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Introducción 
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El presente informe tiene como objetivo presentar el trabajo realizado en la Décimo Segunda 
Regiduría en este trimestre que comprende del 01 Enero al 31 de Marzo del 2019 hemos estado 
trabajando con apego a lo establecido, al Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que a letra dice:  

Finalmente, la misión de la XII 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.  

Articulo 24.-Los regidores constituyen, junto con el Presidente 
Municipal y el Síndico, el cuerpo orgánico que analiza, 
delibera, resuelve y controla los actos de administración y del 
Gobierno Municipal, además de ser los encargados de vigilar 
la correcta prestación de los servicios públicos y el adecuado 
funcionamiento de los diversos ramos de la Administración 
Pública Municipal. 
 

Artículo 27.- para el ejercicio de sus funciones, los regidores 
deberán proponer al Ayuntamiento programas anuales de 
trabajo o de sus respectivas comisiones, así como proyectos 
para la adopción de las medidas que estimen pertinentes para 
el mejor desempeño de sus funciones, igualmente podrán 
solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que 
estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus 
responsabilidades. 
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Marco Jurídico 
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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 
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Leyes Federales / Generales 

Ley para General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
Ley General de Víctimas 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
Ley General de Protección de Datos Generales en Posesión de Sujetos Obligados 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo 
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 
Reglamento Interior de las Comisiones Edilicias del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

 

Marco Jurídico 2 



Fundamento Legal 
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  De acuerdo a los establecido en el artículo 93 Frac. V de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, articulo 54 y 91 Frac. XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo, articulo 7 Frac. IV del Bando de Gobierno para el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo y el articulo 28 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que a letra dice: 

		

“Los regidores presentarán al Ayuntamiento un informe trimestral de las 
labores que desarrollen sus respectivas Comisiones” 
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Integración 
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 De conformidad con lo establecido art. 4 del Reglamento Interior de las Comisiones Edilicias del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo que citado a continuacón dice:  
 
“Las Comisiones tanto Ordinarias como Especiales se integrarán conforme a la Ley y al Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo”, y en todo caso se 
integrarán mínimamente de la siguiente manera: 
 
•  Un Presidente 
•  Un Secretario 
•  Un Vocal 
 

 Cuando las comisiones excedan de tres integrantes después de quedar integrados conforme al 
párrafo anterior, salvo que el Cabildo en pleno decida de manera específica la función o encargo de sus 
demás integrantes, del cuarto en adelante serán vocales. 
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        Conforme a lo dispuesto en los Art. 5, 6, 16, 18, 
19,	22,	27,	28,	29,	30 y demás relativos aplicables del 
Reglamento Interior de las Comisiones Edilicias del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, se realizó la Primera 
Sesión Ordinaria el día martes 19 de marzo en un 
horario de 9:00 a.m.  
Es importante destacar, que se presentaron las 
labores que se desarrollan en la Comisión y los 
cuales fueron aprobados: 
	 

•  La aprobación del Acta de Sesión de 
Instalación de la Comisión Edilicia 

 
•  Acuerdo mediante el cual se tiene por 

entregado el Informe de la Comisión Edilicia. 
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“Propuesta del Convenio en Materia de Personas 
con Discapacidad” 

   
  El objeto del presente convenio es fijar las 
bases de colaboración entre “LAS PARTES”, a fin 
de conjugar esfuerzos que fortalezcan las acciones 
que permitan sumarse a la integración de una nueva 
conducta social, inclusiva, tolerante y de total 
respeto hacía las personas que tienen alguna 
d iscapacidad; y con e l lo lograr que los 
automovilistas y motociclistas locales, visitantes y 
extranjeros, respetemos todos los espacios 
destinados para las personas con discapacidad que 
se ubican en los establecimientos públicos del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

Primera Sesión Ordinaria 5 



11 

 “Propuesta del Convenio de Colaboración entre el 
Honorable Ayuntamiento de Solidaridad y la 

CEDHQROO” 
      Es importante mencionar que esto nos permitiría tener 
mayor capacitación por parte de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos a los funcionarios y funcionarias 
públicos de la Administración Actual y a lo que se 
promueve en materia de Derechos Humanos. 
	 	 Se propone: La implementación de la Reforma 
Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011 
conlleva la tarea de sensibilizar y capacitar a las 
funcionarias y funcionarios públicos acerca de sus 
obligaciones en la materia. Es por ello, que a través de 
este convenio se pretende incorporar en el ejercicio del 
servicio público municipal los principios y contenidos 
constitucionales de Derechos Humanos. 

 
   

   

Primera Sesión Ordinaria 5 
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Avances de acuerdo al Plan de Trabajo 6 

Campaña para la difusión de los Derechos Humanos 

Eje 1. Municipio democrático del plan de trabajo de la comisión edilicia 

     Acción: Realizar Campaña Local de difusión de 
los Derechos Humanos en las cuales se buscará 
dar a conocer la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, con el fin de que la población 
pueda conocer su contenido y como aplicarlo.  Lo 
anterior se llevará principalmente en escuelas, 
dependencias públicas, domos deportivos, 
parques, y lugares de concentración de la 
población. 

1.5. Garante del respeto a los Derechos Humanos  
 
Indicador 1.5.4. Campaña Local que difundan el  
alcance de los Derechos Humanos 
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Avances de acuerdo al Plan de Trabajo 6 

Campaña para la difusión de los Derechos Humanos 

   Con la finalidad de concientizar a la ciudadanía desde el inicio de la Administración hemos estado 
trabajando en la promoción de los Derechos Humanos, realizando una actividad a través de la cual 
regalamos La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la cual tiene adherido al 
reverso los Derechos Humanos: esto cumpliendo con nuestra Campaña Local. 
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Avances de acuerdo al Plan de Trabajo 6 

Campaña para la difusión de los Derechos Humanos 



Relación de Iniciativas 

15 
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Iniciativa de Creación del Reglamento de Prevención del Delito del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

La presente iniciativa es la prevención social de la violencia y la 
delincuencia como conjunto de políticas, estrategias e 
intervenciones orientadas a reducir el riesgo de que se 
produzcan delitos e infracciones administrativas, los efectos 
perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor 
a la delincuencia, así como a intervenir para influir en sus 
múltiples causas y  manifestaciones, y que su reglamentación 
contenga disposiciones que regirán  la aplicación normativa, así 
como los principios generales bajo los cuales se desarrollaran 
los sistemas y programas en materia de prevención, tales como 
respeto irrestricto a los derechos humanos, integralidad, 
intersectorialidad y transversalidad, trabajo en conjunto, 
continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, 
diversidad y proximidad con la ciudadanía.  Esto fue en 
conjunto con mi compañero el C. Gustavo García Utrera, 
Décimo Tercer Regidor. 



Reuniones celebradas 
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“Reunión de trabajo Creando Lazos Interinstitucionales” 
(Gobierno Municipal de Solidaridad – ACNUR) 

     
       El día jueves 07 de marzo en un horario de 09:30 am, se llevó a cabo una reunión con el objetivo 
de crear un vínculo entre Gobierno Municipal, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados COMAR, esto con la finalidad de 
poder ofrecer la ayuda que se le brinda a los migrantes que están en proceso de refugiados y 
asentados en el Municipio de Solidaridad. 
 
       Puntos a discutir: 
 
o    Refugiados en México y refugiados en Quintana Roo en los años recientes (presentación ACNUR) 

o    Misiones de trabajo de COMAR-ACNUR en los siguientes meses (presentación ACNUR-COMAR) 

07 MARZO 2019 



Reuniones celebradas 

17 

8 

“Reunión de trabajo Creando Lazos Interinstitucionales” 
(Gobierno Municipal de Solidaridad – ACNUR) 

Así mismo, nos dio a la tarea de solicitar por la Décima Segunda Regiduría a la Oficina de la 
Coordinación de Atención al Migrante la siguiente información que nos fue de gran relevancia en la 
reunión:   
Solidaridad, tiene una Coordinación de Atención al Migrante la cual tiene una cantidad de presupuesto 
asignado de $453, 820. 00  
   En las fechas 01/10/2018 al 21/03/2019 se obtuvo la visita y fuera de la coordinación de 1013 
personas Nacionales e internacionales, en condiciones de vulnerabilidad que llegan al Municipio de 
Solidaridad en busca de una mejor oportunidad de vida, empleo, vivienda y espacios de educación 
para sus hijos. 
 



Reuniones celebradas 
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“Reunión de trabajo Creando Lazos Interinstitucionales” 
(Gobierno Municipal de Solidaridad – ACNUR) 

     Los trámites solicitados son:  
    
   Constancias de Origen a los Consulados de Guatemala y 
Honduras, Actas de Nacimiento de otros estados, Apoyo de 
Medicamentos, Apoyo para subir a la plataforma del SIDEA 
documentos de Actas de Nacimiento, Información Migratoria, 
Albergue, Oferta de Empleo, Regularización de tramite migratorio 
por vínculo familiar, matrimonial y razones Humanitarias, Cupos de 
Preinscripción por cambio de escuela (otro estado), Apoyos para 
tramite de Seguro Popular, Solicitud ante el Registro Civil enlaces 
Matrimoniales (Extranjero-Mexicano), Apoyo de Traslado de 
Fallecido a su País de Origen (Guatemala), Visita a personas de 
bajos recursos en estado de Vulnerabilidad, Apoyo de COMAR-
ACNUR, Apoyo de Boletos para traslados médicos, entre otros. 



Reuniones celebradas 
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“Reunión de trabajo Creando Lazos Interinstitucionales” 
(Gobierno Municipal de Solidaridad – ACNUR) 
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“Reunión de trabajo Creando Lazos Interinstitucionales” 
(Gobierno Municipal de Solidaridad – ACNUR) 



Reuniones celebradas 

21 

8 

“Reunión de trabajo Creando Lazos Interinstitucionales” 
(Gobierno Municipal de Solidaridad – ACNUR) 



Reuniones celebradas 
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“Reunión de trabajo Creando Lazos Interinstitucionales” 
(Gobierno Municipal de Solidaridad – ACNUR) 
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Reunión de trabajo con Mujeres de diversas 
asociaciones y colectivos 

     Se llevó a cabo el 09 de marzo una reunión 
en el Auditorio Municipal, con mujeres de 
diversas asociaciones y colectivos esto ante la 
dicha emergencia y teniendo una Alerta de 
Género en el Estado de Quintana Roo, es por 
ello que presentan un documento donde se 
considera que para alcanzar la equidad de 
género y una vida libre de violencia, así como 
acceso a la verdad y justicia; se requiere 
ciertas prioridades para garantizar el libre 
ejercicio de derechos, así como respeto a las 
vidas y cuerpos, por lo que hicieron unas 
pet ic iones y exigen que se cumplan 
cabalmente las demandas ciudadanas. 

Reuniones celebradas 
09 MARZO 2019 
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     Puntos del Pliego Petitorio que entregaron las asociaciones Mujeres en Lucha, Siempre Unidas, 
Marea Verde México: 
 
o  Solicitamos la destitución inmediata de Guadalupe Reyes Pinzón, Fiscal de la Unidad     

especializada en Delitos contra la Mujer. 
o  Exigimos la capacitación, sensibilización y depuración de los miembros de la Fiscalía especializada 

para delitos contra mujeres en todos los ámbitos. 
o  Crear y consolidar una base de datos de delitos de violencia de género. 
o  Impulsar y crear el observatorio de violencia contra la mujer y de género en el Estado de Quintana 

Roo. 
o  Investigar y combatir las redes de trata de personas, prostitución y explotación sexual de mujeres y 

menores en el Estado de Quintana Roo. 
o  Exigimos el fortalecimiento de los Institutos Municipales y Estatal de la Mujer 
o  Exigimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto para que las mujeres en Quintana Roo     

podamos vivir libres y sin violaciones. 

Reuniones celebradas 
Reunión de trabajo con Mujeres de diversas 

asociaciones y colectivos 
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    Ahí mismo, en el Auditorio Municipal se realizó 
una actividad en la cual todas y todos los ciudadanos 
que se encontraban en la reunión pasarán a escribir 
su compromiso referente al tema. 

Reuniones celebradas 
Reunión de trabajo con Mujeres de diversas 

asociaciones y colectivos 

  
       Mi compromiso: Lic Luz Fabiola Ballesteros X. 
 

“PROPONER SOLUCIONES PACÍFICAS DE 
CONFLICTOS EN LAS FAMILIAS”. 
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8 Reuniones celebradas 
Reunión de trabajo con Mujeres de diversas 

asociaciones y colectivos 
23 MARZO 2019 

    Se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo donde se 
plantearon propuestas para trabajar en conjunto 
instituciones municipales y ciudadanía. 
     Por su parte, una servidora recalco sus propuestas en 
las cuáles está trabajando y dando seguimiento al tema: 
 
o  La Iniciativa de Creación del Reglamento de Prevención 

del Delito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
o  Consejo Municipal para la Prevención del Delito 
o  Consejo Municipal para las Adicciones 
o  Presupuesto para la construcción de Instalaciones en el 

GEAVIG 
o   La Iniciativa por la que se crea el Reglamento de 

Mecanismos de Participación Ciudadana. 
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8 Reuniones celebradas 
27 MARZO 2019     Propuesta por su servidora: 
 
    Primer Municipio en Iniciar Trabajos de 
Comisiones Unidas de: Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables; Salud y Asistencia Social; 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; 
Seguridad Pública, Policia Preventiva y Tránsito; 
Obras y Servicios Públicos; y Desarrollo Urbano y 
Transporte, para el estudio, dictamen y en su 
caso se someta a discusión y aprobación al H. 
Ayuntamiento diversos temas relacionados con 
las personas con Discapacidad. 
     Lo anterior, bajo la premisa de la 
transversalización de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad y así mismo, promover, proteger y 
asegurar el goce pleno en condiciones de 
igualdad y promover el respecto de su dignidad. 
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8 Reuniones celebradas 
28 MARZO 2019 

   Se abordó el tema del Reglamento de Participación 
Ciudadana.  
 
  Propuesta de Reglamento presentada ante la 
Secretaría General del H. Ayuntamiento de Solidaridad 
con Fecha 28 de marzo de 2018. 
 
      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. 



Gestiones 
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   Las gestiones que se realizan principalmente son de la ciudadanía que personalmente acuden a 
nuestra oficina, agregando a lo anterior, se presentan a solicitar apoyos por escritos para:  
 
o  Licencia automovilística y motociclista 
o  Descuentos de multas,  
o  Asesorías y Vinculación en materia de Derechos Humanos 
o  Asesorías jurídicas y de trámites,  
o  Descuento a infracción,  
o  Descuento Predial 
o  Donación de Silla de Rueda a una Persona con Síndrome de Down 
o  Apoyo para un Balón de Fútbol 
o  Apoyo para Viáticos para traslado a persona que requiere atención psiquiátrica  
o  Apoyo para traslado a Chetumal por Consulta Médica 
 
En suma, es por ello que hemos brindado la atención requerida a lo solicitado. 



Gestiones 
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Novena  
Sesión Ordinaria  

Sesiones Ordinarias 
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      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: 

Octava  
Sesión Ordinaria  
 

Décima  
Sesión Ordinaria  

Décima Primera  
Sesión Ordinaria  

Décima Segunda  
Sesión Ordinaria  

Decima Tercera  
Sesión Ordinaria  

Primera Sesión 
Ordinaria del  
Comité de 
Planeación 
Municipal 

Primera Sesión 
Ordinaria de la  
Comisión Edilicia 
de Desarrollo 
Juvenil 



Sesiones Extraordinarias 
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       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 siguientes sesiones extraordinarias en el siguiente 
orden: 

Séptima Sesión  
Extraordinaria  

Sexta Sesión  
Extraordinaria  

Novena Sesión  
Extraordinaria  

Octava Sesión  
Extraordinaria  

Décima Sesión  
Extraordinaria 

Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Municipio 



Agenda Pública 
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Entrevista: Novedades Quintana Roo  
“Priorizan Derechos Humanos” 

       El día 10 de enero a través del medio Novedades Quintana Roo, se me entrevisto sobre el tema 
de mi Comisión que presido y la función que estoy realizando con respecto a la promoción de los 
Derechos Humanos. 
       Por lo tanto, referí que, desde el 29 de octubre del 2018 de la Instalación de la Comisión de 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en el Municipio de Solidaridad, inicio una Campaña 
para la difusión de los Derechos Humanos entre la comunidad a través de pláticas, dramatizaciones, 
contenido multimedia y carteles informativos. 



Agenda Pública 
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Consejo Municipal Contra las Adicciones y Explotación Sexual Infantil 

        El día 18 de febrero siendo las 11:10 minutos se declaró formalmente iniciados los trabajos para 
la Instalación del Consejo Municipal contra las Adicciones y la Explotación Sexual Infantil de tal 
manera, tome protesta esto con la finalidad de reforzar las políticas públicas y estrategias para prevenir 
y atender las adicciones.   



Agenda Pública 
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Día de la Bandera Nacional Mexicana 

       En la plaza cívica 28 de Julio llevamos a cabo el 
acto cívico del “Día de la Bandera Nacional Mexicana” 
en el cual se rindieron los honores.  
Así mismo, en este acto cívico en el cual se recuerda 
la patria, se brindó un mensaje, en el cual se hizo 
mención que: Bandera significa la independencia, 
simboliza la unidad y es resultado de la lucha de 
muchos mexicanos que ofrendaron su vida para 
darnos una patria mejor. 
  



Agenda Pública 
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“Jóvenes Construyendo el Futuro” 

       El día 27 de febrero, en las instalaciones del 
Auditorio del Municipal se llevó a cabo el evento 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” también, 
estuvieron presentes diferentes empresas y 
autoridades, de tal forma se establecieron los 
mecanismos para solicitar la beca y se entregaron 
los requisitos para las empresas interesadas en 
participar. 

retodiario.com 
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Entrevista: El Observador                                   
 “Día Internacional de la Mujer” 

       Con el objeto del Día Internacional de la 
Mujer es que fui invitada por el programa 
radiofónico local “El Observador”. 
     Sin duda alguna es una conmemoración que 
fue a finales del siglo XIX y XX de varios sucesos 
relacionados con los reclamos de mujeres 
obreras que exigían justicia de salario y reducción 
de jornadas de trabajo.  Es un día para hacer 
reflexión que, pese a los avances en la Igualdad 
de género, aún persisten desigualdades para las 
mujeres. 



Agenda Pública 
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Instalación del Consejo Consultivo para la Atención e Inclusión de las 
Etnias, Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad  

del Municipio de Solidaridad 
      El día 15 de marzo se llevó a cabo una reunión integrado por órganos de gobierno en conjunción 
con la sociedad civil, vinculados al tema de Etnias, Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad 
del Municipio de Solidaridad. Esto fue con la finalidad de que los integrantes coadyuven con la 
Coordinación de Inclusión y Equidad de Género para plantear políticas públicas, asesorar y en su caso 
proponer las acciones pertinentes al tema objeto del reglamento propio del Consejo 



Agenda Pública 
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Instalación del Consejo Municipal de la Ley para la Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de Quintana Roo 

   Con este Consejo se busca formar un recinto 
de autoridades en favor de la niñez Solidarense, 
que vigile y atienda a todos los niños, pero sobre 
todo las situaciones que pudieran vulnerar sus 
derechos humanos. Cabe mencionar que con 
esta instalación se inician las verificaciones a los 
espacios que den la atención infantil. 



Agenda Pública 
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Toma de Protesta de la Red de Difusores de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

     Siempre colaborando para el bien común, el día 
22 de marzo se realizó la toma de protesta de la 
Red de Difusores, esto con el objetivo que cada vez 
más Niños, Niñas y Adolescentes de Solidaridad 
sean empoderados a través de la información, al 
tiempo ayudar a detectar cuando algunas de sus 
garantías individuales sean vulneradas y así poder 
solicitar ayuda a las instancias. 



Agenda Pública 
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Toma de Protesta de la Red de Difusores de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

    Así mismo, se contó con la presencia de 
escuelas públicas, privadas. Su servidora y 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
replico constituciones políticas de los estados 
unidos mexicanos promocionando su campaña 
local a su vez, la regiduría que presido replicó un 
cartel de los:  
 

 “10 Derechos de los Niños”. 



Agenda Pública 
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Instalación del Comité de la Contraloría Social  
Del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

     Durante la sesión de Instalación del Comité de la Contraloría Social se tomó protesta a los 
integrantes de este grupo, también se aprobó la propuesta del logotipo del Comité esto con la 
finalidad, de promover políticas públicas y la participación ciudadana en la vigilancia y aplicación de 
los recursos públicos municipales. 
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Colecta Nacional de la  
Cruz Roja Mexicana 

    Se da inició a la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana “La Cruz Roja te llama” 
  

             “El que no vive para servir, no sirve para vivir” 
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Vinculación de Educación Terminal  
y Empleabilidad 2019 

   Se dialogó con diversas Instituciones de Educación 
Superior acerca del comportamiento laboral en los 
jóvenes recién egresados, también se comentó que 
casi el 35%  de los jóvenes obtienen empleos ajenos a 
su perfil profesional, por lo que se analizaron 
propuestas de acciones que promuevan el empleo en 
los jóvenes. 



Agenda Pública 

45 

12 

Instalación del Sistema Municipal para Prevenir, Atender,  
Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres 

   Llevamos a cabo la Instalación y toma de protesta de los integrantes del Sistema Municipal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual buscará coordinar 
esfuerzos interinstitucionales, instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
   Para lograr los objetivos de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres es 
necesaria la coordinación y el trabajo conjunto con todos los niveles de gobierno y la participación 
activa de las organizaciones de la sociedad civil. 



Agradecimiento 

    Recordar constantemente que aquí nadie viene a triunfar ni a obtener; 
Que solo un objetivo ha de guiarnos: el acertar en la definición de lo que 
sea mejor para México”.                                
              “Manuel Gómez Morín” 
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Lic. Luz Fabiola Ballesteros Xicoténcatl 
 Décimo Segunda Regiduría  

COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA  
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

GRACIAS. 



47 

o  Plan Municipal de Desarrollo. H. Ayuntamiento de Solidaridad. (2018-2021). Recuperado el 15 de 03 de 2019, de      
http://municipiodesolidaridad.com/wp-content/uploads/2017/03/pmd.pdf 

 
o  Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. (23 de 06 de 2011).                   

el 20 de 03 de 2019, de https://drive.google.com/file/d/1e7WwBaTkDT3hfPt2GGH91Je7Bz9Bjdvw/view 

Bibliografía 

o  Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. (11 de 06 de 2018). Recuperado el 20 de 03 de 
2019, de https://drive.google.com/file/d/1BRVgw_th4KFvNHWQjIL-qyFcIpJ0Mdjr/view 

 
o  Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. (20 de 06 de 2018). Recuperado el 23 de 01 de 2019, de 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L38-XV-20062018-694.pdf 
 
o  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. (05 de 04 de 2018).         

Recuperado el 20 de 03 de 2019, de http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L169-XV-05042018-641.pdf 
 
o  Plan de Trabajo. XII Regiduría. H. Ayuntamiento de Solidaridad. (2018-2021). Recuperado el 20 de 03 de 2019 


