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MESA 1 
EJE “DESARROLLO COMUNITARIO”. 

TEMA: MOVILIDAD, TRANSPORTE, DESARROLLO MUNICIPAL Y URBANO. 
 
Moderador:  Lic. Edwin Alejandro Puc Hau. 
Secretario Técnico:  Lic. Ana Karen Baeza Salgado. 
Auxiliar: Lic. Antonio Estrada Mejía. 
 
 

I. RELATORIA  
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 
1. C. Amada Fernández Carrillo  

 
● Propone la creación de un transporte escolar que no represente 

un impacto en la economía de los estudiantes para poder acceder 
a la escuela, también solicita un transporte inclusivo puesto que 
en el mismo plantel de bachilleres tienen un área de alumnos con 
discapacidad. 

 
2. C. Iser Armando Burgos León 

 
● Propone se aplique el plan de desarrollo urbano en las 

comunidades aledañas y la cabecera municipal. 
 

● Propone eliminar el cobro de placas de bicicleta, puesto que 
representa un impacto en su economía, así mismo regular el uso 
de chaleco luminiscente para evitar accidentgrd 

 
3. C. Cancio Teht Kahuil, de la comunidad de Filomeno Mata.  
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● Solicita apoyo para ser afiliado a un sindicato de transportistas 

para poder laboral y llevar sustento a su familia. 
 

● Solicita se amplíe el número de concesiones para los 
transportistas. 

 
 

 
4. C. Emma Nohemí Salcedo Torres del (Instituto, Asociación, 

etc.).  
 

● Solicita apoyo para hacer convenios con los transportes que 
existen en la comunidad para poder acceder al Centro de Estudios 
de Bachillerato “Rafael Ramírez Castañeda”, puesto que los 
medios de transporte que existen son muy costosos. 
 

● Modificar la ubicación de la ciclopista ya que esta no está bien 
planeada y ocurren muchos accidentes y obstruye los 
estacionamientos de las casas.  
 

● Así mismo se solicita un transporte inclusivo para poder trasladar 
a los estudiantes del Centro de Atención Para Estudiantes con 
Discapacidad, CAED. 

 
5. C. Gladis Hernández López, del (Instituto, Asociación, etc.).  

 
● Propone la construcción de un Hospital para la Mujer, puesto que 

representa un impacto excesivo en su economía trasladarse a la 
capital o a las ciudades grandes cercanas a su comunidad. 



                                                             

 
 

Foro de Consulta Ciudadana Agenda Legislativa de la XV Legislatura Tu voz 
es Ley, Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, 11 de febrero de 2017. 

 

 

 

 
● Así mismo propone la creación de guarderías que sirvan de apoyo 

para las madres trabajadoras. 
 

6. C. Juan Pech Mejía, del (Instituto, Asociación, etc.).  
 

● Propone el mejoramiento de la carretera Piedras Negras hacia el 
municipio de José María Morelos, en el tramo de Piedras Negras, 
ya que está en muy malas condiciones y es muy difícil acceder a 
la comunidad donde vive su familia, haciendo complicado el 
acceso a los estudiantes de las comunidades, asi como alumbrado 
público. 

 
7. C. López Mendoza Juana, comité de la colonia Lázaro Cárdenas 

 
● Propone la creación de un parque con áreas verdes, alumbrado 

público y la creación de un domo para que haya un lugar donde 
puedan los jóvenes desarrollar actividades. 

 
● Solicita apoyo para la Colonia Lázaro Cárdenas y todas las 

colonias del municipio puesto que no reciben apoyo de la 
Presidencia Municipal, las mujeres vecinas de dicha colonia 
emprendieron un programa para mejorar la infraestructura, áreas 
verdes y calles. 

 
● Solicita el apoyo para los ancianos y niños que no tienen 

protección municipal. 
 

8. C. María Dolores López Domínguez, vecina de la colonia Lázaro 
Cárdenas. 
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● Propone la creación de Domos y áreas para mejorar el desarrollo 

de los jóvenes puesto que no tienen un sitio a donde ir para 
realizar actividades, solicita apoyo para alumbrado público. 

 
 

9. C. Mateo Maas Chan, del (Instituto, Asociación, etc.).  
 

● Solicita la mejora de la carretera estatal Hazil-Naranjal Poniente 
puesto que ocurren muchos accidentes sobre todo en mujeres 
embarazadas cuando son transitadas las carreteras. 
 

● La creación de un domo que sirva para congregar a la gente de la 
comunidad para poder ser informados. 
 

● Reparación de la infraestructura de la delegación municipal. 
 

10.  C. Wendy Yesenia Uc Canul, de la Fundación Red de Vida, 
Zona Maya. 
 

● Propone reformar los lineamientos para la contratación de gente 
que ofrezca los servicios propios del Municipio, puesto que 
carecen de calidad humana, profesionalización y calidad de 
atención, así mismo solicita que los programas estatales y 
federales lleguen a las personas que realmente los necesitan. 

 
● Crear redes de apoyo para apoyar a las instituciones como el DIF, 

cuando estas se saturen ya que realmente no hay respuesta de 
los responsables de los programas sociales. 
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11.  C. Anita Huex Tuiub  
 

● Propone la creación de un parque para la recreación de los 
jóvenes y niños vecinos de su colonia, en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto. 

 
12.  C. Martina Moo Valle, ciudadana carrilloportense. 

 
● Solicita apoyo para alumbrado público en su colonia Lázaro 

Cárdenas en la Calle 69 x 42 y 44, ya que tiene dos menores que 
están expuestos a las inclemencias de la oscuridad, así mismo hay 
muchos animales, como serpientes que se encuentran en la 
carretera.   
 

13.  C. Pedro Canché. 
 

● Solicita la modificación de Ley en la que se cobran las concesiones 
de transportes, buscando que no se le cobre a los vehículos 
menores menos de 3 toneladas, o que se disminuya el cobro de 
los permisos, ya que estos rondan entre 12, 000 y 15, 000 pesos. 
 

● Que los vehículos de carga no sean usados como vehículos de 
transporte ya que estos ponen en riesgo la vida de los 
trabajadores, proponiendo se tenga un vehículo apropiado. 

 


