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Conclusiones 
 

 
Total de participantes: 105 
 
Total de Propuestas: 228 
 
 
Mesa de Seguridad Pública y Procuración e Impartición de Justicia. 
 
Se presentaron 13 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 5 Propuestas 
Legislativas, así como un total de 7 gestiones.  
 
Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 
 

1. Crear una Ley Anticorrupción en materia de seguridad Pública 
 

2. Reformar la ley de seguridad pública para dotar de mayor seguridad a las 
comunidades. 

 
 
Mesa de Anticorrupción y Mecanismos de Participación Ciudadana. 
 
Se presentaron 12 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 10 
Propuestas Legislativas, así como un total de 3 gestiones.  
 
Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 
 
1. C. Enrique Alcocer Castillo, en su carácter de ciudadano. 
 
Propone la creación de un programa de vigilancia  o sistema anticorrupción 
vigilado por los ciudadanos. 
 
2. C. José Concepción Poot Mis.  
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Propone que se regule y/o vigile la distribución de los recursos o apoyos 
económicos del gobierno, para que se otorguen a las personas que realmente lo 
necesitan. 
 
 
Mesa de Salud, Desarrollo Humano e Igualdad de Género. 
 
Se presentaron 7 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 39 
Propuestas. 
 
Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 
 
1. Propone que en Quintana Roo haya un hospital de tercer nivel, con mayores 
especialistas, y tecnología de punta. 
 
2. Destino de mayores recursos en el rubro de salud, para el abasto de 
medicamentos y contratación de especialistas que cubran las necesidades de las 
comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto. 
 
 
 
Mesa de Derechos Humanos y Reforma del Estado, 
  
Se presentaron 8 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 7 Propuestas 
Legislativas, así como un total de 8 gestiones.  
 
Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 
 
1. Legislar sobre mecanismos de coordinación entre el DIF y las asociaciones 

civiles para que estas tengan la facultad de intervenir, rescatar y proteger a 
personas con alguna discapacidad en estado de vulnerabilidad familiar y social. 

 
2. Creación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración 

Pública Estatal, garantizando la idoneidad de los perfiles de los servidores 
públicos. 
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Mesa de TURISMO, DESARROLLO SUSTENTABLE Y DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA 
 
Se presentaron 9 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 12 Propuestas 
Legislativas, así como un total de 8 gestiones.  
 
Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 
 
 
 

1. Que la legislación prevea trámites accesibles para que los ciudadanos 
puedan iniciar una empresa, y apoyen proyectos productivos y económicos, 
y con ello se detone la economía del Municipio y del Estado. Aprovechando 
la riqueza cultural de Felipe Carrillo Puerto se fomente su preservación a 
través de la legislación. 
 

2.  Que los Diputados de la XV Legislatura propongan al Ejecutivo Federal 
declarar zona de desarrollo turístico sustentable el Municipio de Felipe 
Carrillo puerto y los ejidos Chunyaxxché y anexos, que son considerados 
como zona de influencia de la reserva de la biosfera de Sian Kann, en el 
programa de manejo de esa área natural protegida, para que los 
pobladores puedan obtener beneficios del turismo, partidas presupuestales 
para impulsar estos espacios y proyectos y actividades que detonen el 
centro del Estado. 

 
 
 
Mesa de MOVILIDAD, TRANSPORTE, DESARROLLO MUNICIPAL Y URBANO. 
 
Se presentaron 13 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 17 
Propuestas Legislativas, así como un total de 5 gestiones.  
 
Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 
 

  

 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. 
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 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. 
 

 
 
 
Mesa de eje “Desarrollo económico”, en el tema crecimiento y 
competitividad económica. 
 
se presentaron 11 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 9 Propuestas, 
así como un total de 4 gestiones.  
 
Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 
 
1. Leyes que obliguen el establecimiento de convenios de asociación, 
colaboración y vinculación de empresarios hoteleros de la Riviera y Costa Maya 
con agropecuarios locales previamente registrados ante el Gobierno estatal, con 
proyectos que prevean riesgos compartidos de inversión, un mínimo de 
producción, un calendario de entrega y asistencia técnica y profesional, ello con la 
finalidad de crear un mercado sustentable y el desarrollo equilibrado de 
empresarios hoteleros y de los agricultores quintanarroenses. 
 
2. Crear un banco estatal y municipal integrado por las personas que capacita el 
Instituto de Capacitación al Trabajador, y de primera mano sea conocido por las 
Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico, así como a los sectores público y 
privado, para que las personas capacitadas del ICAT tengan una oferta de trabajo. 
 
 
Mesa de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. 
 
Se presentaron 24 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 42 
Propuestas Legislativas, así como un total de 25 gestiones de presentación de 
propuesta, 3 de ellas en idioma maya.  
 
Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 
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1. Reformas para garantizar la infraestructura a espacios deportivos y centros de 
educación, así como garantizar la vialidad o camino hasta tales espacios 
deportivos e instituciones de educación. 
 
2. Incluir el idioma maya en las instituciones educativas desde el nivel preescolar, 
así como garantizar que se reconozca su identidad como idioma y no solo como 
promoción. 
 
 
Mesa de ASUNTOS INDIGENAS. 
 
Se presentaron  8 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 21 
Propuestas Legislativas, así como un total de  6 gestiones.  
 
Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 
 

1. La Elaboración de una nueva Ley Maya, que garantice el respeto y 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. 

2. La iniciativa de Ley donde se contemple el 1% del Impuesto al Hospedaje, 
para que se destine al desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 

 
 
 


