
 

Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo. Col. Centro, Tel.  

“INFORME MENSUAL DEL MES DE MARZO DE 2019” 

 

 

CONTESTACION DE DEMANDAS, AMPAROS, Y DIVERSOS OFICIOS DE 
INSTANCIAS JUDICIALES 

- Presentación de la contestación de la demanda ante  la Primera Sala Unitaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en la 
Ciudad de Chetumal relativo al expediente laboral Dit-03/2019-SU1-I.44e1  

- Presentación de la contestación de la demanda ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en la Ciudad de Chetumal relativo 
al expediente laboral Dit-141/2018. 

- Presentación de la contestación de la demanda ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en la Ciudad de Chetumal relativo 
al expediente laboral Dit-02/2019. 

- Se solicitó ante el tribunal de conciliación y arbitraje  copias simples de todo lo 
actuado en 7 expedientes laborales. Dit-026/2014, dit-184/2013, dit-283/2013, dit-
242/2013, dit-100/2011, dit-148/2013, dit-27/2014. 
 

 

- CONTRATOS Y CONVENIOS 
 

- Elaboración de 6 convenios de terminación de la relación individual de trabajo que 

celebra por una parte  el trabajador y por la otra el Presidente en turno, del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo 2018-2021. 
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INICIATIVAS DE LEY 

- Análisis y revisión para la aprobación de la minuta proyecto de decreto enviada por la 
XV Legislatura del H. Congreso del estado, por el que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 34 de la constitución política del estado, relativa a que hombres y mujeres 
son iguales en el ejercicio de sus derechos laborales y recibirán el mismo trato en lo 
que se refiere a la selección, contratación, acceso a garantías, prestaciones, 
promociones condiciones de trabajo y remuneración. 
 
 

 

 
 

INICIATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO 

- Asesoría jurídica para la séptima sesión ordinaria de cabildo en el que se llevó a cabo 
la donación de un predio de esta ciudad a favor de Servicios Estatales de Salud para 
la construcción de un hospital general. El titular del área jurídica del ayuntamiento 
Eleazar Delgado Luna explicó a los concejales que la donación del predio en mención 
se lleva a cabo bajo reserva y previa notificación a Servicios Estatales de Salud que en 
un plazo de 6 meses a un año deberá realizar el trámite correspondiente, ya que en 
caso de no realizarlo el patrimonio se revierte al ayuntamiento. 

- Asesoría jurídica en la septi9ma sesión de cabildo, donde los regidores aprobaron el 
acuerdo de coordinación entre el gobierno del estado a través de la Secretaría de la 
Contraloría y el ayuntamiento en materia de control interno, fiscalización, prevención, 
detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora  de la gestión gubernamental, 
esquema necesario para combatir cualquier acto de corrupción en todos los niveles de 
gobierno. 

- Asesoría jurídica en la séptima sesión de cabildo en el que  le fue tomada la protesta a 
la ciudadana Concepción Pech Chi, quien se incorpora al cuerpo colegiado como 
séptima regidora en sustitución de la propietaria que en días pasados solicitó licencia 
sin goce de sueldo para atender asuntos personales. 

- Análisis y asesoría jurídica para la  aprobación  por unanimidad de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) para 
atender las urgentes necesidades de alumbrado público en el municipio. 

- Análisis y asesoría jurídica para la aprobación de la iniciativa del Reglamento de 
Reglas y Lineamientos Generales para el Código de Ética, Integridad y Conducta. 

- Asesoría jurídica para la Integración e instalación del Comité municipal de salud, 
órgano participativo que tiene como finalidad el análisis de la situación de salud del 
municipio, así como el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas y 
acciones que contribuyan a modificar los determinantes de salud de la población 

- Análisis y asesoría jurídica en la  décima sesión extraordinaria el cabildo para la 
aprobación del uso y destino del programa operativo anual de obras y acciones que se 
ejecutarán con el recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM 
2019). 
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AUDIENCIAS 

 

-  (08-marzo-2019, 11:30 hrs) Junta de Avenimiento o Conciliatoria, ante la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo con sede en la ciudad de Felipe Carrillo 
Puerto por citatorio con el C.Jesus Nicolasa Dzidz Canul, relativo al citatorio N.:2-
0008/2019. 

- (08-marzo-2019, 12:30 hrs) Junta de Avenimiento o Conciliatoria, ante la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo con sede en la ciudad de Felipe Carrillo 
Puerto por citatorio con el C. Mariel Herrera Chan., relativo al citatorio N.:2-
0006/2019. 

- (08-marzo-2019, 13:30 hrs) Junta de Avenimiento o Conciliatoria, ante la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo con sede en la ciudad de Felipe Carrillo 
Puerto por citatorio con el C. Leidi Margarita Prado Herrera,  relativo al citatorio 
N.:2-0007/2019. 

- (12-03-2019) Junta de Avenimiento o Conciliatoria, ante la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo con sede en la ciudad de Chetumal, Q.Roo por citatorio con el 
C. Santos Nicolasa Dzidz Canul, relativo al citatorio Q-0003/2019 

- (12-03-2019) Junta de Avenimiento o Conciliatoria, ante la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo con sede en la ciudad de Chetumal, Q.Roo por citatorio con el 
C. Mariel Herrera Chan, relativo al citatorio Q-0004/2019. 

- (12-03-2019) Junta de Avenimiento o Conciliatoria, ante la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo con sede en la ciudad de Chetumal, Q.Roo por citatorio con el 
C. Vicente Acencio Isidro, relativo al citatorio Q-0002/2019 

- (12-03-2019) Junta de Avenimiento o Conciliatoria, ante la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo con sede en la ciudad de Chetumal, Q.Roo por citatorio con el 
C. Fatima Nayeli Borges Padilla, relativo al citatorio Q-0180/2019 

- (22-03-2019) Junta de Avenimiento o Conciliatoria, ante la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo con sede en la ciudad de Chetumal, Q.Roo por citatorio con el 
C. Argimira May Chuc, relativo al citatorio 1-0009/2019 

- Comparecencia ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana 
Roo con sede en la Ciudad de Chetumal, Q, Roo relativo al expediente dit-
069/2016. 
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INFORME A LA DIRECCION DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD. 

- José Antonio Tun Baas 

- Marco Antonio Flores Santiago 

- Raúl Miguel Miguel 

- Félix Alfredo Poot Pool 

- José Alberto Díaz Cauich 

- Isaías Chi Tun 

- Santos Tomas Balam Yam 

INFORME ANTE EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO 

- 01 Juan de la Cruz  

 

SOLICITUD DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTE LABORALES 

- 00 Expedientes Laborales 

 

ACREDITACIÓN DE EXPEDIENTES LABORALES 

- 03 Expedientes Laborales. 

 

ASESORIAS 

Se atendió a 092 personales de las cuales: 

- 47 Mujeres 

- 45 Hombres 

 

ATENTAMENTE 
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO A 03 DE ABRIL DE 2019 

 
LIC. ELEAZAR DELGADO LUNA 

DIRECTOR JURÍDICO  
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M.C. ERICK IVAN ALCOCER ANGULO 
SECRETARIO TECNICO 
PRESENTE: 

ASUNTO: El que se indica. 

  

En relación a su circular con número de oficio ST/016/2018,  Por medio del 
presente escrito me dirijo a su distinguida persona, a fin de remitir y dar 
cumplimiento al oficio en cuestión, por el cual se hace entrega de manera digital y 
física  del informe mensual correspondiente al mes de Marzo del año en curso de 
las actividades de la dirección que se encuentra bajo mi cargo. Para los trámites 
correspondientes a que dé lugar.  

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO A 03 DE MARZO DE 2019 

 
LIC. ELEAZAR DELGADO LUNA 

DIRECTOR JURÍDICO  
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