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Para dar cumplimento a la responsabilidad que me ocupa en el cargo de Primera 
Regidora del Honorable Cabildo de Felipe Carrillo Puerto 2021-2024 manifiesto el 
cuarto informe de esta administración y el tercero del año 2022 tercer informe 
trimestral periodo julio - septiembre de 2022 sobre las actividades y gestiones 
realizadas en el ámbito y alcance que a continuación relaciono:  

ö Comisión de Educación, Cultura y Deportes   
ö 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 

ö 

ö El día lunes 22 de agosto asistencia a la Novena Sesión Ordinaria para 
analizar y aprobar la autorización de la firma de convenio marco de 
coordinación para el desarrollo y ejecución de procesos armonizados de los 
programas de ordenamiento ecológico del territorio y del ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos en el estado de Quintana Roo y sus 
municipios.



ö Miércoles 20 de julio vigésima sexta sesión extraordinaria en la cual se 
aprobó por unanimidad los siguientes temas: 

÷ Apeo, Deslinde y Rectificación de la Manzana 51 y 53. 
÷ Fusión de la Manzana 51 y 53 conjuntamente con la calle 125. 
÷ Donación de la Manzana 51 como resultante de la fusión antes 

mencionada a la Secretaria Estatal de Salud. 
 
 

ö Lunes 01 de agosto vigésima séptima sesión extraordinaria aprobándose 
por unanimidad los siguientes temas:  

÷ Punto de acuerdo sobre la propuesta que realice como Presidenta de 
la comisión de Educación, Cultura y Deporte respecto a la instalación 
de buzones para atender la problemática del BULLING en las 11 
escuelas primarias del municipio de Felipe Carrillo Puerto, realizada 
por el cabildo infantil 2022. 

÷ Comité para la prevención y atención de la problemática del acoso 
escolar. 

÷ Presupuesto para la compra de los buzones que se instalaran en las 
11 escuelas primarias de la ciudad. 

 
ö Lunes 22 de agosto vigésima octava sesión extraordinaria se aprobó por 

unanimidad los siguientes temas: 



÷ Acuerdo mediante el cual se somete la aprobación el Programa 
Operativo Anual (POA) 2022 que se ejecutara con los Recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF2022) 

÷ Acuerdo mediante el cual se somete a aprobación la modificación del 
Programa Anual del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de 
los municipios (FORTAMUN)2022, para la adquisición de vehículos y 
equipo de protección para seguridad pública 

÷ Distribución de los gastos indirectos provenientes de los recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF2022) 

÷ Distribución del mobiliario y equipo de oficina proyectado en el 
convenio del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF) 2022. 

÷  Distribución del Presupuesto basado en resultado 2022, así como la 
aprobación de las Matrices de Indicadores para el Resultado.    

 
ö Lunes 22 de agosto vigésima novena sesión extraordinaria en la cual se 

aprobaron los siguientes temas:  
÷ Acuerdo mediante el cual se designa el domo de la colonia Infonavit 

como recinto oficial para realizar la sesión pública y solemne con 
motivo del primer informe del estado que guarda la administración 
pública a cargo de la Presidenta Municipal Lic. Maricarmen 
Candelaria Hernández Solís. 

÷ Acuerdo mediante el cual se designa la comisión de cortesía que 
recepcionara y acompañara a los representantes de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, del estado de Quintana Roo y a la 
ciudadana Presidenta Municipal, Lic. Maricarmen Candelaria 
Hernández Solís, durante el primer informe del estado que guarda la 
administración pública municipal. 

De igual manera en esta sesión extraordinaria se abordó el tema para convocar a 
elecciones extraordinarias en la comunidad de Noh Cah .PUNTO MODIFICADO  en 
el Orden del día  para su atención.  Todos los integrantes de cabildo decidimos que 
este punto fuera analizado primero en una reunión entre solicitantes y delegada. 
Ambas partes para así llegar a un acuerdo en beneficio de esta comunidad. 

ö Lunes 22 de agosto Trigésima sesión extraordinaria de cabildo en la cual 
se aprobó la instalación del comité de afectación, destino final y baja de 
bienes muebles del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.   

 



ö Viernes 30 de septiembre Trigésima segunda sesión extraordinaria en la 
cual los integrantes de cabildo por unanimidad votamos a favor para que 
antes de ser aprobado el reglamento interior de la contraloría municipal sea 
turnado a una sesión de trabajo de la comisión de gobierno y régimen interior 
para su análisis- estudio y posteriormente pasarla a sesión del H. cabildo 
para su aprobación 
 

ö Viernes 30 de septiembre Trigésima tercera sesión extraordinaria. temas: 
÷ La autorización de la firma de convenio que celebran la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, el Estado de Quintana Roo y el 
Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto relativo a la 
entrega de los recursos obtenidos por el acceso a museos, 
monumentos y zonas arqueológicas derivado del Articulo 288-G de la 
Ley Federal de Derechos. 

÷ La firma de convenio para las administración, recaudación y cobranza 
de las multas impuestas por las autoridades administrativas federales 
no fiscales, que suscribe el gobierno del Estado de Quintana Roo y el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto.  

 
ö Viernes 30 de septiembre Trigésima cuarta sesión extraordinaria se dio 

lectura a la solicitud de licencia temporal al cargo de la Novena Regidora 
Ingeniera Nadya Cyrene Ortiz Caamal Siendo aprobada por unanimidad. 

ö  



 

El día viernes 29 de julio a las 14:00 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.- Ing. Alicia Tapia Montejo, Tercera Regidora. 
2.- Br. Romualdo Be Chuc, Octavo Regidor. 
3.- Lic. Adrián Pacheco Moo, Sexto Regidor 
4.- Ing. Nadya Cyrene Ortiz Caamal, Novena Regidora. 
5.- Arq. Hugo Salvador Flores Vega, Cuarto Regidor. 
6.- C. Maria Teresa Cruz Quintal, Quinta Regidora. 
7.- Prof. Luis Gonzalo Velazquez Tamayo, Director de Cultura. 
8.- Mtra. Nadia Sugeli Salasar Varela, Directora de Deporte. 
9.- Prof. Hulford Alejandro Barrera Avila, Director de Educación. 
10.- Br. Marcelo Jiménez Santos, Director de Asuntos Indígenas. 
11.- Lic. Didier Dyxegeyliwal Tuz Puc, Secretaria Ejecutiva de SIPINNA Municipal. 
12.- Lic. Teresa Edminio Atunes, Jefa del Departamento de Prevención del Delito y 
Participación Social. 
13.- Ing. Dulce Ivette Pat Puc, Directora del DIF Municipal. 
14.- Br. Laura Mercedes Maldonado Canche, Directora del CIAM. 
OBJETIVO: 
Analizar con los presentes el punto de acuerdo aprobado en sesión del CABILDO 
INFANTIL POR UN DIA realizada el 7 de junio para determinar su seguimiento.   
 
Esta propuesta fue realizada por los niños y niñas del cabildo infantil por un día es: 
La creación e instalación de buzones de opinión en las 11 primarias del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto con el fin de combatir la problemática del acoso escolar 
(BULLYIN) 
 
Se aprobó este modelo de buzón presentado y también se aportaron ideas para 
llevar esta propuesta a una sesión formal para su aprobación. Dicha sesión 
serealizó el 1 de agosto y fue aprobada por unanimidad. 
 



 
 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 
DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA COMISION DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.  
 

÷ Asistencia al homenaje cívico en conmemoración del <CL= (150) 
ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL LIC. BENITO JUAREZ (1872) el día lunes 
18 de julio. 

÷ Inauguración del curso Baaxloob Palalob el día 27 de julio con asistencia de 
130 niños. 

 



÷ 30 de julio Homenaje al 175 aniversario de la Guerra de Castas en la 
comunidad de Tepich Q.Roo 

÷ 9 de agosto evento: DIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS   CONVOCADO 
POR IEEA delegación Felipe Carrillo Puerto para entregar los certificados de 
haber concluido los estudios de educación primaria y secundaria a 
estudiantes que concluyen en este período. 

 
÷ Lunes 15 de agosto Consejo de la Juventud y el Deporte evento 

denominado <JUVENTUDES TRANSFORMANDO FELIPE CARRILLO 
PUERTO= para realizar la entrega de reconocimientos a las y los jóvenes 
destacados en los diferentes ámbitos cultural, deportivo, académico, 
ambiental y emprendedor. 
 

 
 

÷ Lunes 22 de agosto entregue en donación 12 playeras para el uniforme del 
personal encargados de los cursos de Educación Vial en la oficina de 
Educación Vial ubicada en el parque de Infonavit. 

 



 
 

÷ Lunes 29 de agosto inauguración del primer torneo de futbol 7 denominado 
<INTERDEPENDENCIAS LIC. MARY HERNANDEZ=  en la cancha de futbol 
7 Av. Santiago Pacheco Cruz. 

 
÷ Martes 13 de septiembre Conmemoración al CLXXV (175) ANIVERSARIO 

DE LA GESTA HISTORICA DE LOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 
(1847)  Homenaje Cívico Convocado por la Dirección de Educación en la 
plaza cívica de la Escuela Normal Superior del C.R.E.N.  

 
÷ El día miércoles 14 de septiembre acompañe a la Dirección de Educación al 

Homenaje Cívico en conmemoración al CXCVIII (198) ANIVERSARIO DE 
LA ANEXION DE CHIAPAS A MEXICO (18247). 
 



 
 

÷ Jueves 15 de septiembre asistí al Homenaje Cívico en conmemoración al 
CLXVIII (168) ANIVERSARIO DE LA ENTONACION POR PRIMERA VEZ 
DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO (1854).  

 
÷ Viernes 16 de septiembre a las 8:00 horas Asistencia desfile conmemorativo 

al CCXII (212) ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 
(1810). 

 
÷ Domingo 18 de septiembre a las 17:00 horas participe en la apertura de la 

sesión solemne con motivo del Primer Informe de Gobierno de nuestra 
presidenta municipal la Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís. 
 



 
 

÷ El día martes 27 de septiembre Asistí a la conmemoración al CC (201) 
ANIVERSARIO DE LA CONSUMACION DE LA INDEPENDENCIA DE 
MEXICO (1821) asistí al Homenaje cívico en la escuela Primaria Tiburcio 
May. 

 

REUNIONES DE LA COMISION DE DESARROLLO FAMILIAR Y 
GRUPOS VILNERABLES  
 
EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE se llevó a cabo una sesión de trabajo  con los 
representantes de diferentes instituciones como el DIF Municipal, Coordinación del 
Consejo de la Juventud, CIAM, Corazón Azul, Dirección de Seguridad Publica, la 
Dirección de Prensa y el Cronista de la Ciudad el C. Mario Chan Colli con la finalidad 
de llevar a cabo trabajo en conjunto propiciando acciones de prevención de 
conductas antisociales y delitos, beneficiando a niños, niñas adolescentes y adultos 
con actividades recreativas, lúdicas y de sana convivencia, trabajando con esto en 
la generación de una cultura de paz en todo el municipio de Felipe Carrillo Puerto 
PARA RESPALDAR  LAPROGRAMACIÓN DE LA JORNADA  <JUEGA , PINTA Y 
VIVE =-  que se realizará en la comunidad de Santa Rosa,Q.Roo el dia 9 de octubre 
a partir de las 9:00 horas. 
 



 
 
 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 
DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA COMISION DE 
DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS VULNERABLES. 
 

÷ En mi carácter de primera regidora y en compañía del cuarto regidor el Arq. 
Hugo Salvador Flores Vega el día 5 de agosto realizamos una visita a las 
comunidades de san Yalchen y san Silverio para la entrega de material 
cultural, escuchar su sentir y al mismo tiempo invitar a las autoridades a una 
reunión con los regidores del H. Ayuntamiento el dia lunes 8 de agosto. 

 
÷ Clausura de los trabajos realizados por la Dirección de Prevención del Delito 

y Participación Social el día 12 de agosto del 1er curso de verano infantil 
<aprendiendo valores=. 
 



 
 

÷ Viernes 30 de septiembre asistí al concurso de símbolos patrios realizado por 
la coordinación de RECUDE del DIF municipal donde los representantes de 
cada una de estas escuelas exhibieron   símbolos patrios elaborados con 
material reciclable.  

 

REUNIONES DE TRABAJO DE OTRAS COMISIONES 

÷ Jueves 21 de julio - reunión de la comisión de seguridad pública, policía 
preventiva y tránsito municipal donde se abordó la iniciativa   sobre la 
seguridad del municipio. 

÷ Martes 2 de agosto -Comisión de Seguridad Publica - análisis de la 
importancia de crear una secretaria de seguridad publica en nuestro 
municipio. 

÷ 15 de agosto participe en la sesión de trabajo de la Comisión Especial y 
Seguimiento Para los Pueblos de Yalchen y San Silverio comisión presidida 
por el cuarto regidor el Arq. Hugo Salvador Flores vega. 

 

APOYOS Y GESTIONES DE LA PRIMERA REGIDURIA 

Durante este periodo se han atendido a 480 personas aproximadamente para la 
atención de diversas gestiones que van desde la orientación a las personas para la 
realización de trámites en oficinas municipales, hasta descuentos en multas y 
recargos. 
 



Se han otorgado apoyos económicos a 25 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 material deportivo a comunidades como Nohbec Y 
Francisco I Madero. 
 

 
 
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 

 
 


