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INTRODUCCIÓN 

 

El Municipio conformado por el conjunto de familias que habitan una comunidad, es eje de 

la estructura política nacional y espacio privilegiado para el desarrollo del país (Proyección de 

Principios 2004 PAN). El artículo 115 Constitucional refiere que, para su régimen interior los 

estados adoptarán, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular y 

teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al 

MUNICIPIO LIBRE, por consiguiente, son los Ayuntamientos a través de los cuales, las y los 

Regidores conforman una asamblea deliberativa de gobierno que encabeza un Presidente Municipal 

y que resuelve mediante el voto de sus integrantes los asuntos inherentes a su funcionamiento y 

régimen interior. 

Así mismo, nuestra Constitución del Estado en su artículo 126 dispone que: “EL Municipio 

libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de 

Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de personas, 

establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la 

administración de su hacienda”.  

En este sentido, el pasado 1º de Julio, se llevó a cabo la elección de las planillas para la 

conformación del Ayuntamiento de nuestro municipio; dentro de las cuales, la coalición conformada 

por los Partidos MORENA y PT que postularon a la C. LAURA BERISTAIN NAVARRETE como 

candidata a Presidenta Municipal; obtuvo una votación de 39,439 votos, la coalición conformada por 

los partidos PAN, PRD y MC obtuvo 36,363 votos y la coalición conformada por los partidos PRI, 

PVEM obtuvo 18,547 votos.  Por lo que, de acuerdo con lo señalado por los artículos 7, 8 fracción I 

y 10 de la Ley de Municipios del Estado, las y los Regidores integran el Cuerpo Edilicio, que fue 

elegido mediante planilla junto con el Presidente Municipal, bajo los principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional. En consecuencia, el día 11 de julio, la suscrita, al haber sido postulada 

dentro de la planilla de la coalición “Por Quintana Roo al Frente”; recibí por parte del Instituto Electoral 

del Estado, la Constancia de Asignación en mi carácter de Titular de la Regiduría por el principio de 

Representación Proporcional. Y conforme a lo estipulado en el artículo 48 de la Ley previamente 

citada, el día 30 de septiembre en ceremonia pública y solemne fue instalado nuestro Ayuntamiento, 

dentro del cual; gracias a la confianza de la ciudadanía que emitió su sufragio a favor de nuestra 
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 planilla, me ha sido conferida la gran responsabilidad de ocupar el cargo de Decima 

Segunda Regidora del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo para el periodo 2018-2021.  

Como parte del cuerpo edilicio, estamos obligados a cumplir los principios de legalidad y 

juridicidad en los actos que dentro de nuestro desempeño realicemos. Y nuestras facultades directas 

se establecen en los artículos 66 (del pleno del Ayuntamiento) y 93 (específicas de cada Regidor) 

de la Ley de los Municipios, en correlación con las demás disposiciones reglamentarias de carácter 

municipal. 

De lo anterior, se advierte que en nuestra legislación las y los Regidores tenemos una serie 

de funciones que pueden clasificarse en tres grandes criterios: 

Políticas Técnico-Jurídicas Económico-Financieras 

Relativas a la estructura de la 
Administración, sus políticas 
públicas y la organización del 
Cabildo. 

Diseño, propuesta y 
aprobación de acuerdos, 
manuales, reglamentos y 
demás instrumentos legales. 

Administración de la Hacienda 
Pública Municipal.  
Aprobación de presupuestos, 
vigilancia de su ejecución. 

Como parte de las obligaciones que nos competen en materia de transparencia y  rendición 

de cuentas y con estricto apego a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento Interior del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo a continuación se 

presenta el Informe de las labores desarrolladas durante el primer trimestre en el ejercicio de  

nuestras atribuciones en el periodo que comprende del 1ro de Octubre al 31 de Diciembre del 

2018. 
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MARCO JURÍDICO 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

 Convención sobre los Derechos del Niño 

 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

 Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares 

Leyes Federales/Generales: 

1. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

2. Ley General de Víctimas 

3. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

4. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

5. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas 

6. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

7. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

8. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

9. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

10.  Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo 

11. Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

12. Reglamento Interior de Comisiones Edilicias del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

  De acuerdo a lo establecido en el artículo 93 Frac. V de la Ley de los 

Municipios del Estado de Quintana Roo, artículo 54 y 91 Frac. XXIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Quintana  Roo, artículo 7 Frac. IV del Bando de Gobierno para el Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo y el artículo 28 del Reglamento Interior del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que a la letra dice: 

 “Los regidores presentarán al Ayuntamiento un informe 

trimestral de las labores que desarrollen sus respectivas 

Comisiones” 
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ANTECEDENTES 

 

Solidaridad es un municipio que fue creado por decreto el 28 de Julio de 1993, que 

cuenta con una extensión territorial de 2205 Km con un litoral de 80Km1 en la Costa del Mar 

Caribe. Tiene 209, 634 habitantes hasta 2015 dividida de la siguiente manera:  Mujeres 100, 410 y 

Hombres 109, 2242 . 

 Como podemos observar, en nuestro municipio, a diferencia de la gran mayoría de los  

municipios de nuestro país, tiene una composición con un mayor número de hombres que 

mujeres, lo cual se debe a un fenómeno de migración debido a la falta de empleos y 

oportunidades en sus lugares de origen y que existe una expectativa de esperanza de encontrar 

en nuestro Estado y municipio un lugar para el desarrollo laboral.  

Otro dato relevante, lo podemos observar en lo referente a la población infantil y juvenil, (de 

0 a 29 años) ya que constituye cerca del 70% de la población total de nuestra comunidad. Lo cual, 

representa un reto específicamente en el tema del desarrollo sustentable.  

  El Consejo Estatal de Población (COESPO) considera que para el año 2025 habrá 

aproximadamente 331, 150 habitantes en nuestro municipio. Es decir, se estima que la población del 

municipio de Solidaridad crecerá 35% de 2015 a 2025.  

En general, nuestro municipio se encuentra urbanizado, pero cuenta con localidades en 

condiciones de precariedad. Sus núcleos urbanos se concentran en torno a la actividad turística y a 

la prestación de servicios relativos. El desarrollo urbano de la región se concentra en la edificación 

de vivienda de nivel medio alto, alto y exclusivo, centros hoteleros y de entretenimiento, empresas 

de servicios e infraestructura para el desarrollo. 

 

 

 

 

                                                      
1 Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.H ayuntamiento de Solidaridad. 
2 Datos de la Encuesta Intercensal 2015, se llevó a cabo con la finalidad de actualizar la información sociodemográfica a la mitad del periodo 

comprendido entre el Censo de 2010 y el que habrá de realizarse en 2020. 
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Por otra parte, con base en información de la Coordinación del Consejo Municipal de 

Población, la población de nuestro municipio esta distribuida de la siguiente manera: 72 

fraccionamientos, 20 colonias, 12 asentamientos humanos, 2 asentamientos irregulares y 2 

localidades (Puerto Aventuras y Playa Paraíso).  

POBREZA Y REZAGO SOCIAL 

De acuerdo con cifras del CONEVAL (2010), en el estado de Quintana Roo el 28.2% de la 

población se encontraba en situación de pobreza moderada, 36.1% en condición vulnerable por 

carencias sociales; 6.4% en situación de pobreza extrema y 4.7% en condición vulnerable por 

ingresos. 

Índice de población en situación de carencia y/o tipo de pobreza comparativo estado – municipio de Solidaridad (2010) 

Fuente: CONEVAL (2014) 

En cuanto al municipio de Solidaridad, la población en situación de pobreza moderada y 

extrema alcanzó el 30.3% del total de su población, cifra menor a la de nivel estatal que fue de 34.6%. 

Para el mismo periodo, la población municipal vulnerable por ingreso representó el 40.0%, superior 

al porcentaje estatal del 36.1%. 

 

 

 

INDICADORES 

 

QUINTANA ROO 

 

SOLIDARIDAD 

Población en situación de pobreza 

moderada 

28.2%         26% 

Población en situación de pobreza extrema 6.4%          4.3% 

Población vulnerable por carencias sociales 36.1%          40% 

Población vulnerable por ingresos 4.7%            4.2% 

Población no pobre y no vulnerable 24.6% 25.4% 
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Y con base en información proporcionada por la Dirección General de Planeación, dentro de 

las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) del Municipio se encuentran 22 colonias, entre las que se 

encuentran con mayores incidencias: Luis Donaldo Colosio y Ejidal.  

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL: 

Respecto al Presupuesto ejercido de los últimos años: 

2018 

Egresos: $2,002,936,493.00 (dos mil dos millones, novecientos treinta y seis mil 

cuatrocientos noventa y tres pesos).  

Ingresos: $2,002,936,493.00 (dos mil dos millones, novecientos treinta y seis mil 

cuatrocientos noventa y tres pesos). 

 2017  

Egresos: $1,856,423,782 (mil ochocientos cincuenta y seis millones, cuatrocientos vientres 

mil setecientos ochenta y dos pesos).  

Ingresos: $1,856,423,782 (mil ochocientos cincuenta y seis millones, cuatrocientos vientres 

mil setecientos ochenta y dos pesos).  

 2016  

Egresos: $1,505,168,008 (mil quinientos cinco millones, ciento sesenta y ocho mil ocho 

pesos).  

Ingresos: $1,952,366,107 (mil novecientos cincuenta y dos millones, trescientos sesenta y 

seis mil ciento siete pesos).  

 2015  

Egresos $2,207,243,816 (dos mil doscientos siete millones, dos cientos cuarenta y tres mil 

ochocientos dieciséis pesos).  

Ingresos: $1,464.400  (mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones, cuatrocientos mil pesos).  
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DEUDA PÚBLICA.  

En materia de deuda pública según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

de la SHCP. La deuda de Solidaridad hasta el primer trimestre del 2018 es de $713.6 millones de 

pesos contra los $1758 millones de pesos que se tenían en 2016. Por lo que nuestro municipio se 

encuentra entre los municipios con una deuda per capita por arriba de los 2 mil pesos junto con: 

Cozumel, Quintana Roo (4 mil 327.7 pesos por persona);Agua Prieta, Sonora (3 mil 353.0 pesos); 

Solidaridad, Quintana Roo (3 mil 123.3pesos); Puerto Peñasco, Sonora (3 mil 026.0 pesos); Nogales, 

Sonora (2 mil 192.1pesos); Guaymas, Sonora (2 mil 137.5 pesos); Hermosillo, Sonora (2 mil 058.0 

pesos) y Playas de Rosarito, Baja California (2 mil 018.3 pesos). 
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De acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Deuda Pública, en los últimos 15 años 

los pasivos financieros de la administración crecieron un 1,222% pasando de 133 millones de pesos 

a 1,758 millones en 2016. 

 Sin embargo, se debe resaltar que nuestro municipio tiene contratados los servicios de dos 

agencias calificadoras: Fitch ratings y HR Ratings que emiten dictámenes a partir de un análisis 

financiero que evalúa el riesgo o la capacidad crediticia del municipio. En este sentido, el día 26 de 

septiembre de 2018, fue publicada la calificación con una PERSPECTIVA ESTABLE del municipio 

de Solidaridad por la agencia HR Ratings con base en los siguientes datos:  

“La revisión al alza se debe al buen comportamiento fiscal observado en el Municipio durante 

los últimos ejercicios. Al cierre de 2017, el Municipio registró una baja en los Ingresos Federales del 

29.1%, debido a que en 2016 se observaron recursos extraordinarios para infraestructura. Estos son 

identificados por HR Ratings como Otros Ingresos Federales y Estatales, los cuales en 2017 fueron 

66.8% menores con relación a lo observado en 2016. Sin embargo, los Ingresos Propios mantuvieron 

la tendencia creciente observada durante los últimos años, por lo que fueron 16.9% mayores en este 

ejercicio. De igual manera, los ingresos propios representaron 75.9% de los Ingresos Totales, por lo 

que destaca la baja dependencia hacia los ingresos Federales y Estatales del Municipio. A pesar de 

la baja observada en los Ingresos Federales, el comportamiento de la recaudación propia permitió 

que se observará un crecimiento en el gasto corriente de 21.5% y en el gasto no Operativo de 39.5%. 

Esto manteniendo un comportamiento superavitario en el Balance Primario por 12.5% de los 

Ingresos Totales”.  

En conclusión, es preciso dar continuidad a las acciones de saneamiento para llevar las 

finanzas públicas del ayuntamiento de manera responsable.  

DESARROLLO ECONÓMICO  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD asigna a Solidaridad un Índice 

de Desarrollo Humano de 0.7733, superior a la media estatal de 0.759.  

Quintana Roo tiene como actividad económica preponderante el turismo ya que, según datos 

del INEGI entre 2010 y 2014, el 86% del PIB Estatal, se generó por actividades terciarias, 13% por  

 

                                                      
3 PNUD México, 2010. “Índice de Desarrollo Humano Municipal. México”. 
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el sector secundario y únicamente 1% por actividades primarias. En el 2015 captó el 38.5% 

del total de divisas que ingresaron al país por concepto de turismo. 

La principal actividad económica de nuestro municipio también es el turismo y la prestación 

de servicios relativos, según datos del INEGI entre el año 2010 a 2014, la población ocupada con 

actividades terciarias directamente con el turismo representa el 54%, comercio 19.92%, transporte 

8.74% y actividades diversas 16.78%. 

Es importante citar que el municipio de Solidaridad cuenta con el mayor número de hoteles 

y cuartos disponibles en el estado, lo que implica la necesidad de mantener y ampliar la 

infraestructura y los servicios públicos que demandan los habitantes y turistas. Durante el año 2017 

ingresaron al municipio de solidaridad 5.4 millones de turistas4.  

Se cuenta con una infraestructura hotelera de 271 hoteles con 39, 839 cuartos 5 . La 

infraestructura hotelera con que cuenta Solidaridad representa 28% de los hoteles y 41% de los 

cuartos que oferta el estado.  

SEGURIDAD PÚBLICA 

  En materia de la seguridad pública sabemos que se encuentra en una situación crítica de la 

que adolecen casi todos los municipios de nuestro país y que afecta gravemente el desarrollo 

humano y la calidad de vida de cada persona; nuestro municipio, lamentablemente también está 

inmerso en esta problemática nacional.  

De acuerdo con la ENVIPE6, en Quintana Roo prevalece una tasa de aproximadamente 27% 

de víctimas de algún delito. Es decir, veintisiete de cada cien personas han sufrido alguna clase 

de ilícito. Los ilícitos más frecuentes son la extorsión, el robo a transeúnte o transporte público y el 

fraude. De aquí se observa que el grueso de la actividad delictiva tiene componentes patrimoniales.  

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo ha informado que de enero 

a agosto 2018 los delitos más frecuentes en el municipio de Solidaridad son: Violencia familiar, Robo, 

Daño a la propiedad.  

 

 

                                                      
4 Dirección General de Turismo del Municipio de Solidaridad. 

5 Indicadores Turísticos Enero – Diciembre 2017. 

6 Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2015. INEGI. 
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Con base en información proporcionada por la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal actualmente en Solidaridad se tienen registrados un total de 134 patrullas 

operativas; y se cuenta con un estado de fuerza de 508 elementos activos y 153 cadetes. 

Los reportes de mayor incidencia delictiva se han presentado en el fraccionamiento Villas de 

Sol y las colonias Luis Donaldo Colosio, Nicte Ha, Centro, Pedregal, Bellavista, Colonia Ejidal, Zazil 

Ha, la Guadalupana y el poblado de Puerto Aventuras. En general, según datos de la dependencia, 

los principales incidentes que se reportaron en el año 2015 fueron: robos, riñas callejeras, venta o 

tráfico de drogas, extorsión, violación, homicidios, sustracción de menores, denuncias de secuestros, 

incidentes de riña relacionados con la prostitución; destacando también, los intentos de suicidios.  

También es sumamente importante destacar que, en seguimiento a la Declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género (AVG) de nuestro Estado a razón del incremento del número de feminicidios 

y en cumplimiento a los indicadores y medidas referidas en la Declaratoria para el Municipio de 

Solidaridad, se informó respecto a  las actividades del mes de agosto correspondientes a dichos  

indicadores de la alerta: tanto el Instituto de las Mujeres como la Dirección General de Servicios 

Públicos del Municipio de Solidaridad establecieron como medidas de seguridad las siguientes: 

Instalar alumbrado público y fortalecer el existente, diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia 

para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia mediante la implementación 

de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o alto índice de violencia contra las mujeres, 

asesorías, acompañamientos y canalizaciones, implementar mecanismos de vigilancia y seguridad 

pública como instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos, 

fortalecimiento institucional de las instancias encargadas de garantizar la ejecución de las órdenes 

de protección, como las policías municipales, reforzar los patrullajes preventivos, la actualización de 

la información por parte de las instancias responsables (BEASVIM)7. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Banco Estatal de Datos e Información Sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 
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EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS  

A continuación, se presentan una serie de datos estadísticos respecto a las quejas 

presentadas de enero a agosto 2018 ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana 

Roo.  

GRAFICA 1. QUEJAS PRESENTADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

(ENERO- AGOSTO 2018) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Estadística de enero a agosto 2018, CDHEQROO.  

 

  En la Grafica 1. Se indica la información estadística de quejas presentadas en Materia de 

Derechos Humanos en general el Estado de Quintana Roo con un registro de 1,026, de la cual se 

observa que el Municipio con mayores quejas presentadas es Benito Juárez son 325, le sigue el 

Municipio de Othón P. Blanco son 306 y el Municipio de Solidaridad son 192. 
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GRAFICA 2. QUEJAS DE OFICIO 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Estadística de enero a agosto 2018, CDHEQROO.  

  En la Grafica 2.  Como se puede constatar, el Estado de Quintana Roo tiene un total de 

quejas de oficio de 40. El Municipio con mayor registro de número de quejas es Benito Juárez con 

15 y le siguen el Municipio de Othón P. Blanco con 6 y el Municipio de Solidaridad 4. 
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GRAFICA 3. AUTORIDADES ESTATALES PRESUNTAMENTE RESPONSABLES                                                                                                                   

ENERO –AGOSTO 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Estadística de enero a agosto 2018, CDHEQROO. 

 

  En la Grafica 3.  Se observa que la dependencia con el mayor número de quejas en el Estado 

de Quintana Roo es la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo con 209. En segundo lugar, se 

encuentra la Secretaría de Educación y Cultura y en tercer lugar el Poder Judicial del Estado.  

 De lo anterior, podemos concluir que, la perspectiva respecto a la falta de confianza en los 

órganos de impartición de justicia también tiene incidencia en las quejas presentadas ante la CEDH.  
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GRAFICA 4. QUEJAS CONCLUIDAS  

ENERO A AGOSTO 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Estadística de enero a agosto 2018, CDHEQROO. 

 

  Grafica 4.  Se observa que el mayor número de quejas concluidas de enero a agosto 2018 

en el Municipio de Solidaridad concluidas fue a causa de que el Hecho Denunciado No Acreditado 

le sigue Resuelto Durante El Trámite y en tercera instancia encontramos como causa:  la Falta 

De Interés.  
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GRAFICA 5.  HECHOS VIOLATORIOS (SOLIDARIDAD) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Estadística de enero a agosto 2018, CDHEQROO. 

 

  Grafica 5. En lo relativo el número total de registro por Hechos Violatorios en el Municipio de 

Solidaridad con un total de 274, el mayor Hecho Violatorio en el Municipio fue por Violaciones al 

Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica son 93, el siguiente fue por Violaciones al Derecho 

de la Libertad con 55 y le sigue el de Violaciones al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal 

con 42. 

 

 

 

VIOLACIONES
AL DERECHO A
LA LEGALIDAD

Y A LA
SEGURIDAD

JURÍDICA

VIOLACIÓN AL
DERECHO A LA

IGUALDAD Y
AL TRATO

DIGNO

VIOLACIONES
AL DERECHO A

LA
INTEGRIDAD Y

SEGURIDAD
PERSONAL

VIOLACIONES
AL DERECHO A
LA LIBERTAD

VIOLACIONES
A LOS

DERECHOS
SOCIALES DE

EJERCICIO
INDIVIDUAL

VIOLACIONES
AL DERECHO A

LA
PRIVACIDAD

VIOLACIONES
AL DERECHO A
LA PROPIEDAD

Y A LA
POSESIÓN

VIOLACIONES
AL DERECHO A

LA VIDA

Número 93 30 42 55 15 8 26 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA 

 

PRIMER INFORME 19 

 

GRÁFICA 6. QUEJOSOS (SOLIDARIDAD) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Estadística de enero a agosto 2018, CDHEQROO. 

 

  Grafica 6.  Se observa que el total de quejosos en el Municipio de Solidaridad son 172, el 

número de quejosos fueron en su mayoría Hombres mexicanos con 111, y de mujeres mexicanas 

71. También se indica que el mayor número de quejosos extranjeros fue de 9 hombres y 1 mujer 

respectivamente.  

Con base en la información presentada en las Gráficas anteriores, podemos concluir que la 

situación respecto a la violación de los Derechos Humanos en el Municipio de Solidaridad requiere 

especial atención para identificar de las reclamaciones tanto la información que tienen las y los 

titulares de los derechos, así como como la capacitación que tienen respecto a sus obligaciones los 

titulares de los deberes y así mismo, evaluar las causas de NO EJERCICIO PLENO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 
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JUSTIFICACIÓN 

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

El 10 de junio de 2011 fue publicada la Reforma Constitucional en materia de Derechos 

Humanos, dentro de la cual, el artículo 1º de la Constitución en su párrafo tercero señala que: “Todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los 

términos que establezca la ley”.  

Así mismo, el segundo párrafo del mismo artículo; hace referencia al denominado “principio 

Pro-Persona” al mencionar que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección mas amplia”.  

Este principio, es rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas y mandata 

optar por aquellas que brinden la mayor protección a las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA 

 

PRIMER INFORME 21 

 

 

 

MISIÓN 

La Décimo Segunda Regiduría acorde a sus facultades y 

atribuciones gestiona e impulsa el establecimiento de una agenda 

municipalista de políticas públicas de la Cultura para la Paz y la 

transversalización normativa e institucional del enfoque basado en 

Derechos Humanos, cumpliendo las obligaciones para su promoción, 

respeto, protección y garantía en beneficio de nuestra comunidad. 

 

VISIÓN 

Ser una autoridad municipal fiscalizadora, eficiente y empática 

que impulsa el empoderamiento de la ciudadanía a través del 

reconocimiento y ejercicio de sus Derechos Humanos y el 

establecimiento de la gobernanza humanista. 
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SESIÓN SOLEMNE Y PROTESTA DE LEY 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de los Municipios del estado de Quintana 

Roo; el día 30 de septiembre de 2018 a las 16:30 horas y en presencia de los representantes de 

los tres poderes estatales se llevó a cabo la Primera Sesión Solemne en el Teatro de la Ciudad 

para la debida instalación del Ayuntamiento de Solidaridad. Así mismo, y en apego a lo dispuesto 

por el artículo 52 del mismo ordenamiento, se formalizó nuestra Protesta de Ley para cumplir y 

hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, las leyes que de ellas emanen y los acuerdos y disposiciones dictados por el 

Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo nos confirió, mirando en 

todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Quintana Roo y de nuestro municipio de 

Solidaridad. 
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Así mismo, con fundamento por el artículo 54 del ordenamiento en cita, se procedió a dar 

inicio a nuestra Primera Sesión Ordinaria dentro de la cual se nombraría por mayoría de votos a 

quienes ejercerían la titularidad de la Secretaría General, Tesorería, Contraloría Municipal, Dirección 

de Seguridad Pública y las Direcciones e Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal.  

En este punto es importante destacar que, en pleno ejercicio de nuestras facultades, y toda 

vez que algunos de los integrantes del Cabidlo, manifestamos nuestro derecho a disentir de las 

propuestas, fue decretado un receso en dicha sesión.  
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INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN Y 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD 

El día 29 de Octubre de 2018, llevamos a cabo la instalación de nuestra Comisión  Edilicia y 

conforme a lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad, presentamos el Plan de Trabajo.  
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AGENDA DE TRABAJO 

PARA UNA GOBERNANZA MUNICIPAL HUMANISTA 

La Agenda que presentamos a continuación, se fundamenta en la transversalización del 

enfoque basado en los Derechos Humanos (EBDH) y así mismo, se encuentra alineada a la Agenda 

2030 de la ONU y 7  de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); contiene CINCO EJES 

ESTRATÉGICOS para una el establecimiento de la Gobernanza Municipal Humanista que son un 

conjunto de estrategias y líneas de acción que guían y definen el camino por el que debemos transitar 

los gobiernos locales en el desempeño de nuestras funciones y la prestación de los servicios 

públicos, planteando así una ruta clara y ordenada para consolidar buenos gobiernos que mejoren 

la vida de la comunidad.  

 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

(PROPUESTOS POR EL INAFED) 
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5. EJES ESTRATÉGICOS:

 

1. MUNICIPIO DEMOCRÁTICO.  

   Acciones de gobierno que promueven y respetan la participación ciudadana, impulsando su 

empoderamiento a partir del impulso de una cultura de paz y legalidad. 

Indicadores: 

1.1. Responsable con la solidaridad y participación ciudadana. 

1.1.1. Impulsar la creación del Reglamento de Participación Ciudadana. 

1.1.2. Promover Foros Ciudadanos con el fin de crear espacios para la resolución de 

problemas comunes y promover el desarrollo comunitario. 

1.1.3. Promover y gestionar el Presupuesto Participativo. 

1.1.4. Promover las reformas reglamentarias municipales para el establecimiento de la Silla 

ciudadana.  

1.2. Comprometido con la Transparencia y Rendición de cuentas. 

1.2.1. Generar mecanismos que permitan el acceso a la información gubernamental en un 

lenguaje claro y entendible.  

1.2.2. Impulsar un Programa Municipal Anticorrupción.  

1.2.3. Publicar la “Carta de Servicios” con los compromisos del Municipio hacia el 

ciudadano.  

 

 

1.3. Promotor de la profesionalización. 
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1.3.1. Impulsar la meritocracia y el reglamento del servicio profesional de carrera en el 

Ayuntamiento.  

 

1.4. Impulsar de la armonización jurídica.  

1.4.1. Análisis y propuestas para la eficacia Reglamentaria para que sea sólo la necesaria, 

austera y eficiente.  

 

1.5. Garante del respeto a los Derechos Humanos.  

1.5.1. Armonización normativa en materia de Derechos Humanos. 

1.5.2. Proponer el Bando de Gobierno y Policía con enfoque de Derechos Humanos.  

1.5.3. Gestionar la celebración de Convenios de colaboración interinstitucional con la 

CEDH y otras autoridades, instituciones académicas y organizaciones civiles en 

materia de Derechos Humanos para la sensibilización y capacitación de las y los 

servidores públicos y la sociedad.  

1.5.4. Campañas Locales de Derechos Humanos que difundan el alcance de los Derechos 

Humanos.  

1.5.5. Transversalización del EBDH tanto de manera reglamentaria como institucional.  

 

 

2. MUNICIPIO INCLUYENTE.  

Garantiza a las personas las condiciones para ser protagonistas de su propio desarrollo en 

todos los ámbitos de la vida social, bajo los principios de libertad, responsabilidad y cooperación. 

2.1. Comprometido con la atención a la ciudadanía y a los grupos vulnerables. 

2.1.1. Llevar a cabo labores de asesoría, acompañamiento y gestión social en materia de 

derechos humanos.  

2.2. Promotor de la igualdad de género 

2.2.1. Impulsar un modelo de prevención de la violencia de genero.  

2.2.2. Promover y participar en actividades que difundan, capaciten y divulguen la 

trascendencia de la igualdad entre la mujer y el hombre.  

 

3. MUNICIPIO COMPETITIVO. 

Municipio que promueve las condiciones que impulsen la creatividad y la iniciativa de la 

ciudadanía para generar bienes encaminados a su superación económica. 

3.1. Promotor del crecimiento económico, pleno empleo y trabajo decente. 

3.1.1. Desarrollar instrumentos de planeación que impulsen la toma de mejores decisiones 

respecto a los requerimientos y necesidades de la población.; mediante la 

realización de un perfil municipal que contenga las siguientes mediciones:  

 

 

 



COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA 

 

PRIMER INFORME 28 

 

De Desarrollo Humano: medición del abatimiento de las condiciones de pobreza, medición de la 

marginalidad y el Índice de Desarrollo Humano y medición del Producto Interno Bruto municipal para 

determinar su aportación al Producto Interno Bruto del Estado de Quintana Roo.  

 

Medición Comercial: medición de las condiciones de infraestructura, localización y ventas en las 

cuales se encuentran los negocios del Municipio.  

3.1.2. Realización de un diagnóstico para medir la competitividad del Municipio.  

3.1.3. Impulsar la medición en el Municipio de Solidaridad el Índice de Bienestar y 

Felicidad.  

3.2. Promover el Emprendimiento mediante la gestión de créditos y la capacitación para 

proyectos productivos en el municipio.  

 

3.3. Promover el empleo incluyente mediante la gestión de campañas y ferias de empleo para 

jóvenes y mujeres y grupos vulnerables que deseen incorporarse al mercado laboral.  

3.4. Impulsar las políticas públicas de trabajo decente para las y los servidores públicos como los 

horarios flexibles y privilegiando el derecho humano a la familia para que los días domingo 

la conmemoración de eventos cívicos pueda llevarse a cabo el siguiente día hábil.   

 

4. MUNICIPIO SEGURO  

Recuperar la PAZ y tranquilidad para el sano desarrollo de la comunidad, generando 

confianza y certeza del respeto al conjunto de derechos de las personas, en una cercana y estrecha 

cooperación entre gobierno y ciudadanía.  

4.1. Implementar un Código de Justicia Municipal que abarque disposiciones de Justicia Cívica, 

Policía y Buen Gobierno, Protocolos de Justicia Administrativa para adolescentes y 

mecanismos de solución alternativa de conflictos. 

4.2. Promover la participación ciudadana en temas de seguridad mediante la Creación de una 

RED MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS que impulse la 

cohesión y la reestructura del tejido social.  

4.3. Generar un programa de Educación Preventiva contra las adicciones, mediante la creación, 

evaluación y seguimiento del Comité de Prevención de las Adicciones.  

 

5. MUNICIPIO SUSTENTABLE  

Construcción de una comunidad que cuida y alinea los diversos factores económicos, 

sociales y ambientales para vivir en equilibrio y armonía y generar condiciones propicias, que 

garanticen una vida plena a sus ciudadanos en el presente y para las futuras generaciones.  

5.1. Desarrollador de políticas públicas para el cuidado del medio ambiente.  

5.1.1. Promover campañas que fomenten estilos de vida responsables a través de la 

educación ambiental.  
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SESIONES ORDINARIAS 

Con fundamento en los Artículos 29 al 44 del Reglamento Interior del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se llevaron a cabo las siguientes 

sesiones: 
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 El día 02 de Octubre teniendo como recinto oficial el Teatro de la Ciudad y en punto de las 

21:30 horas, fue reanudada la Primera Sesión Ordinaria y por unaminidad de votos fueron 

nombrados los titualres de:   

Secretaría General: Lic. Walter Ruperto Puc Novelo 

Tesorería: C.P. Luis Fernando Vargas Aguilar 

Contraloría Municipal: Lic. Rubén Delfino Almorejo López  

Dirección de Ingresos:  Lic. Jorge Manuel Gutiérrez Sánchez  

Dirección de Egresos: C.P. Marcial Alberto Geded Mendoza 

Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad Pública:  

Lic. Martín Guadalupe Estrada Sánchez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, también por unanimidad de votos  fue aprobada la integración de las 

diecisiete Comisiones Edilicias Ordinarias  y la entrega del estado que guarda la 

Administración Pública misma que realiza el Síndico del Ayuntamiento saliente el C.Lic. Juan 

Carlos Beristaín Navarrete. 
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SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA 

De los puntos más relevantes de esta sesión: fue aprobado el nombramiento de la  Titular 

de la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Solidaridad del Estado de Quintana Roo Administración 2018-2021. 

• Lic. Mirella Betesda Díaz Aguilar – Directora General del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo 

Administración 2018-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, fue aprobado el otorgar Poderes para pleitos,  cobranza y actos de administración  

y representación laboral a favor del Lic. Omar Hazael Sánchez Cutis, en su calidad de Síndico 

Municipal y a los Licenciados en Derecho Rene Arturo Bayardo Medrano Ríos Domenzain, Karla 

Georgina Peniche Canto, Federico Mora Martínez, Gloria Nayeli Chan Canul, en su calidad de 

Director General de Asuntos Jurídicos, Técnico Especializado de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, y Director de Asuntos Contenciosos, y Asesora de la sindicatura respectivamente.  
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TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

Se aprobarón dos puntos en esta sesión, los cuales fueron aprobados por una parte el 

logotipo que caracterizará  y dará identidad a la gestión  de la Administración Pública del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo para el período Constitucional 2018-2021. 

Y finalmente con la finalidad de beneficiar a las y los contribuyentes de nuestro municipio y 

para ayudar a que se regularicen con los diferentes trámites municipales, se aprobó por votacion 

nominal la Feria de descuentos “Buen Fin, Buen Contribuyente”, que consiste en otorgar diversos 

subsidios y/o estimulos fiscales del pago derivado de rezagos, recargos, multas, gastos de ejecución, 

impuestos y derechos en beneficio de la ciudadania  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

Se aprobó la CONVOCATORIA para  la Elección de Delegado propietario  y suplente del 

Poblado de Puerto Aventuras para el periodo Constitucional 2018-2021. Así mismo, votamos a 

favor respecto a que nuestro municipio se pronuncie a favor de la Agenda 2030 de la organización 

de las Naciones Unidas. Misma a la cual también representa documento directriz para la 

elaboración de nuestro Plan deTrabajo.  

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA 

 

PRIMER INFORME 33 

 

 

 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

En esta sesión se realizo, con el objetivo de garantizar a las y los solidarenses se trabaje 

para garantizar un transporte de calidad, seguro e inclusivo y en consecuencia se realizó en ese acto 

la Instalación de la Comisión Municipal de Transporte y Viabilidad. Y finalmente se aprobo la 

incorporación de la Biblioteca Pública  Municipal “Ángeles Mastretta” a la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas, lo que nos ayudará a modernizar, fortalecer y brindar un mejor servicio en ese espacio a 

la ciudadania. 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

Se aprobó por  la realización de  descuentos al Impuesto Predial del ejercicio fiscal 2019 y 

así mismo, fue aprobada la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 46, 

en su fracción I; 75, en su fracción XXXVII; y 131; de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, enviada por la XV Legislatura del Honorable Congreso del Estado para 

los efectos del Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
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SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

Se aprobó el nombramiento ofical en calidad de Titular de la Dirección General de Seguridad 

Pública y  Tránsito del Municipio de Solidaridad al C. Lic. Martín Guadalupe Estrada Sánchez 

Mi voto fue a favor  y fue aprobado por Mayoría la aprobación epara la creación de dos 

unidades administrativas de la Contraloría Municipal; mismas que contribuyen a eficientar el trabajo 

de investigación y fiscalización en esta área y en congruencia con los principios de transparecia y 

rendición de cuentas.  

Finalmente fue aprobado por mayoría de Votos y el mío en contra resoecto a la modificación 

del Programa Anual de Inversión  2018, sin embargo, mi voto en ese sentido fue en contra por las 

siguinetes consideraciones mismas que manifesté solicitando el uso de la voz en diicha sesión:  

“Personalmente, yo tuve el honor de poner la primera piedra  de está obra de las oficinas de 

los Grupos Especializados de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), del Instituto 

Municipal de las Mujeres y el Centro de Desarrollo Comunitario que se inicio en Villas del Sol, el 

acuerdo dice específicamente que se va reprogramar, de acuerdo a lo que se estableció en el POA,  

dice la cancelación de la obra por diversas circunstancias, el compromiso es que aún estamos a 

tiempo de que verdaderamente se cumpla lo que el acuerdo refiere respecto a la reprogramación, 

finalmente es una situación de vital importancia para Villas del Sol el tema de la prevención de la 

violencia y  la alerta de violencia de género que hoy está patente en nuestro municipio, nos tiene 

que exhortar  a considerar que verdaderamente estas obras se reprogramen, no que se dejen 

en el olvido cuando finalmente ese recurso si estaba dispuesto y etiquetado para este tema, es 

cuanto”.   
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SESIONES EXTRAORDINARIAS 

Con fundamento en el Artículo 59 de la Ley  de los Municipios del Estado de Quintana Roo 

y los Artículos  29 al 40 y 45 al 47 del  Reglamento Interior  del Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo se llevaron a cabo  las sesiones extraordinarias en el  siguiente orden: 
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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Se aprobó la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción II, y los 

párrafos primero y cuarto del inciso a), del apartado A, y el párrafo tercero de apartado D; y se deroga 

el párrafo segunda del inciso a), del apartado A; del artículo 96 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, enviada por la XV Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

para los efectos del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo. 

Estas modificaciones corresponden a lo referente a la designación del Fiscal General del 

Estado, entre las mas importantes las de eliminar el requisito de haber nacido en el Estado, tener 

una residencia no menor a 5 años anteriores a su designación, eliminar el numero preestablecido 

para integrar la lista de candidatos o candidatas al cargo de Fiscal General del Estado y la facultad 

al Gobernador del Estado para, en caso de ausencia definitiva del Fiscal General pueda nombrar a 

un interino que desempeñara el cargo en tanto se realiza la designación definitiva. 

En ese orden de ideas, mi voto fue a favor toda vez que dichas reformasestán alineadas a 

diversas instancias en materia de seguridad y derechos humanos en las cuales se hacen 

recomendaciones con el objeto de salvaguardar la vida privada de aquellas personas que se 

dedican a temas de procuración e impartición de justicia. 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Se aprobó enviar a la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, la iniciativa de 

Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el  ejercicio fiscal 

2019 cuyo monto fue de $2,494,101,890.00. 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Dentro del orden del dia de esta sesión se encontraba la toma de protesta del delegado 

electo de Puerto Aventuras a apartir de la elección llevada a cabo el dia Domingo 16 de Diciembre 

del 2018; sin embargo, por mayoria de votos se aprobó la cancelación de dicha sesión. En este 

sentido, mi voto fua a favor, con la finalidad de atender algunas inconfomidades ciudadanas 

derivadas de los resultados de los comicios.  

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Se aprobó el Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y  Participación 

Ciudadana respecto a la propuesta del la inclusión del Prespuesto Participativo conforme a lo que 

dispone la Ley de participación Ciuddana del estado de Quintana Roo.  

Uno de los puntos de  el acuerdo de mayor importancia para nuestro municipio es la 

aprobación por votación nominal de el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Solidaridad para el Ejercicio  Fiscal  2019 cuyo monto asignado fue de $2,494,101,890.00. 
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Después de una revisión previa minuciosa  y responsable de los diversos rubros y datos 

realice diversas observaciones y la  solicitud para que se destinara suficiente presupuesto a temas 

de prevención de la violencia, cultura, y obra pública.  

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Se aprobó por votación nominal la toma protesta al C. Tomás Flores Benítez, como 

Delegado Propietario de Puerto Aventuras, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 

2018-2021. 
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INICIATIVAS PRESENTADAS 

 De acuerdo con el Artículo 93 Fracción  VII de la Ley  de los Municipios del Estado de 

Quintana Roo, presenté las siguientes iniciativas ante el Honorable Cabildo del Municipio de 

Solidaridad,  

 PROPUESTA DE CREACIÓN DEL CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

LAS ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 

 La intención  de establecer un Consejo Municipal contra las Adicciones responde a la 

necesidad de crear conciencia entre la ciudadanía  de la forma para hacer frente a esta problemática 

social  que incide en la salud pública y de la cual existe actualmente una falta de coordinación de 

esfuerzos en su prevención y tratamiento. 

PROPUESTA DE REFORMA DE LA FRACCIÓN TERCERA, INCISO “a” DEL ARTÍCULO 

39 DEL REGLAMENTO  INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  

En conjunto con la Tercera Regidora Lic. Verónica  del Roció Gallardo Herrera. 

 Esto con la finalidad de atender  a la diversidad y la densidad poblacional,  y a la composición 

social y económica del Municipio y toda vez,  que estás comisiones guardan estrecha relación con 

los objetivos que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia realiza, así como las 

demandas sociales de la población vulnerable. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA POR LA QUE SE CREA EL REGLAMENTO DE 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 

QUINTANA ROO. 

La participación ciudadana es un mecanismo mediante el cual la ciudadanía ejerce su 

derecho a intervenir en el proceso de toma de decisiones que el gobierno lleva a cabo y mediante la 

cual se fortalece el sentido de vinculación y de pertenencia social. 

 Establecer Mecanismos de Participación Ciudadana, fortalece el vínculo con los ciudadanos, 

dándoles la oportunidad de expresar su opinión y necesidades, fomentando de esta manera el 

desarrollo de nuevas formas de organización entre la ciudadanía y el gobierno para que exista una 

retroalimentación entre ambos y por consiguiente llevar al mejoramiento y ajuste de las políticas 

públicas. 
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 PROPUESTA DE INICIATIVA POR LA QUE SE CREA EL REGLAMENTO DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 

Con el fin de establecer dentro de la normatividad municipal un Reglamento de 

Procedimiento Administrativo brindará mayor seguridad y certeza jurídica a cada una de las 

actuaciones, tanto de la autoridad municipal, como de los ciudadanos al exigir sus derechos, 

brindando de la misma manera una herramienta de combate a la corrupción. 
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APORTACIONES PARA EL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 
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CAMPAÑA LOCAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 
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CAMPAÑA  PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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AGENDA PÚBLICA 

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. 

Se llevo a cabo la Instalación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por la 

Séptima Regidora C. Luz Elena Muñoz Carranza, la cuál soy integrante de la misma como Vocal, y 

el Lic. Orlando Muñoz Gómez, Decimo Primer Regidor como Secretario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2018-2021 

 Instalación del Comité de Transparencia  del Municipio de Solidaridad, convencida que la 

administración pública debe rendir cuentas a la ciudadanía. 
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INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS VULNERABLES 

Se llevo a cabo la instalación de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables 

que preside la Lic. Leslie Berenice Baeza Soto, Décimo Cuarta Regidora, acentúo que trabajará 

para beneficiar a la sociedad solidarense, colocando especial énfasis en los grupos vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
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INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURACIÓN DEL TALLER “DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO” 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA 

 

PRIMER INFORME 47 

 

 

INSTALACIÓN  DE LA COMISIÓN EDILICIA ORDINARIA HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN  DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

“COPLADEMUN” 
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INSTALACIÓN DEL SUBCOMITÉ SECTORIAL DE EQUIDAD DE GÉNERO COPLADEMUN 

Con gusto estuve presente en el Diálogo Ciudadano organizado por el “Subcomité de 

Equidad de Género” la cual soy integrante, escuchando las propuestas de hombres, mujeres, 

niños, niñas. 

 “Tu voz cuenta en el Plan Municipal de Desarrollo” 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DE 

SOLIDARIDAD 

Asistí a la Sesión de Instalación de la Junta Directiva del Instituto de las Mujeres de 

Solidaridad, quedando conformado este organismo por una presidenta, cinco directores de áreas y 

dos representantes ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA ORDINARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

Instalación de la Comisión Edilicia Ordinaria de Seguridad Pública y Tránsito en el 

Municipio de Solidaridad a cargo del C. Gustavo García Utrera, Décimo Tercer Regidor. 

 

 

 

 

 

 

 

FERIA DE AUTOEMPLEO 

Asistí a la Feria del Autoempleo,   a través de la cual se dio el impulso al comercio y el 

emprendedurismo local. 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

Se llevo a cabo la Instalación del Consejo Consultivo de Turismo, es un tema muy importante 

el turismo en nuestro municipio, de tal manera que brinda sustento a miles de familias e impulsa la 

calidad de vida 
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LIBERTAD DE ACCESIBILIDAD “BAZAR INCLUSIVO” 

Se llevo a cabo el Bazar Inclusivo en las instalaciones de “La Salle”,  realizado por la 

asociación civil “Libertad de Accesibilidad” misma que trabaja por las causas de las demás personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA SOBRE EL TEMA “PROPUESTAS DE INICIATIVAS  DEL REGLAMENTO DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, Y 

LA PROPUESTA DE INICIATIVA DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

Entrevista por Quintana Roo News: Dimos a conocer las  propuestas de iniciativas que presenté 

ante el Honorable Cabildo en la Sexta Sesión Ordinaria el 14 de Diciembre del 2018. 
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GESTIONES 

PRIMER ACTA DE NACIMIENTO A FAMILIA HOMOPARENTAL 

Privilegiando el Derecho Humano a la no discriminación tuvimos el honor de gestionar 

el trámite solicitado por una familia homoparental ante la Direccion General de Registro Civil 

del Estado de Quintana Roo y el Registro Civil del Municipio de Solidaridad para que se le 

otorgara el reconocimiento de su menor hija.   

 

COLABORANDO CON EL ALTO COMISIONADO DE ONU PARA LOS REFUGIADOS EN 

SOLIDARIDAD 

Realizamos la gestión, a solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados y comprometidos con este grupo vulnerable, se les brindo el espacio que corresponde a 

la oficina de la XII Regiduria en el “nuevo palacio municipal” para atender a las mujeres y hombres 

migrantes que acuden a esta oficina por apoyo y atención, lo anterior con el apoyo incondicional de 

mi compañera Veronica del Rocio Gallardo Herrera  Tercera regidora. 

 

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que diariamente acuden a nuestra oficina ciudadanas y ciudadanos 

solicitando diversos apoyos y hemos brindado atención a ellos  entre los que estan:  Sillas de ruedas, 

asesorias jurídicas, descuentos en licencias de conductor, descuentos en multas, asesorias en 

trámites. 
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CONCLUSIONES 

 “El municipio es la primera organización jurídica de la sociedad civil, en la cual se amparan 

y protegen los valores humanos que la comunidad encierra. Es pues, la célula que recorre todo el 

cuerpo del Estado Mexcicano, transportador de virtudes y vicios a la vida nacional. Por ello, la 

profesionalización y blindaje ético no solo de sus funcionarios, sino de quienes ostentan la 

representatividad de la sociedad misma, es obligación natural para garantizar la salud del sistema 

político y social de la Nación” (Efraín González Luna).  

 Actualmente la ciudadanía demanda de manera urgente la necesidad de encontrar actores 

de gobierno que verdaderamente representen los intereses de la comunidad y traduzcan en acciones 

concretas las políticas públicas que incidan en mejorar la calidad de vida de cada individio, además 

de apegarse a los principios de transparencia y eficiencia.   

 Ahora bien, en nuestro sistema político y la conformación de nuestro Ayuntamiento se 

observa el reflejo de la diversidad ideológica e incluso partidista (MORENA, PT, PAN, PRD, MC, 

PRI, PVEM, CQ) del Municipio de Solidaridad, en donde las diferentes voces cuentan con una 

representación que se traduce en contrapesos para la toma de decisiones a través del diálogo.   

En este sentido, nuestro compromiso a tres meses de iniciar las labores dentro de la presente 

administración ha sido poner como eje transversal el posicionamiento de la ciudadanía como 

agente activo, como la razón de la existencia de nuestra encomienda y con la capacidad y el 

interés de exigir, evaluar, vigilar e incluso sancionar el uso y la administración de los recursos 

públicos.  

Por otra parte, conocemos el estado que guarda el tema de la inseguridad, que no sólo que 

aqueja a nuestro Municipio, sino a toda nuestra nación. Por tal razón, el trabajo que hemos realizado 

se ha centrado en temas de prevención, desde la propuesta presentada en el tema de las 

Adicciones, pasando por el impulso para otorgar mayor presupuesto a temas centrales como la 

cultura y la igualdad de género, así como la campaña permanente para la promoción y difusión 

de los Derechos Humanos a través de involucrar a jóvenes de diferentes edades para la 

elaboración de materiales videográficos. Así mismo, la propuesta de los mecanismos de 

participación ciudadana  cuya única finalidad es el empoderamiento de las y los ciudadanos.  

Nuestra responsabilidad rebasa los días y horarios de la jornada laboral pero estamos 

conscientes que la situación actual es crítica y nos demanda además de la vocación de servicio, un 

compromiso impostergable de dar resultados. Por ello, hemos contribuido con proyectos para la 

construcción del Plan Municipal de Desarrollo que contienen indicadores medibles y cuantificables.  

Estamos conscientes de las necesidades que demanda nuestra comunidad y en la Décimo 

Segunda Regiduría siempre estamos prestos a brindar la atención y asesoría con un trato empático, 

honesto y respetuso.  
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La meta que nos hemos fijado es que en nuestro Municipio tanto los Derechos Humanos 

como la Cultura para la PAZ sean las herramientas con las cuales nuestra comunidad transite hacia 

la recuperación de la armonía y tranquilidad que siempre nos caracterizó como parte de nuestra 

identidad de SER PLAYENSES.  

 

MUCHAS GRACIAS. 

LUZ FABIOLA BALLESTEROS XICOTÉNCATL 

DÉCIMO SEGUNDA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 
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