandalias, las playeras, y ropa del evento serán 
cubierto en su totalidad por la autoridad correspondiente que los apadrine. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Reunión de trabajo de la comisión de educación, cultura y deporte el día jueves 
02 de junio a las 12:00 horas en la sala de cabildo 
Tema: historia del escudo municipal 
 
ASISTENTES: 
1.- Lic. Pamela Meliyara Porras Cab, suplente de la Tercera Regiduría.  
2.- Mtra. Nadia Sugeli Salasar Varela, Directora de Deporte. 
3.- Prof. Hulford Alejandro Barrera Avila, Director de Educación. 
4.- Br. Marcelo Jiménez Santos, Director de Asuntos Indígenas. 
5.- C. Mario Chan Collí, Cronista de la Ciudad. 
6.- Gelfiz Adan Martinez Canul, Director de Comunicación Social y Prensa. 
7.- C. Omar Sulub, pintor del municipio 
8.- Lic. Omar Chan, Representante del Director de Cultura 
9.- Lic. Juliana May Esquivel, secretaria general del Ayuntamiento. 
10.- Lic. Carlos Sánchez, representante de la dirección de turismo. 
11. Lic. Oscar Mena, representante del sindico municipal.  
 
Propósito: Presentar para su revisión y análisis el Escudo del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto destacando todos los cambios observados hasta la fecha sin 
encontrar registros de su historia. todos los presentes opinaron respecto a que el 
escudo debe tener los símbolos que nos identifican como habitantes de Carrillo 
Puerto y que se deben realizar consultas a las comunidades para saber su sentir e 
identificar que símbolos los representan a ellos, es por eso que se llegó al siguiente 
acuerdo: La conformación de un comité que se encargue de realizar estas consultas 
y de dar legalidad a este. Al mismo tiempo se acordó pedir al representante jurídico 
del municipio Lic. Omar Xool haga la consulta a la instancia correspondiente del 
Congreso Estatal para conformar el significado, historia y autoría de nuestro escudo. 

 



 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 
DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA COMISION DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.  
 
DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL. -El día martes 03 de mayo del presente 
año a las 11:00 horas asistí a la entrega de señalamientos viales en el 
estacionamiento del palacio municipal. 
 
Asistencia al homenaje cívico en conmemoración del <CLX= (160) ANIVERSARIO 
DE LA BATALLA DE PUEBLA (1862) e inauguración de la estación de bomberos 
municipal el día jueves 05 de mayo. 

 

 
 
 
DIRECCIÓN DE EDUCACION. - El día viernes 06 de mayo a las 9:00 horas se llevó 
a cabo el concurso entre alumnos de 5º. Grado de educación Primaria para 
seleccionar el <CABILDO INFANTIL POR UN DIA=. Evento que se realizó el teatro 
de la ciudad con la participación de 16 niños de diferentes primarias de la ciudad 
donde de manera oral, propositiva e institucional hablaron sobre los siguientes 
temas: 
 

 El bullying o acoso escolar. 
 La preservación de la cultura y la identidad maya. 
 Niñas y niños saludables, sin obesidad ni adiciones. 



 La conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 
 El turismo en nuestro municipio. 
 La zona maya su futuro en el turismo y la conservación del medio ambiente. 
 La escuela que yo quiero. 

 
Después de escuchar a todos los participantes el jurado procedió a dar el resultado 
final donde se premiaron a los niños y dejando integrado el cabildo infantil 2022 de 
la siguiente manera: 
 

 PRESIDENTA MUNICIPAL – SAMANTHA SARAHI CEBALLOS MORALES 
 SINDICO MUNICIPAL - ANGEL DANIEL DURAND BUENROSTRO 
 PRIMERA REGIDORA - GABRIELA ROSINEI MANZANERO GARCIA 
 SEGUNDA REGIDORA - SILVIA XIMENA MENA SOSA 
 TERCERA REGIDORA - XIMENA SHIRET MARTINEZ PEREZ 
 CUARTA REGIDORA -  VALERIA GUADALUPE MENDEZ CRUZ 
 QUINTA REGIDORA – MIA NOELANI ESPINOSA VEGA 
 SEXTA REGIDORA – YESENIA ROSALIA CHUC EK 
 SEPTIMA REGIDORA -  ASHLEY ESTRELLA TORREZ YAM 
 OCTAVO REGIDOR – JOSUE ALEJANDRO BALAM CHABLE 
 NOVENA REGIDORA – LUNA MALINALI VALENCIA TECALCO 
 SECRETARIA GENERAL – SAASTAL CAROLINA KUMUL SOSA 
 TESORERO MUNICIPAL – ANGEL GABRIEL MEDINA XIU 
 OFICIAL MAYOR – NOE DAVID TUN YEH 
 SECRETARIO PARTICULAR – JESUS ARJAEL CHAN PERAZA 
 SECRETARIA PRIVADA – JAZMIN GUADALUPE CAHUICH EK 
 

 
DIRECCION DE EDUCACION Y SEyC.- El día 27 mayo . Reunión de trabajo a las 
9:00 horas, convocada por el profesor Candelario Pérez y Manrique jefe de sector, 
donde asistieron supervisores de zonas de Educación Primaria ubicadas en este 
municipio, así como también  y directores del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto para tratar los temas relativos a la organización del Primer Congreso de 
Educación titulado <BASES PARA UNA EDUCACION SOSTENIBLE= el cual se 
llevará a cabo del 14 al 16 de junio del presente año quedando como Sede: el 
Colegio de Bachilleres, en dicha reunión se acordó las siguientes propuesta:  
 
Vincular la actividad educativa entre autoridades escolares y civiles a través 
de los programas que ofrece la estructura educativa y la administración 
municipal.  
 
 
 
 



 
Acuerdos tomados: 
Se participó con los posibles temas a tratar y aportación de talleres por parte de las  
Direcciones municipales de: DIF, PAMAR, ASUNTOS INDIGENAS Y SEGURIDAD 
PUBLICA que se impartirán a los maestros para beneficio de las comunidades a 
través de las escuelas.   
 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS: El día viernes 03 de 
junio asistí a una reunión de trabajo con supervisores de zona de este municipio y 
directores del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto en el CBTIS para definir los 
temas relacionados con el congreso de educación <BASES PARA UNA 
EDUCACION SOSTENIBLE= así como la organización y sede del mismo con la 
respectiva descripción de las tareas específicas PARA LOS DÍAS DEL 14 AL 16 DE 
JUNIO-  EXCELENTES RESULTADOS. ASISTIERON MAS DE 120 MAESTROS 
DE EDUCACIÓN PEESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO. LA 
SEDE DEL EVENTO FUE EL CENTRO REGIOONAL DE EDUCACION NORMAL 
<FELIPE CARRILLO PUERTO=  
 
CABILDO INFANTIL POR UN DIA. Teniendo como antecedente la sesión del 
cabildo del pasado 9 de mayo. El día Martes 07 de junio se realizó la toma de 
protesta a los integrantes del Cabildo Infantil por un día, mismos que desempeñaron 
actividades específicas y simultáneas con la C. Presidenta Municipal, el síndico, 
regidores, secretarios y directores del H. Ayuntamiento. De igual manera se realizó 
la sesión de cabildo infantil donde los niños propusieron alternativas en la 
prevención y erradicación del acoso escolar que beneficien la atención de niñas y 
niños en Felipe Carrillo Puerto. Estas propuestas tendrán seguimiento en el cabildo 
oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
REUNION DE TRABAJO PREVIA AL CONGRESO EDUCATIVO. -El día jueves 09 
de junio nos reunimos con los Supervisores escolares del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, y Directores de este H. Ayuntamiento en la escuela primaria Benito 
Juárez para agendar el orden del día y DEFINIR las COMISIONES y actividades a 
realizar en el congreso educativo del 14 al 16 de junio. 
 
CONGRESO “BASES PARA UNA EDUCACIÓN SOSTENIBLE=.-Los días 14, 15 
y 16 de junio participé  como representante de la C. Presidenta Municipal  en la  
inauguración del  congreso BASES PARA UNA EDUCACION SOSTENIBLE, en el 
que  participaron autoridades educativas, municipales y el personal del DIF, 
PAMAR, CIAM, IQM y la Dirección de asuntos Indígenas, los cuales apoyaron 
en el desarrollo de los siguientes temas: Identidad Cultural, Violencia Cero, 
Adiciones con la finalidad de unir esfuerzos para fortalecer la labor social y el 
trabajo docente.  Considero que la participación de todos fue excelente 
dejando ver un resultado prometedor en la actividad docente de nuestras 
escuelas.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN EN LA ESCUELA El día martes 21 de junio 
asistí a la actividad de reforestación de cítricos organizada por la escuela primaria 
Benito Juárez, donde en compañía de los alumnos y personal de dicha institución 
sembramos   árboles de naranja, limón y otros cítricos para fomentar y colaborar 
con el cuidado del medio ambiente. 

 
 



 
CONSEJO TECNICO ESCOLAR -jueves 23 de junio se llevó a cabo el consejo 
técnico de la zona escolar 005 primaria general en la escuela primaria Tiburcio May 
de este municipio donde asistí como invitada de honor para acompañar a la 
presidenta municipal la Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís a la Develación 
de un mural dedicado a la educación y a dignificar la historia de don Tiburcio May 
Uh. Así como la entrega de la placa conmemorativa in memoriam al maestro 
David Amílcar Hernández Hernández padre de nuestra presidenta municipal, por 
su legado en la vida política y educativa en beneficio de Felipe Carrillo Puerto. 
Recibida esta por la primera edil municipal-. 

 
 
CULTURA - El día sábado 25 de junio asistí a la presentación del XVI 
ANIVERSARIO ballet folclórico de Quintana Roo en el parque central, con motivo 
de la celebración de su XVI aniversario. 
 
CULTURA EN CHUNHUHUB. -El día lunes 27 de junio asistí a la exposición de 
documentos históricos con motivo del 120 aniversario del estado de Quintana 
Roo, en la casa de la cultura de la alcaldía de chunhuhub del municipio de Felipe 
de Carrillo Puerto, donde en representación de nuestra presidenta municipal 
inauguré dicha exposición a las 6:30 pm, evento coordinado por el C. Mario Chan 
Colli junto con el director de la casa de la cultura de esta alcaldía maestro Moisés 
Xool. Recibí las solicitudes del director de la Casa de la Cultura. 
 
 
 
 
 



 

  
COLEGIO DE BACHILLERES DE SEÑOR. - El día miércoles 29 de junio asistí en 
representación de nuestra presidenta municipal la Lic. Maricarmen Candelaria 
Hernández Solís a la ceremonia de graduación de la XX generación 2019 – 2022 
del plantel de bachilleres de la comunidad de señor donde se graduaron 50 jóvenes 
de esta comunidad. 

 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 
DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA COMISION DE 
DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS VULNERABLES. 
 
COMITÉ PARA LA IGUALDAD DE GENERO. -El día 4 de abril se llevó a cabo la 
reunión de instalación del comité institucional para la igualdad de género a las 11:00 
am en la sala de cabildo del H. Ayuntamiento. 

 

 



 
CONSEJO MUNICIPAL DE LA LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 
El día miércoles 20 de abril asistí a la reunión de reinstalación del consejo municipal 
de la ley para la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil de Felipe Carrillo Puerto, este consejo permitirá dar seguimiento a 
temas relacionados con la niñez como cuidados, sano desarrollo, y procuración de 
calidad, seguridad e integridad física y mental, así como evitar que sean objeto de 
cualquier tipo de discriminación. 

 
  

COMISION DE SALUD. - Una vez propuesto ante esta comisión la revisión de las 
condiciones generales para la construcción del supuesto hospital de emergencias 
en Felipe Carrillo Puerto y Centros de Salud en San José II y Xyatil,  todas ubicadas 
en este municipio en mi calidad  de vocal del Comité de Salud asistí el día jueves 
16 de junio  con el Presidente de esta comisión Regidor Adrián Pacheco Moo y  la 
regidora la Ing. Alicia Tapia Montejo Secretaria de la misma   en coordinación con 
el director de Catastro Tec. Jose Juventino Ake Xool, el representante de la 
Dirección del Padrón Patrimonial de la Secretaría de Salud en el Estado - Ing. Juan 
Carlos Oscanga con su equipo topográfico asistimos a la localidad de San Jose II, 
para la rectificación de medidas y establecimiento de mojoneras del predio donado 
para la construcción de su clínica. Así mismo hemos tenido sendas reuniones de 
trabajo para revisar las condiciones del terreno que ocupará la Secretaría de Salud 
en Felipe Carrillo Puerto en cuanto a colindancias y trámites del terreno, así como 
el de de Xyatil para su avance y ejecución.   
 
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. -El día viernes 17 de junio se inauguró el 
NUEVO espacio para la prevención del delito y conductas antisociales en Felipe 
Carrillo Puerto el <CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL= mismo 



hecho que se dio gracias a las alianzas y trabajo de gestión de la dirección de 
seguridad pública, tránsito y bomberos de FCP y el secretariado ejecutivo estatal 
para el fortalecimiento operacional y estratégico del trabajo en contra de la violencia. 
<POR UN MUNICIPIO DE PAZ Y TRANQUILIDAD=. 
 

REUNIONES DE TRABAJO DE OTRAS COMISIONES 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO. -Asistencia a la primera reunión de 
trabajo de la comisión de desarrollo urbano y transporte el día viernes 22 de abril a 
las 11:00 horas en la sala de cabildo de este H. Ayuntamiento. 

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL TRATO TERRITORIAL DE YALCHE Y SAN 
SILVERIO. - Previa invitación del Cuarto Regidor y presidente de esta comisión 
asistí a la reunión con la comisión especial sobre el tema territorial de Yalchen y san 
Silverio el día miércoles 25 de mayo. En esta presenté mi propuesta específica al 
respecto 

COMISIÓN DE SALUD. -Lunes 13 de junio asistí a la tercera reunión de trabajo de 
la comisión de salud pública y asistencia social en la sala de cabildo donde se 
trataron temas relacionados con los terrenos donde se debe construir el Hospital 
General de Emergencias para Felipe Carrillo Puerto, así como del predio donado a 
la comunidad de san José II para la construcción de una clínica. 

 

 

REUNION DE TRABAJO.-El día jueves 23 de junio me reuní con la comisión 
especial sobre el tema territorial de Yalchen y san Silverio donde se estableció 
en minuta los primeros acuerdos, agendamos reunión de seguimiento con 
autoridades locales De Yalchén y San Silverio. Posteriormente con las autoridades 
de Tulun y nos comprometimos a buscar herramientas presupuestarias, para la 
atención de necesidades de estas dos comunidades. 



 

APOYOS Y GESTIONES DE LA PRIMERA REGIDURIA 

Durante este periodo se han atendido a 320 personas aproximadamente para la 
atención de diversas gestiones que van desde la orientación a las personas para 
hacer trámites ante la autoridad municipal, en relación al impuesto predial, licencia 
de funcionamiento y licencias de conducir logrando que se pudieran conseguir 
descuentos en concepto de pagos al día, multas y recargos. 
 
Se han otorgado apoyos económicos a 28 personas para su pasaje y para el 
traslado de algún familiar para el estado vecino de Mérida Yucatán y otros puntos 
del estado de Quintana Roo, estudios médicos, compra de medicamentos por 
problemas de salud, así como la despensa que se le otorga quincenalmente a la 
familia de la sra Andrea cherrez de la comunidad de x- hazil y patrocinio de 
actividades culturales en diversas escuelas, colonias y comunidades. 
 
Es cuanto tengo a bien hacer de su conocimiento y poner a su consideración. 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

Profa. María Antonieta Aguilar Ríos 
PRIMERA REGIDORA 

 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 

 

 

 

 


