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Fundamento Legal
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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 27 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que a la letra dice:

“Las personas titulares de las Regidurías presentarán al Ayuntamiento un
informe anual de las labores que desarrollen en las respectivas comisiones que
presidan.”



Presentación
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Este segundo año de trabajo nos ha enfrentado a retos desafiantes y sin precedentes que hemos
vivido, no solo como gobierno, sino como humanidad: la pandemia por el virus denominado COVID-19 y
debido a la cual, los gobiernos en sus diferentes ámbitos, establecimos como acciones emergentes ante
esta crisis sanitaria, las medidas de confinamiento y suspensión de labores y actividades. Lo cual trajo como
consecuencia un colapso en la economía de nuestro municipio al ser el turismo nuestra principal fuente de
ingreso. Ante esta situación, desde la Décima Segunda Regiduría apoyamos todas las políticas públicas y
acciones de gobierno para que en primera instancia se salvaguardara la vida y la salud de las y los
solidarenses, y así mismo, se emprendieron estrategias para poder mitigar las demandas ciudadanas, sin
embargo, las consecuencias de la crisis permanecen latentes y hemos puesto todo nuestro empeño para
poder brindar soluciones.

Estuvimos a favor de redireccionar el presupuesto y modificar los programas de gobierno para
privilegiar la atención de la salud de la población, logrando que los cinco centros de salud municipal tuvieran
la capacidad de respuesta para poder atender de primera instancia a las personas con posibles casos de
contagio, lo cual coadyuvó a prevenir el colapso de los Hospitales, también se brindó y se continúa
brindando apoyos a través de los comedores comunitarios y entregas de despensas a las familias que más
lo necesitan. Estamos conscientes que aún se requieren acciones coordinadas y contundentes que permitan
reestablecer el desarrollo del Municipio y seguiremos impulsando y gestionando políticas públicas por el
Bien Común.
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El presente informe tiene el objetivo de dar cuenta del trabajo, los avances y las acciones que hemos
realizado desde la Décima Segunda Regiduría durante este segundo año de gestión municipal, además
abordaremos un resumen de los indicadores de cumplimiento del Ayuntamiento hacia las recomendaciones
hechas por violaciones a los Derechos Humanos.

Por mandato de Ley, durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes sesiones de Cabildo:

De las cuales tuve ausencia justificada por motivos de salud a la Cuarta Sesión Solemne y
Cuadragésima primera sesión ordinaria.

25 sesiones ordinarias 6 sesiones extraordinarias
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TRABAJOS DE LA COMISIÓN EDILICIA

A partir de la entrada en vigor el día 1º. de enero de 2020 del nuevo Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Municipio de Solidaridad, inició sus funciones la Unidad Especializada en
Derechos Humanos del Municipio de Solidaridad, la cual depende de la Secretaria General y al ser
parte integrante del gabinete, ésta cuenta con facultades ejecutivas como la de implementar medidas y
políticas públicas que coadyuven al fomento y promoción de los Derechos Humanos en el Municipio de
Solidaridad.

En las siguientes tablas, tomadas del Segundo informe de la Comisión Estatal, presentamos
estadísticas de quejas en el Estado y en el municipio por violaciones a los Derechos Humanos:
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Elaboración propia con datos obtenidos de la CDHQROO.
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Quejas Concluidas 2020

Como podemos observar en las siguientes
tablas durante el primer semestre del 2020 se
han presentado 149 quejas por violaciones a los
Derechos Humanos en nuestro municipio, lo que
representa el 39% del total de quejas presentadas
en el 2019 (se presentaron 381 quejas).
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Elaboración propia con datos obtenidos de la UEDH.
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En lo que respecta al Municipio de
Solidaridad, se tenía un rezago en el cumplimiento
de las recomendaciones hechas, pues se
tenían acumuladas y sin atender 20
recomendaciones desde el 2014 hasta el 2019,
distribuidas de la siguiente manera:

Elaboración propia con datos obtenidos de la UEDH.

En la siguiente tabla se desglosa las áreas
responsables de atender dichas recomendaciones:
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Resaltando que tan solo la Secretaria de Seguridad Pública concentra 16 recomendaciones para
atender. Es importante destacar que los motivos principales de incumplimiento por parte del municipio son las
siguientes:

1. Reparación Integral de Daños
2. Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
3. Capacitación
4. Disculpa Pública

Derivado de lo anterior, las propuestas a implementar por la Unidad Especializada en Derechos
Humanos del Municipio de Solidaridad para solventar dichas recomendaciones son las siguientes:

1.Implementar un programa de capacitación en conceptos básicos de Derechos Humanos a todos los
servidores públicos.
2.Implementar en la academia de Seguridad Pública un curso introductorio a Derechos Humanos.
3. Generar un diagnóstico de conocimientos en Derechos Humanos
4. Elaborar e implementar un Procedimiento de Respuesta de Quejas y Recomendaciones.
5. Gestionar un Taller de Atribuciones de la CDHEQROO y Procedimientos
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El avance ha sido significativo, para atender de manera prioritaria las 4 recomendaciones que se
encuentran vigentes y para cumplimiento en un plazo próximo (Recomendaciones 22, 23, 24 y 25) se han
implementado acciones de capacitación a elementos de la Academia de policía en materia de Derechos
Humanos, acciones de resarcimiento de daños, acciones de conciliación, etc. Sin embargo, hasta el corte del
30 de agosto de 2020 aun hay compromisos que cumplir para atenderlas de manera oportuna teniendo el
siguiente avance de cumplimiento:
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Iniciativas presentadas
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 93 Fracción VII de la Ley de los Municipios del Estado

de Quintana Roo, como parte de las acciones legislativas transversales emprendidas por la Décima
Segunda Regiduría para coadyuvar a construir una cultura de pleno respeto a los Derechos
Humanos; durante este periodo, presenté las siguientes iniciativas ante el Honorable Cabildo del Municipio de
Solidaridad:
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APOYOS BRINDADOS A LA CIUDADANIA POR LA CONTINGENCIA POR LA PANDEMIA 
OCASIONADA POR LA PRESENCIA DEL VIRUS COVID 19

A inicios del mes de abril de 2020 debido a las instrucciones marcadas por la Secretaria de Salud
Federal a través del Consejo de Salubridad General , donde se declara emergencia sanitaria en México a
causa de la epidemia generada por el Virus SARS-COV-2, conocido comúnmente como COVID-19 forzó a los
gobiernos estatales y municipales en México a emitir recomendaciones de confinamiento, sana distancia y a
ordenar el cierre temporal de los espacios públicos (parques, plazas cívicas, instalaciones de gobierno) y
privados (plazas comerciales, cines, hoteles, gimnasios) donde hubiera una aglomeración de personas.

Dichas medidas derivaron en un paro en la economía del país y el municipio, llevando a miles de
personas a quedar desempleadas a causa del cierre de cientos de establecimientos prestadores de servicios.
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Por tanto, como medida de apoyo hacia las familias solidarenses, emprendimos con la colaboración de
todos los integrantes de nuestra oficina y con recursos propios, desde inicios de la pandemia y durante la
misma, la entrega de despensas y paquetes de alimentos para apoyar al sustento económico de esas familias
que se quedaron sin un ingreso.

Logramos repartir un total de 506 despensas, con una inversión neta de $66,548.30 pesos,
beneficiando cerca de 400 familias de nuestra ciudad. Además, repartimos cerca de 130 bolsitas de dulces
por el día del niño y la niña, a más de 50 familias.

Es importante mencionar que estas entregas se hicieron a domicilio y respetando las medidas
higiene y de sana distancia.
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Agenda de trabajo 2019

Tercer Foro Anticorrupción Coparmex 02/09/2019

Asistimos al Tercer Foro Anticorrupción de la
Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), en donde la Cámara Obrero Patronal en
coordinación con los tres niveles de gobierno dieron a
conocer los mecanismos de participación ciudadana
para prevenir la corrupción, las herramientas de la
secretaria de la contraloría para poner quejas en línea y
telefónicas, el programa vigila tu obra, la convocatoria
para diseñar un software anticorrupción, y finalmente
sobre la mejora regulatoria como política pública para la
disminución de la corrupción.
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Reunión de Trabajo con 
Servicios Públicos Municipales

Informe sobre los avances de los trabajos
en materia de servicios públicos municipales
cómo: la recolecta de basura y la iluminación de
las colonias.

04/09/2019

Agenda de trabajo 2019
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Primer foro de Derechos Humanos

Organizamos en conjunto con el Instituto de la
Juventud del Municipio de Solidaridad y la UQROO el
primer Foro de Derechos Humanos en el Municipio de
Solidaridad, en dicho evento, se abordaron temas desde
el origen y la importancia de la existencia de los
organismos defensores y el conocimiento de los
Derechos Humanos entre la población.

05/09/2019

Agenda de trabajo 2019
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Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité de la Contraloría Social

Asistimos a la cuarta sesión ordinaria, en la
cual se presentaron los informes del recorrido de las
obras en ejecución y que son vigiladas por los
Contralores Sociales, al mismo tiempo se tomó
protesta a dos ciudadanos del municipio de
Solidaridad que se integraran a las actividades. A lo
largo del evento se entregaron fichas técnicas de las
obras que se van a ejecutar para que los nuevos
Contralores Sociales conozcan las etapas y los
tiempos en que deberán entregar.

26/09/2019

Agenda de trabajo 2019
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Participamos en la capacitación sobre el uso y
aplicación de la MIR en el plan de trabajo de cada área,
promovida por la Secretaría de Planeación y Evaluación.
En dicha capacitación se nos compartió una explicación
teórico - práctico sobre el diseño del árbol de problemas y
soluciones, el marco lógico, resumen narrativo, la
estructura y el órden de la información. La MIR es una
herramienta de planeación que identifica en forma
resumida los objetivos de un programa, incorpora
los indicadores de resultados y gestión que miden dichos
objetivos.

24/09/2019
Capacitación en el uso de la Matriz
de Indicadores de Resultados (MIR)

Agenda de trabajo 2019
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En conmemoración del décimo tercer aniversario
del CAM (Centro de Atención a la Mujer) se llevó a cabo
una plática donde algunas mujeres, a través de su
testimonio, ayudaron a sensibilizar a la ciudadanía a
cerca de la importancia de la existencia de estos centros
y de la labor que realizan.

Décimo Tercer Aniversario del 
Centro de Atención a la Mujer (CAM) 02/10/2019

Agenda de trabajo 2019
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Participamos en el conversatorio denominado
“Las Funciones del Tribunal de Justicia Administrativa”
organizado por la Tercera Regidora, la C. Lic. Verónica
Gallardo. En este evento se tocaron temas de las
responsabilidades y consecuencias de las y los
servidores públicos.

04/10/2019

Conversatorio “Funciones del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo.”

Agenda de trabajo 2019
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Recibimos la visita de deportistas que
representaron orgullosamente a nuestro municipio y que
fueron premiados en las disciplinas de tiro con arco y
basquetbol en las pasadas olimpiadas nacionales para
personas con discapacidad, además de expresarles el
orgullo y gusto les brindamos un apoyo económico para
incentivarlos a seguir participando.

04/10/2019
RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS 

DE NUESTRO MUNICIPIO

Agenda de trabajo 2019
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Modelo de Justicia Cívica
Escobedo, Nuevo León

Participamos en el evento organizado por el
Municipio de Escobedo, Nuevo León, donde pudimos
conocer las mejores prácticas y sus casos de éxito, en la
implementación del modelo de Justicia cívica. Iniciamos
con un recorrido que se realizó en el C4, pasando por las
diferentes áreas que comprenden las instalaciones de la
policía municipal, tránsito y jueces cívicos; de esa manera
nos fueron explicando el rol que desempeña cada una de
estas dependencias que conforman el Sistema Integral
Cívico (SIC). Este sistema se basa en 5 ejes, coordina
todas sus áreas y se apoya en varios elementos para
darle solidez y eficacia a todas las partes que unidas
forman el sistema.

08/10/2019

Agenda de trabajo 2019
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Reunión con la Canaco sobre el 
“modelo de movilidad”.

Participamos en la reunión de trabajo celebrada en
las instalaciones de la CANACO con representantes de la
sociedad civil, líderes del gremio y el concesionario de los
parquímetros, cuyo objetivo fue escuchar y aclarar las
diversas dudas e inconformidades existentes en estos
sectores de la sociedad con respecto al modelo de
movilidad integral (Parquímetros y bicicletas
compartidas).

09/10/2019

Agenda de trabajo 2019
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Asistimos al evento organizado por el
“MOVIMIENTO CIUDADANO ECOLOGISTA” MOCE
YAX CUXTAL A.C. presidida por la C. Hilda Patricia
Martínez Ramírez, juntos recorrimos el camino de los
árboles endémicos ubicados en la Av. 34 y 36 con 5ta
Av. El objetivo de este evento es fomentar el cuidado,
la conciencia y la preservación de una ruta endémica
de árboles nativos de la zona, al mismo tiempo
apoyamos al Objetivo No. 15: “Vida de Ecosistemas
Terrestres” de la agenda 2030 para el Desarrollo.

11/10/2019Museo Vivo de los Árboles Urbanos

Agenda de trabajo 2019
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Participamos en la mesa de trabajo con el
Superintendente Comercial de la CFE Luis Quijas
Padilla, el comité ciudadano del Estado de Quintana
Roo, con nuestras diputadas locales e integrantes del
Cabildo de nuestro municipios y representantes de la
sociedad civil organizada para solicitar y gestionar el
cambio de tarifa en nuestro municipio para pasar de
una tarifa 1B a 1D significando una disminución
considerable en los precios de la energía eléctrica,
acción que contribuirá a mejorar la economía de las
familias Solidarenses.

11/10/2019Reunión con la Comisión Federal de Electricidad

Agenda de trabajo 2019
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En el marco del “Día Internacional de la Mujer
Indígena” se llevó a cabo un evento conmemorando y
reconociendo a las mujeres indígenas que son un
símbolo en nuestra comunidad y nuestro país por sus
aportaciones al desarrollo económico. Asistió como
invitada especial la C. Doña María Uk que vino de la
comunidad el Sauce y que resaltó el apoyo que se les
ha brindado durante esta administración. Finalmente,
se hizo una degustación de comida típica regional y
un ballet folclórico para cerrar el evento.

15/10/2019Día Internacional de la Mujer Indígena

Agenda de trabajo 2019
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Asistimos al evento de encuentro Internacional de
Autoridades Municipales, donde pudimos conocer e
intercambiar opiniones y acciones de éxito en la
administración municipal emprendidos en distintos
países de Latinoamérica para atender distintos temas y
necesidades de la población.

18/10/2019
Encuentro Internacional

de Autoridades Municipales

Agenda de trabajo 2019
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Brigada de recaudación de libros 
“Rumbo al bici-libro”

Participamos donando Constituciones en el evento
“Rumbo al bici-libro” organizado por el Instituto Mexicano
de la Juventud, el grupo Jóvenes por la transformación,
Movimiento Juntos por la Paz y la Comisión Edilicia para
el Desarrollo Juvenil del municipio de Solidaridad,
instituciones que se unen bajo el principio “todo joven
debe adquirir la lectura como un hábito para su
desarrollo pleno y el impacto que tendrá este hábito en
su adultez”. La meta de libros a recaudar es cerca de los
1000 libros, los cuales ayudarán a fomentar la lectura en
las localidades del municipio de Solidaridad.

29/10/2019

Agenda de trabajo 2019
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Participamos personal de las diferentes áreas del H.
Ayuntamiento de Solidaridad en la capacitación en materia
de creación de componentes e indicadores para medir los
programas que implementa cada dirección, es decir,
conocimos la estructura de la Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR). La MIR es una herramienta de
planeación que identifica en forma resumida los objetivos
de un programa, incorpora los indicadores de resultados y
gestión que miden dichos objetivos; especifica los medios
para obtener y verificar la información de los indicadores,
de esta forma es posible identificar el alcance de un
programa.

Capacitación para servidores públicos del 
H. Ayuntamiento de Solidaridad. 29/10/2019

Agenda de trabajo 2019
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A lo largo de la sesión se hizo entrega de las fichas a los ciudadanos contralores que supervisan todas las
actividades y obras que está ejecutando la administración municipal, con el fin de que puedan fiscalizar y en su
caso señalar probables irregularidades o anomalías en que puedan incurrir las y los servidores públicos
encargados de la ejecución de las obras públicas que se realizan.

Participamos en la sesión ordinaria de la Contraloría Municipal en donde se
nos informó de las obras que se están ejecutando en el municipio. Así mismo, se
nos compartió los sectores y quienes son los contralores sociales:

31/10/2019Quinta Sesión Ordinaria del 
Comité de la Contraloría Social Municipal

Agenda de trabajo 2019
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Participamos en la reunión de trabajo en las
instalaciones del DIF municipal para hablar sobre el
tema de personas con discapacidad referente al
tarjetón vehicular y espacios inclusivos (banqueteado
en los espacios públicos). Generando acuerdos para
poder dirigir los oficios a las dependencias involucradas
para atender este asunto de manera prioritaria.

13/11/2019
Reunión de trabajo 

de Comisiones Edilicias Unidas.

Agenda de trabajo 2019
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Para conmemorar el Día de la lucha en contra
de la violencia hacia las mujeres y niñas, nos dimos a
la tarea de concientizar a las mujeres que circulaban
en la concurrida plaza “Las Américas” de nuestra
ciudad, para lo cual repartimos violentómetros en
forma de flyers, mismos que contienen información
que puede ayudar a orientar a las mujeres para
detectar si están sufriendo algún tipo de violencia y de
las instancias a las que pueden acudir para solicitar
ayuda.

25/11/2019
Campaña de concientización sobre la 

violencia hacia la mujer

Agenda de trabajo 2019
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29/11/2019
Reunión de trabajo por Programa

de Tarjetones para personas con discapacidad

Participamos en la reunión de trabajo en conjunto con
la Segunda y Décima Cuarta regiduría y representantes de
la Sociedad Civil en el diseño, con base a las normas
internacionales de señalética, y en los mecanismos de
obtención del tarjetón de estacionamiento para personas
con discapacidad en el municipio, para garantizar sea de
fácil obtención y sin tantos trámites burocráticos.

Agenda de trabajo 2019
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29/11/2019

Recibimos la visita de un grupo de estudiantes de
nivel primaria del Colegio Summer Hill, quienes
realizaron un recorrido por el H. Ayuntamiento para
conocer e informarse sobre qué es el H. Cabildo y de
cuáles son las funciones de un Regidor, la labor que
realizamos y de la importancia de conocer y ejercer sus
Derechos. Durante su visita aprovechamos para
otorgarles una constitución y un flyer donde se plasman
los Derechos de las niñas y niños.

Visita del Colegio Summer Hill de Cancún

Agenda de trabajo 2019



39

Participamos en la inauguración de la “Primera
Feria del Libro y Festival de Cultura”, en donde diferentes
autoridades nos compartieron una anécdota sobre las
lecturas que han marcado sus vidas. Dentro de nuestra
intervención hicimos el llamado a que las y los jóvenes
generen hábitos de lectura para un mejor desarrollo
personal y académico.

9/12/2019
Primera Feria del Libro 

y Festival Cultural de Solidaridad 2019

Agenda de trabajo 2019
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Participamos en la elección de Cabildo Infantil de
Solidaridad 2019, donde 20 alumnos de diversas primarias
compitieron en el dominio de la palabra para pertenecer al
nuevo cabildo infantil, este mecanismo fomenta la
participación ciudadana y el conocimiento sobre la función
que realizan las y los regidores, y cómo estas influyen en
el bienestar del municipio.

12/12/2019Concurso de Oratoria y Elección
de los Representantes del Cabildo Infantil

Agenda de trabajo 2019
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Realizamos un recorrido por las 52 obras que se están
realizando en el municipio. A lo largo del recorrido verificamos los
avances y el cumplimiento en los plazos contratados. Recorrimos
las colonias el Pedregal, Bellavista, Ejido Norte y Zazil-Ha, en las
cuales se están implementando las siguientes obras de alto
impacto:

28/12/2019
Recorrido de las 52 Obras

del Municipio de Solidaridad

Agenda de trabajo 2019
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Agenda de trabajo 2020
Mesa de trabajo Propuesta de 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
13/01/2020

Aportando para el cumplimiento del eje 4, programa
sectorial 4.2, en la línea de acción 4.2.6 del Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021 organizamos y participamos en la
primera reunión de trabajo, en colaboración con algunas
regidurías y con las diferentes áreas de la administración
municipal, para la construcción de la Propuesta de Iniciativa
del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del
Municipio de Solidaridad, misma que permitirá que, además
de fomentar la meritocracia en el servidor público municipal,
este cada vez más preparado y se especialice en el puesto
que ocupa para dar un servicio de excelencia a la ciudadanía.
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Agenda de trabajo 2020

Llevamos a cabo una reunión con la recién
creada Unidad Especializada en Derechos Humanos
(EUDH), a cargo del con el Ing. Edgar Mora quien entró
en funciones a partir del 01 de enero de 2020. Esta
área se encargará de darle el seguimiento a las quejas
y recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Este
acercamiento que tuvimos es para coordinar esfuerzos
para la atención de las recomendaciones en Derechos
Humanos.

16/01/2020
Reunión con la Unidad Especializada

de Derechos Humanos (UEDH)
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Agenda de trabajo 2020

Llevamos a cabo una reunión de trabajo con la
Profesora Elsy Chi Cauich, Directora de Educación
municipal; con la finalidad de sumar esfuerzos y
promover la participación de la Sociedad de Padres y
Madres de Familia del Municipio y el sector magisterial
en el Foro sobre el operativo Mochila que llevaremos
a cabo para exponer a la ciudadanía su punto de vista
sobre este importante tema.

16/01/2020
Reunión de trabajo con la 

Directora de Educación Municipal 
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Agenda de trabajo 2020

En seguimiento a la propuesta presentada por
nuestra regiduría y con la finalidad de incluir las
aportaciones de las dependencias de la administración
pública municipal,

Llevamos a cabo la segunda mesa de trabajo con la
participación de la Secretaría de Planeación y Evaluación,
la Secretaría de Evaluación del Desempeño y Calidad del
Servicio, la Dirección de Recursos Humanos, la Unidad de
Mejora Regulatoria, y el Colegio de Maestros de
Administración Pública de Quintana Roo A.C
(COMAQROO).

20/01/2020

Seguimiento de la mesa de trabajo
con relación a la Propuesta del 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera
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Agenda de trabajo 2020

Nos reunimos con la titular de la Unidad de Mejora
Regulatoria (UMR) la Lic. Rosángela Lares y con parte de
su equipo técnico para dialogar sobre el programa
denominado “Usuario Simulado” que estamos
promoviendo desde nuestra oficina y que está planteado
en el Plan Municipal de Desarrollo, misma que permitirá
conocer la calidad en el servicio que se brinda a la
ciudadanía y de la misma forma coadyuvar a mejorarlo.

20/01/2020Reunión con la Unidad de Mejora Regulatoria
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Agenda de trabajo 2020

Visitamos a la Mtra. Irma Granados, recién
nombrada como tercera Visitadora de la CDHEQROO
con sede en Playa del Carmen, con quien platicamos
sobre retomar y formalizar el convenio de colaboración
entre esta Comisión y el H. Ayuntamiento de Solidaridad;
para generar acciones conjuntas que coadyuven a la
promoción y el respeto de los Derechos Humanos en
todos los ámbitos, con acciones como capacitación y
concientización a los servidores públicos.

20/01/2020
Reunión con la Tercera Visitadora de la 

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo



48

Agenda de trabajo 2020

Asistimos a la ponencia del Lic. Iván
Domínguez González sobre la Seguridad Pública y la
Sociedad Civil, este evento fue gestionado por
vecinos de la colonia Ejido sur. A lo largo de la
presentación discutimos sobre algunos conceptos
básicos de la seguridad y de la ausencia de peligro.
También revisamos artículos del código nacional de
procedimiento penal con el fin de aclarar algunas
dudas sobre procedimientos penales.

20/01/2020Evento de Seguridad Pública y Sociedad Civil



49

Agenda de trabajo 2020

Participamos en la reunión con integrantes del Cabildo,
directores de la administración pública municipal y el
presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO),
en donde nos expusieron sus inquietudes y la problemática
que enfrentan sus agremiados por la implementación del
sistema de movilidad, también solicitaron se revise la
viabilidad agilizar el sistema de apertura de nuevos negocios
y así mismo el de brindar incentivos para la apertura.

21/01/2020
Reunión con integrantes del H. Ayuntamiento

y Líderes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).



50

Agenda de trabajo 2020

Conmemoramos el Tercer Aniversario de la
creación del Instituto de las Mujeres del Municipio de
Solidaridad, propuesto por una servidora y aprobado en
la Novena Sesión de Cabildo celebrada el 24 de enero
de 2017 y cuyo objetivo principal es el de impulsar
acciones y políticas con perspectiva de género para
generar una mayor participación de las mujeres en la
toma de decisiones del municipio y un pleno ejercicio de
sus Derechos Humanos.

Conmemoración del Tercer Aniversario de la 
Creación del Instituto de las Mujeres 24/01/2020
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Agenda de trabajo 2020

Participamos en las brigadas que se llevan a
cabo los días 25 de cada mes en el marco de la
conmemoración sobre la eliminación de la violencia
contra las mujeres y que son organizadas por el
Instituto de las Mujeres en la colonia Villas del Sol; en
donde se ofrecen atención y orientación hacia las
mujeres que viven algún tipo de violencia.

Brigada Instituto de las Mujeres: Día Naranja 24/01/2020
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Agenda de trabajo 2020

Participamos en el Taller “las Nuevas
Masculinidades” que organiza la Asociación Civil Eleonora
Mendoza y en el que se tocan temas respecto a las
conductas que algunos hombres desarrollan y que
perpetúan una cultura machista.

Estas conductas “Micro Machistas” son ahora parte
del problema de la violencia que ejerce el hombre sobre sí
mismo y hacia las mujeres y niñas. Hoy en día los roles
de género empiezan a cambiar y no son privativos de
algún género, sino que los nuevos tiempos y las nuevas
necesidades nos han hecho cambiar.

24/01/2020
Taller de capacitación: Nuevas Masculinidades
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Agenda de trabajo 2020

Llevamos a cabo el primer conversatorio
denominado “Derechos Humanos y Operativo
Mochila”, durante el cual abordamos el tema desde las
distintas perspectivas y opiniones de los expertos
invitados, conformados por profesionales de la salud
mental, académicos, filósofos, integrantes de la
comunidad estudiantil universitaria y padres y madres
de familia.

27/01/2020
Conversatorio Derechos Humanos

y Operativo Mochila
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Agenda de trabajo 2020

Visita de Inter-playa

Recibimos la visita del Director Técnico del
equipo local Inter-playa, en dicha visita expresamos
nuestro apoyo y reconocimiento a la labor que realizan
para la promoción del equipo y con esta misma buscar
generar una identidad entre la población de Solidaridad
para con el equipo.

27/01/2020
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Agenda de trabajo 2020

Gestionamos una mesa de diálogo con la C.
Bárbara Delgado Quinta Regidora del H. Ayuntamiento y
quien preside la Comisión Edilicia de Turismo y Ecología
e integrantes de la Asociación Civil “Movimiento
Ciudadano Ecologista MOCE YAX CUXTAL”, en este
espacio discutimos sobre la capacitación para los
servidores públicos en temas de ecología y el derecho
a un ambiente sano; en este sentido la A.C expuso que
está impulsando su tercera edición del curso
“capacitadores socio ambientales”, así mismo se discutió
sobre una posible metodología que integre valores hacia
el cuidado del medio ambiente y la creación de un atlas
municipal donde se tenga registro de los árboles
endémicos.

29/01/2020Acciones de Gobernanza por el medio ambiente
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Agenda de trabajo 2020

Presentación del nuevo 
Sistema de Justicia Cívica

Asistimos a la ponencia del Lic. Marco
Cancino sobre el nuevo sistema de Justicia Cívica.
En el transcurso de la ponencia se explicaba que la
Justicia cotidiana a partir de jueces de barandilla o
jueces calificadores se fueron adaptando a las
necesidades y a los infractores procesados. Como
conclusión se plantea que es importante dejar de
castigar y sancionar para empezar a ayudar y asistir.
La justicia cívica no es un tema de sanciones sino
de prevención ciudadana.

30/01/2020
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Agenda de trabajo 2020

Asistimos a la creación e instalación de la Comisión de
Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo y el
Consejo Estatal Ciudadano en Materia de Búsqueda de
Personas, a dicho evento asistieron familiares de personas
desaparecidas, quienes exigieron claridad y transparencia en
el actuar de las autoridades, pero sobre todo saber el
paradero de sus familiares; durante esta reunión se
establecieron compromisos por parte de las autoridades
competentes sobre la metodología de búsqueda, la
estructura jurídica y reglamentaria para el funcionamiento de
la Comisión y el Consejo, ¿Qué protocolos y procedimientos
existen para poder crear el entramado de la búsqueda, cual
es y cómo se llama?.

31/01/2020

Creación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo y 
el Consejo Estatal Ciudadano en Materia de Búsqueda de Personas
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Agenda de trabajo 2020

Reunión informativa y seguimiento con la UEDH

Llevamos a cabo una reunión con el Ing Edgar Mora
quien es titular de la Unidad Especializada en Derechos
Humanos, donde nos compartió su plan de trabajo y la
agenda que aplicará para dar cumplimiento, con ayuda de
todas las direcciones y sus distintas áreas, a las
recomendaciones hechas al Municipio de Solidaridad por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo.

05/02/2020
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Agenda de trabajo 2020

Coordinamos entre la Unidad Especializada en Derechos Humanos y las dependencias involucradas una
reunión general para informar a la Secretaría General, Contraloría Municipal y la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) sobre la situación de las recomendaciones en materia de Derechos Humanos que tiene el H.
Ayuntamiento. Se lograron acuerdos para atenderlas lo más pronto posible, además se lograron compromisos
de parte de las personas titulares de las dependencias para sensibilizar a los colaboradores sobre el actuar
respetando los Derechos Humanos.

05/02/2020Reunión de trabajo sobre las recomendaciones al municipio de Solidaridad
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Agenda de trabajo 2020

Participamos en una reunión en conjunto con el
Capitán Elio Lara Morales, Segundo Regidor del H.
Ayuntamiento y quien preside la Comisión Edilicia de
Desarrollo Urbano y Transporte con un grupo de
ciudadanos que solicitan un permiso para el
aprovechamiento de un espacio público con un pequeño
negocio para sostener a sus familias, mismo que se
encuentra sobre la 5ta avenida y la colonia Luis Donaldo
Colosio. Dicha petición atiende a que dichas personas se
han encargado de la limpieza y chapeo del espacio
público.

Reunión de trabajo: Atención a Derecho de Petición 
a un espacio limpio 05/02/2020
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Agenda de trabajo 2020

Organizamos un convivio para celebrar el día de
la Candelaria entre un grupo de jóvenes deportistas del
fraccionamiento la Guadalupana y Villas Rivera. A dicho
convivio también asistieron como invitados, los
jugadores del equipo local de Solidaridad el Inter-Playa
los cuales los motivaron y animaron a seguir
practicando el deporte e incluso algunos fueron
invitados a participar en las pruebas para formar parte
del equipo

05/02/2020
Convivencia con el equipo local de 

la Guadalupana y jugadores de Inter-Playa
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Agenda de trabajo 2020

Llevamos a cabo una reunión con la Secretaria
de Desarrollo Económico y Atracción de inversiones y
la Lic. Amanda Degyves Carral y la Jefa de la Unidad
de Mejora Regulatoria la Lic. Rosángela Lares Aguirre,
donde presentamos y propusimos la implementación de
nuestro programa “Usuario Simulado”, mismo que
permitirá evaluar la calidad del servicio que se brinda
en las distintas áreas del municipio donde se brinda
atención directa a la ciudadania, además de identificar y
detectar las prácticas de corrupción al interior de las
áreas encargadas de expedir permisos y ofrecer
servicios.

Reunión de trabajo con la 
Secretaria de Desarrollo Económico 05/02/2020
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Abordamos diversos temas respecto la situación de
las ventanas al mar, de desmedido crecimiento del
ambulantaje y de los lamentables acontecimientos
suscitados en playa “mamitas” donde se difundió de
manera masiva un video en el que se retiraba de la
misma a 2 turistas nacionales por no haber accedido al
pago por el uso de mobiliario.

06/02/2020Reunión de trabajo con Titular de ZOFEMAT 

Agenda de trabajo 2020
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Asistimos a la presentación ejecutiva del
diagnóstico sobre la situación de violencia de género
que se tiene actualmente en el municipio de
Solidaridad; En la presentación se explicó que el
mismo se realizó a través de encuestas de percepción
entre mujeres de 18 años y más, con relación a su
apreciación de violencia en sus distintas formas (física,
verbal, psicológica y sexual), seleccionaron entre 10
colonias específicas y 22 colonias aleatoriamente. El
resultado al final fue de 421 encuestas (75 preguntas
por encuesta) en las cuales se arrojaron datos como,
que el 70% de la violencia que sufren es infringida por
personas cercanas a ellas, el 19% de las mujeres que
posee un ingreso igual o menor a 3000 pesos sufre de
violencia sexual

Presentación Ejecutiva del Diagnóstico sobre la 
Situación de Violencia de Género en el Municipio de Solidaridad.

y el 10% de las encuestadas han sido
violentadas en sus derechos reproductivos,
además de sentirse inseguras en espacios
públicos.

10/02/2020

Agenda de trabajo 2020
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Participamos en la capacitación a través del taller:
Educación en Derechos Humanos impartido por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
(CDHQROO) en conjunto con notaría N° 102. En esta
capacitación se dieron a conocer las funciones, atribuciones
y competencias de la misma Comisión; se tocaron temas de
Derechos de las juventudes, de las niñas y niños, Derechos
humanos de los pueblos indígenas y de las mujeres, en este
sentido también se profundizó sobre la igualdad de género
en el ámbito laboral y escolar.

10/02/2020Capacitación
en Derechos Humanos 

Agenda de trabajo 2020
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Sostuvimos una reunión de trabajo con el C.
Carlos Méndez Alvarado, titular de la Unidad de
Vinculación para la Transparencia y Acceso a la
Información Pública del municipio, para tratar el
programa de “Usuario Simulado”; mismo que
proponemos aplicar y cuyo objetivo es- con la
participación de la ciudadanía- evaluar la calidad del
servicio que se brinda en las distintas áreas del
municipio, además de identificar y detectar las
prácticas de corrupción al interior de las áreas
encargadas de expedir permisos y ofrecer servicios.

10/02/2020Reunión con el Titular de Transparencia

Agenda de trabajo 2020
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Participamos en la presentación del
diagnóstico a nivel nacional sobre la violencia de
género y la alerta de género en el Estado Quintana
Roo, al evento también asistieron distintas
instituciones educativas tanto públicas como
privadas que se suman a las acciones de
prevención del delito en la trata de personas con la
finalidad de transmitir un mensaje que llegue a las
jóvenes entre 15 y 18 años de edad.

Taller de Prevención del Delito 
y Trata de Personas 11/02/2020

Agenda de trabajo 2020
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Llevamos a cabo una reunión de trabajo con el

Contralor Municipal, el Lic. Jorge Antonio Jiménez, el

titular de la Unidad de Vinculación para la

Transparencia, el C. Carlos Méndez Alvarado y la

Secretaría de Evaluación del Desempeño, la Mtra.

Moira. En dicha reunión abordamos temas relacionados

con la presentación del programa de “Usuario

Simulado”, además solicitamos conocer información

sobre el número de Quejas presentadas ante la

Contraloría Municipal contra servidores públicos por

presuntas violaciones al Código de Ética del municipio,

11/02/2020
Reunión de trabajo con el 

Titular de la Contraloría del Municipio

solicitamos también, promover un convenio entre

el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y la

Administración municipal para promover una red

municipal anticorrupción, la actualización de Código de

Ética y promover la creación de un Comité ciudadano

entre la academia, ciudadanos y áreas de gobierno.

Agenda de trabajo 2020
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Asistimos a la presentación del programa de
prevención y atención de las adicciones. Diferentes
autoridades coincidimos que es importante atender este
tema que involucra un asunto de salud pública y que
desgraciadamente nuestro municipio ocupa el tercer
lugar a nivel nacional en consumo de sustancias en la
población joven del municipio de Solidaridad.

11/02/2020Presentación del Programa de Prevención y 
Atención de las Adicciones

Agenda de trabajo 2020
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Reunión de trabajo con la 
Secretaria General del Municipio

Realizamos en coordinación con la UEDH la
tercera reunión con el Secretario General para atender
y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por
la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado
de Quintana Roo (CDHQROO) al municipio de
Solidaridad.

11/02/2020

Agenda de trabajo 2020
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Presentación e inauguración
de la Liga de Futbol-Sal 

Asistimos a la presentación y apertura de la liga de
Fútbol Sal (fútbol de salón) en el municipio de Solidaridad,
dicho evento fue realizado en la Universidad de Quintana
Roo, donde el organizador Alberto López dirigió un
mensaje motivador a nuestros jóvenes con el fin de
contribuir al fomento al deporte y servir como enlace de
aquellas personas que necesiten un impulso en el
deporte.

13/02/2020

Agenda de trabajo 2020
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Participamos en el Segundo Foro Regional
Ciudadano del Estado de QROO, en el cual pudimos
conocer sobre las acciones que se están llevando a cabo
por parte del Sistema Anticorrupción, el Comité de
Participación Ciudadana y la Red Ciudadana Anticorrupción
para la construcción de la política anticorrupción en el
Estado. A lo largo del foro participamos en las mesas de
trabajo con expertos en el tema, académicos, estudiantes y
algunas autoridades municipales, esto con el fin de
incorporar propuestas para mejorar la política anticorrupción
del Estado de Quintana Roo.

17/02/2020
Segundo Foro Regional Ciudadano para construir la 
política anticorrupción en el Estado de Quintana Roo

Agenda de trabajo 2020
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Participamos y nos sumamos a la campaña de
“donación de sangre altruista, se un héroe
“promovido por la Cruz Roja y Costamed, en
coordinación con el H. Ayuntamiento.

18/02/2020Campaña de Donación de Sangre

Agenda de trabajo 2020
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Participamos en la XV Cumbre de Comunicación
Política que se llevó a cabo en el centro de
Convenciones de Cancún, durante la cual pudimos
adquirir conocimientos para el mejor ejercicio de la
gestión pública, ya que todo está en constante cambio
y evolución debemos estar a la vanguardia.

19/02/2020Décima Quinta Cumbre Mundial 
de Comunicación Política

Agenda de trabajo 2020



75

Reunión con la Diputada
Judith Rodríguez Villanueva. 20/02/2020

Sostuvimos una reunión con la Diputada
Judith Rodríguez Villanueva quien preside la
Comisión de Derechos Humanos en el H. Congreso
del Estado, el Ing. Edgar Mora titular de la UEDH y
Dr. Alfredo Paz Secretario General del
Ayuntamiento, en dicha reunión propusimos a la
Diputada apoyar la propuesta que presentaremos
ante el H. Congreso del Estado de Quintana Roo,
para que cada municipio cuente con una Unidad de
Derechos Humanos en su estructura administrativa,
misma que coadyuvara a construir una cultura de
respeto a los Derechos Humanos desde el
municipio.

Agenda de trabajo 2020
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Participamos en el inicio del curso de capacitación
en Derechos Humanos dirigido al personal adscrito a la
Secretaría de Seguridad Pública, dicho curso fue gracias
al seguimiento que le dimos en conjunto con la UEDH
sobre las recomendaciones emitidas por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos. El objetivo es capacitar y
sensibilizar al personal de la corporación en su actuar
apegados en el pleno respeto a los Derechos Humanos.

21/02/2020
Capacitación en Derechos Humanos para-

elementos y cadetes de
Seguridad Pública del Municipio de Solidaridad

Agenda de trabajo 2020
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Ceremonia Cívica en Conmemoración al 
Día de la Bandera Nacional Mexicana 24/02/2020

Asistimos al evento cívico de conmemoración
del Día de la Bandera Nacional, para rendir
homenaje a nuestro lábaro patrio.

Agenda de trabajo 2020
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Foro Exclama Inter-prepas

Participamos como parte del jurado en la
Primera Edición del Foro Exclama Inter-prepas en
dicho evento escuchamos la opinión de las y los
estudiantes de las preparatorias públicas y privadas
sobre temas como seguridad pública, el manejo de la
tecnología entre otros temas. Al término del evento
por parte de nuestra oficina les obsequiamos a los 20
finalistas un libro y una Constitución Política, misma
que los ayudara en su desarrollo personal y
profesional al conocer de sus Derechos Humanos.

27/02/2020

Agenda de trabajo 2020
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Tomamos protesta como integrantes y se llevó a
cabo la instalación y primera sesión del Consejo
Municipal de Prevención del Delito. A lo largo del
evento discutimos estrategias para contribuir a
disminuir los actos delictivos en el municipio de
Solidaridad, al mismo tiempo aprovechamos para
expresar nuestro interés de atender los temas de
seguridad pública y crear políticas públicas que
contrasten los índices delictivos.

27/02/2020Instalación del Consejo Municipal 
de Prevención del Delito

Agenda de trabajo 2020
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Disculpa Pública en el 
Centro de Readaptación Social (CERESO)

Asistimos a las disculpas públicas dirigidas a 18
internos que fueron vulnerados sus Derechos
Humanos a causa de las acciones de contención de
un motín de los reos registrada el 26 y 27 de Abril del
2017; dicha acción fue organizada por la
Unidad Especializada de Derechos Humanos del
Municipio de Solidaridad (UEDH) en atención a la
recomendación emitida por la CDHQROO al Municipio
de Solidaridad.

02/03/2020

Agenda de trabajo 2020
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Colocación de placas
a los árboles nativos de la zona

Asistimos al evento de colocación de placas a
los árboles nativos en el Municipio de Solidaridad,
organizado por la A.C MOCE YAX CUXTAL. Este
evento simbólico busca transmitir un mensaje de
conciencia sobre el cuidado de la flora nativa y la
creación de un museo vivo de los árboles de la zona
dentro de la ciudad de Playa del Carmen.

05/03/2020

Agenda de trabajo 2020
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Campaña #NOSOTROSPORELLAS

En el marco de la conmemoración del Dia
Internacional de la Mujer, llevamos a cabo la
campaña #Nosotros por ellas entre los
servidores públicos del municipio, dicha
iniciativa es impulsada por Organización de las
Naciones Unidas (ONU Mujeres) cuyo objetivo
es el de crear conciencia entre sobre la
importancia de generar mayor igualdad de
género en todos los aspectos de la vida.
Además de generar el compromiso de crear e
impulsar políticas públicas con perspectiva de
género.

08/03/2020

Agenda de trabajo 2020
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Organizamos una visita guiada para las y
los estudiantes de las licenciaturas de Derecho y
Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de
Quintana Roo (UQROO), unidad académica Playa
del Carmen por las instalaciones de la Tesorería
Municipal, Contraloría Municipal, las oficinas de
los Regidores, Presidencia Municipal y Secretaria
General cuyo objetivo es generar acercamiento
con sus autoridades con la finalidad es conocer su
funcionamiento normativo y práctico.

11/03/2020Visita guiada estudiantes UQROO

Agenda de trabajo 2020
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Sostuvimos una reunión de trabajo con el titular de
la UEDH el Ing. Edgar Mora con la finalidad de darle
seguimiento a las recomendaciones hechas por la
CDHQROO al municipio en materia de Derechos
Humanos para conocer el avance en la atención a las
mismas. Derivado de esta reunión, se plantea la urgencia
y necesidad de contar con un Reglamento Interno para la
Unidad Especializada en Derechos Humanos misma que
permitirá normar su funcionamiento y le permitirá atender
de manera más eficiente las quejas de la ciudadanía en
materia de Derechos Humanos.

20/03/2020Junta de trabajo 
con el Titular de la UEDH

Agenda de trabajo 2020
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Llevamos a cabo un recorrido de supervisión para conocer el desarrollo y avance de las obras de
remodelación que se están realizando en la Quinta Avenida, se nos informó respecto a los accesos para personas
con discapacidad.

Recorrido de la obra pública de la Quinta Avenida 29/06/2020

Agenda de trabajo 2020
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Asistimos a la reunión virtual de trabajo, organizada por la Presidenta Municipal y los responsables del
cuarto tramo del proyecto del Tren Maya. Dicho tramo abarca Izamal – Cancún – Tulum. El proyecto contempla
19 estaciones, la velocidad máxima en los vagones de pasajeros será de 160 Km/h y en los de carga de 120
Km/h, nos presentaron el proyecto de la estación que tendrá nuestro municipio, misma que permitirá activar la
economía de la zona y además permitirá a los usuarios acceder fácilmente al transporte local y viajar con
seguridad.

13/07/2020Reunión virtual Presentación del proyecto Tren Maya (cuarto tramo).

Agenda de trabajo 2020
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Reunión de trabajo con regidores 
y la contraloría municipal 01/07/2020

Solicitamos al titular de la Contraloría municipal una reunión de trabajo para conocer el estatus de
atención de las quejas interpuestas ante la Contraloría; ya que desde nuestra Regiduría hemos canalizado
diversas quejas por posibles actos de corrupción.

Agenda de trabajo 2020



88

De acuerdo con los “Lineamientos y Criterios para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos, Del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo” establecido por la Contraloría Municipal a través de la Dirección de
Auditoría Financiera. Tenemos asignado un presupuesto de la partida 4400: Ayudas Sociales.

Estos apoyos pueden ser otorgados bajo los siguientes conceptos:

Elaboración propia.

Apoyos sociales
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En la siguiente tabla les compartimos los apoyos sociales que hemos otorgado a las personas residentes
del Municipio de Solidaridad por un periodo trimestral, y clasificado por sexo y tipo de ayuda:

Apoyos sociales
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Se apoyaron a cerca de 267 personas, de las cuales 133 son mujeres y 134 hombres. El rango de edad
entre mujeres y hombres varía de acuerdo con el año, esto puede apreciarse en la siguiente gráfica.

Elaboración propia con datos obtenidos de los registros de la XII Regiduria.

Apoyos sociales
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Elaboración propia con datos obtenidos de los registros de la XII Regiduria.

Además de esto, los tipos de apoyos se clasifican de la siguiente manera como lo muestra la siguiente
gráfica:

Apoyos sociales
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Llevamos a cabo la Séptima Sesión Ordinaria de la
Comisión Edilicia de Derechos Humanos con la asistencia,
en calidad de vocal con funciones de secretaria, de la
Tercera Regidora la Lic. Verónica Del Rocío Gallardo
Herrera, durante la cual entregamos el informe trimestral de
actividades, que contiene todas las acciones llevadas a
cabo, así como de las iniciativas presentadas por esta
Comisión Edilicia.

05/09/2019Séptima Sesión Ordinaria

Sesiones de la Comisión Edilicia de Promoción
y Defensa de los Derechos Humanos 
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Llevamos a cabo la octava Sesión Ordinaria de
nuestra Comisión Edilicia, en la cual hicimos entrega
del Informe Trimestral de la Décima Segunda
Regiduría. Al mismo tiempo se firmó el Acta de la
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, Administración 2018-2021.

31/10/2019Octava Sesión Ordinaria
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Llevamos a cabo la presente sesión en
donde presentamos el proyecto de iniciativa del
Reglamento del Servicio Profesional de
Carrera, es importante señalar que, este
Reglamento se contempla en el Plan Municipal de
Desarrollo.

Novena Sesión Ordinaria 28/11/2019
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Llevamos a cabo la última sesión de la Comisión
Edilicia del año 2019, en la cual presentamos el
proyecto de iniciativa del Reglamento de Igualdad
Sustantiva para la administración pública municipal, el
objetivo de este reglamento es brindar un espacio
equitativo en los puestos de dirección para las mujeres.

26/12/2019Décima Sesión Ordinaria
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Llevamos a cabo la décima primera sesión, a la
cual convocamos al Secretario General del Ayuntamiento
y al Ing. Edgar Mora titular de la Unidad Especializada de
Derechos Humanos (UEDH), quien nos compartió una
presentación sobre las recomendaciones que tiene el
municipio de Solidaridad rezagadas y del plan de acción
para atenderlas.

31/01/2020Décima Primera Sesión Ordinaria
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Elaboración propia con datos obtenidos de la UEDH.
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Respetando y atendiendo las recomendaciones de las
autoridades de salud implementadas a causa de la pandemia
sanitaria por el COVID-19 llevamos a cabo la décima segunda
sesión ordinaria de la Comisión Edilicia a través de la plataforma
de Google Meet; a la cual convocamos al encargado de
despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del
Municipio y al titular de la UEDH quien nos rindió un informe del
estado que guardan las recomendaciones hechas por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos al Ayuntamiento y que
están pendientes de respuesta, generando compromisos de
solución. Además, como segundo punto de discusión analizamos
la propuesta de la obligatoriedad del uso del cubrebocas en el
municipio, concluyendo que es mejor sensibilizar a la ciudadanía
sobre la importancia de esta medida para detener el contagio.

13/08/2020Décima Segunda Sesión Ordinaria
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19/09/2019

Asistimos a la sesión extraordinaria
organizada por la Sexta Regiduría, en la cual se
trataron temas sobre la situación de los servicios
públicos en lo que respecta al seguimiento del
servicio de recolección de basura, mismo que ha
tenido problemas al brindar el servicio.

Sesión Extraordinaria de la Comisión Edilicia de 
Obras Públicas y Servicios Públicos

Otras sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias de Comisiones Edilicias
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En materia de Seguridad Pública la Comisión Edilicia
junto con el cuerpo de seguridad del municipio nos
presentaron a distintas autoridades un informe y
descripción de las características de patrullaje y todos los
operativos activos en el territorio y jurisdicción municipal.
Se nos informó de la nueva operatividad de patrullaje en la
zona federal, que consiste en cuadrillas conformadas por
distintos elementos de seguridad, un policía municipal, un
policía Estatal y un elemento de la Guardia Nacional, este
modo de operación garantizará la colaboración en los 3
niveles de gobierno en materia de seguridad evitando así
la complicidad y actos de corrupción, todo en beneficio de
la ciudadanía.

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito

26/09/2019
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Cómo Secretaria de la Comisión Edilicia, el
día de hoy recibí el informe trimestral de la regidora
Verónica del Rocío Gallardo Herrera; además
tuvimos la comparecencia del Lic. Wilson
Charleston, quien se desempeña como encargado
de la casa del migrante de Solidaridad, nos
presentó su informe de labores y además nos
planteó las necesidades que se tienen en temas
migratorios para el municipio de Solidaridad.

27/12/2019
Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión Edilicia de Asuntos Nacionales e 
Internacionales y de Atención al Migrante
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Sesión Ordinaria de la Comisión de Trabajo 
y Prevención Social 13/02/2020

Como vocal de esta comisión llevamos a cabo la
presente sesión ordinaria, en donde se presentó la
convocatoria de la próxima feria del empleo en el
municipio de Solidaridad promovida por la regidora Luz
Elena Muñoz.
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28/08/2019

Participamos en la presente sesión ordinaria
donde aprobamos ajustes y modificaciones al
presupuesto asignado para el ejercicio 2019 del
Municipio en materia de obras públicas, salud,
comunicaciones (vialidades, calles), seguridad, cultura y
deporte.

Segunda Sesión Ordinaria 

Sesiones Ordinarias
COPLADENUM
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Participamos en la tercera sesión ordinaria del
COPLADEMUN, donde se nos detalló la aplicación del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad
(FORTASEG) y el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), las
cuales contribuyen directamente al desarrollo de las
necesidades deportivas, peatonales, seguridad y
desarrollo urbano.

06/12/2019Tercera Sesión Ordinaria 
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Participamos en la cuarta sesión ordinaria del
COPLADEMUN, en donde discutimos los siguientes puntos
del orden del día.

I. Toma de Protesta de los integrantes de la asamblea
del COPLADEMUN

II. El Calendario anual 2020 de sesiones ordinarias del
COPLADEMUN

III. Se apueba el cierre del POA 2019 implementado en el
municipio de Solidaridad para obra pública y acciones
sociales

IV. Se aprueba la apertura del POA 2020 en el municipio
de Solidaridad para obra pública y acciones sociales

Cuarta Sesión Ordinaria 24/04/2020
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Participamos en la quinta sesión ordinaria del
COPLADEMUN, en donde aprobamos modificaciones al
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FISM 2020) así como para el FORTAMUN,
mismas que representarán en acciones de obra y
servicios públicos en el municipio, equipamiento de las
corporaciones policiacas del municipio, acciones de
prevención del delito, capacitación, entre otras.

05/08/2020Quinta Sesión Ordinaria
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Participamos en la Tercera Sesión Extraordinaria
de COPLADEMUN, en donde discutimos y aprobamos el
proyecto de solventación de observaciones al plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021; mismos que
atienden a las mismas hechas por la Auditoría Superior
del Estado. También expusimos la necesidad de que los
programas llamados especiales atiendan medidas
sanitarias como el sargazo; también, en otro sentido
solicitamos se realizara un diagnóstico actualizado del
Instituto del Deporte para conocer el estado que
guardan las instalaciones deportivas y de ser necesario
canalizar inversión pública para generar espacios para
el esparcimiento y la recreación.

20/09/2019Tercera Sesión Extraordinaria 

Sesiones Extraordinarias
COPLADEMUN
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Participamos en la cuarta sesión extraordinaria
del COPLADEMUN, en donde aprobamos el Proyecto de
la Tercera Modificación del Programa Operativo Anual
(POA) 2019, para la construcción de obras públicas y
acciones sociales, con relación al FORTAMUN y el
FORTASEG.

Cuarta Sesión Extraordinaria 12/12/2019
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SESIONES DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD

SESIONES ORDINARIAS

Elaboración propia con datos obtenidos del H. Ayuntamiento.

30/08/2019Vigésima Tercera Sesión Ordinaria

Se llevó a cabo la presente sesión en la cual aprobamos los
siguientes puntos:
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Aprobamos el Reglamento de Participación
Ciudadana para fortalecer al gobierno municipal
aplicando métodos de gobernanza transversal y que la
ciudadanía se empodere y participe en el desarrollo de
la comunidad. Este Reglamento pone en marcha los
mecanismos para una democracia participativa en la
sociedad civil organizada.

25/09/2019Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria
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Aprobamos el Proyecto de Solventación de
Observaciones hechas por la Auditoría Superior del
Estado de Quintana Roo al Plan Municipal de Desarrollo
del municipio de Solidaridad para el periodo 2018-2021,
todas a efecto de estar alineados a lo plasmado en el
Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de
Desarrollo.

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 25/09/2019
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Aprobamos la homologación salarial de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, lo
que generará un ambiente de igualdad entre las y los elementos que integran esta corporación. Además, se
autoriza a la C. Presidente Municipal de Solidaridad celebrar un convenio de colaboración para la gestión y
regularización del suelo de sus diferentes tipos y modalidades con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable para
los predios de la colonia Cristo Rey.

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 22/10/2019
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Aprobamos la actualización de las tablas de valores
unitarios catastrales tal cual lo establece el artículo 66,
fracción 0 inciso “I” del Reglamento de Catastro del
Municipio de Solidaridad, de suelo y construcción para el
municipio de Solidaridad; las cuales no se habían
actualizado desde hace más de 8 años y que
ahora, permitirán a la ciudadanía conocer el valor de sus
propiedades de una manera más certera.

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria 22/10/2019
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En esta sesión discutimos y aprobamos la feria
de descuentos del buen fin, “Construyendo con
orden y esperanza" a partir del 15 de noviembre y
hasta el 31 de diciembre de 2019” (votado a favor por
unanimidad) lo que representará un apoyo a la economía
de la ciudadanía y que incentivará la recaudación del
municipio.

11/11/2019Vigésima Octava Sesión Ordinaria 
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Aprobamos la operación del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (SARE) y la
autorización del manual de operaciones; lo que
representa un paso grande hacia la transparencia y la
mejora regulatoria; este sistema permitirá, dar certeza
a la ciudadanía y a los empresarios emprendedores
de que los trámites para la apertura de nuevos
negocios serán ágiles y sencillos. Es preciso
mencionar que, dentro de la presente sesión ordinaria
nos dirigimos al Secretario del H. Ayuntamiento para
solicitarle agregar a este manual el tema de “Las
Responsabilidades Administrativas” a las que, por
incumplimiento de este sistema, incurrirá un servidor
público.

26/11/2019
En el mismo sentido, solicitamos de manera

prioritaria se realice el nombramiento de la persona
titular de la Contraloria Municipal, dicho está de paso
resaltar que esta importante área del H. Ayuntamiento
se encuentra sin titular desde hace varios meses.

Vigésima Novena Sesión Ordinaria
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Aprobamos los siguientes acuerdos que son de gran
importancia para la ciudadanía:

Elaboración propia con datos obtenidos del H. Ayuntamiento.

Trigésima Sesión Ordinaria 17/12/2019
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Aprobamos la tercera modificación del programa
operativo Anual (POA) 2019 para la construcción de obra
pública y acciones sociales en el ejercicio fiscal 2019.
Implementado por el municipio de Solidaridad con
relación al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y el Subsidio para el
Desempeño en Materia de Seguridad Pública. En el uso
de la voz, reconocí el esfuerzo de la Unidad de Mejora
Regulatoria, Sistemas y la Secretaria de Desarrollo
Económico por la implementación del REMTIS. También
enfatice la importancia de un Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera, cuyo objetivo es fomentar la
meritocracia y crear perfiles específicos para las diversas
áreas en el servicio público municipal, de este modo se
reconocería el trabajo de las y los buenos servidores
públicos

Trigésima Primera Sesión Ordinaria 20/12/2019

y crearía la posibilidad de ir ascendiendo
conforme a su desempeño laboral y otras
características, dicho reglamento fue presentado
por nuestra oficina ante la Secretaría General
para su revisión y análisis.
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Durante esta sesión aprobamos los
siguientes puntos de acuerdo.

I. La creación de Reglamento de
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal,

II. Se acepta en donación diversos
predios por parte de la persona moral denominada
Altta Homes Centro Sur S. de R.L. de C.V.

La donación de estos predios contribuye al
cumplimiento de los objetivos de ordenamiento
territorial y ecológico en el fraccionamiento de
Olivos II.

17/01/2020Trigésima Segunda Sesión Ordinaria
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Durante esta sesión aprobamos los siguientes puntos
de acuerdo.:

Elaboración propia con datos obtenidos del H. Ayuntamiento.

Durante la sesión tuve una intervención para hacer entrega al H. Cabildo del proyecto de Reglamento de
Igualdad Sustantiva en el Municipio al Solidaridad, esto con referencia a que el 19 de enero de 2019, se
conmemoró, la creación de la primera Liga Feminista de Mujeres Sufragistas, hermanas yucatecas que,
encabezadas por Elvia Carrillo Puerto pedían el voto y el reconocimiento del Derecho a votar y ser votadas,
además de otros grandes logros a lo largo de la historia de nuestro país.

Trigésima Tercera Sesión Ordinaria 29/01/2020
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Participamos en la presente sesión ordinaria
donde aprobamos los siguientes puntos de acuerdo:

Durante mi intervención hice un reconocimiento
público a la Lic. Tere Mitio por el trabajo que ha venido
realizando a través de su participación en la instalación
del Consejo Municipal de prevención del Delito.
Además, mencionamos que hemos tenido un trabajo
coordinado para presentar la solicitud de la propuesta
de modificación a diversos artículos de la Ley de los
Municipios.

28/02/2020Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria 

I. Ratificar los poderes otorgados al Lic Jose
Ángel Duran Desiga como Secretario jurídico y
Consejero del H. Ayuntamiento.

II. Diversas modificaciones al Reglamento de la
Gaceta Municipal.

III. La participación del Ayuntamiento en el
Programa de Certificación de Municipio
promotor de salúd.
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En la presente sesión ordinaria, aprobamos:

28/02/2020Trigésima Quinta Sesión ordinaria

I. La creación del Reglamento de Justicia Cívica.

II. Se declara el año 2020 como año de Leona
Vicario Benemérita Madre de la Patria.
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Como medidas preventivas a causa de la pandemia
COVID-19, se realizó la presente sesión únicamente con
los integrantes del H. Ayuntamiento y el personal de
suma importancia, todos manteniendo la sana distancia.
Durante mi intervención resalté la importancia de la
aprobación del nuevo Código de Ética y Conducta.

Elaboración propia con datos obtenidos del H. Ayuntamiento.

27/03/2020Trigésima Sexta Sesión Ordinaria 



123

En la presente sesión aprobamos lo siguiente:

El Reglamento de Movilidad de Transporte de Pasajeros
y Prestación de Servicio Urbano de pasajeros en autobús
de Ruta Establecida del Municipio de Solidaridad.

27/03/2020Trigésima Séptima Sesión Ordinaria

En ese sentido durante mi intervención solicite se
consideraran las aportaciones del Ing. Edgar
Mora, respecto a verificar que no se incluyeran
articulos violatorios de Derechos Humanos.

En el mismo sentido solicite se atendieran las observaciones hechas, oportunamente, al mismo
Reglamento con respecto a que contraviene al artículo 83 de la Ley de los Municipios y al artículo 131
del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad
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En la presente sesión ordinaria con una fuerte convicción solidaria hacia la ciudadanía y micro y pequeños
empresarios del municipio, aprobamos lo siguiente:

Elaboración propia con datos obtenidos del H. Ayuntamiento.

Durante mi intervención hice alusión a la propuesta de reforma al Reglamento Interior (Art. 37 bis). En ello
destaque la importancia de aprobarlo a la brevedad posible pues esta reforma se ajustaría a las medidas
sanitarias pues nos permitiría tener un recinto oficial virtual el cual nos da acceso a llevar a cabo las sesiones de
manera no presencial, acatando las medidas respecto a la emergencia sanitaria.

03/04/2020Trigésima Octava Sesión Ordinaria

El plan de estímulos fiscales por emergencia sanitaria en el Municipio de 
Solidaridad, a partir del 04 al 30 de Abril del 2020. 

Se autoriza la conformación del polígono de actuación privada PALARRE, 
localización de usos y destinos de uso e intercambio de potencialidad de edificación 
dentro del desarrollo denominado Ciudad Mayakoba respecto a los lotes ubicados en 
la carretera federal 307, km 298. 
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03/04/2020

De igual modo, destaqué la necesidad de realizar
modificaciones al POA, al Plan Municipal de Desarrollo y al
Presupuesto de Egresos, para redireccionar recursos en
atención a la emergencia sanitaria y a la posibilidad de
otorgar microcréditos para apoyar la economía municipal.

Trigésima Octava Sesión Ordinaria
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En la presente sesión ordinaria aprobamos lo
siguiente:

I. Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada
por el virus SARS COV- 2 aprobamos aplicar la claúsula de
causas de fuerza mayor para la suspensión temporal de los
servicios del sistema integral de movilidad de la Promotora
de Reordenamiento Urbano S.A de C.V (Playa Parq).

II. Se autoriza la conformación del polígono de
actuación privado PALARRE, para la localización de usos y
destinos de uso e intercambio de potencialidad de
identificación dentro del desarrollo denominado complejo
turístico residencial Gran Coral Riviera Maya, respecto a los
lotes ubicados en la carretera federal 307, km 294 + 700.

03/04/2020Trigésima Novena Sesión Ordinaria
III. Se realiza un exhorto a diversas personas morales
que realizan operaciones comerciales dentro del
territorio del Municipio de Solidaridad (CFE, AGUAKAN)
para que adopten las medidas necesarias en favor de la
población y para otorgarles condiciones que les
permitan enfrentar los embates económicos a causa del
virus COVID-19.
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Durante la presente sesión ordinaria del H.
Ayuntamiento aprobamos la creación del Reglamento
de Protección y Bienestar Animal del Municipio de
Solidaridad, dicho Reglamento permitirá darle los
derechos de cuidado y prevención a todo animal que se
encuentre dentro del territorio municipal.

26/05/2020Cuadragésima Sesión Ordinaria
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En la presente sesión ordinaria aprobamos el
siguiente punto del orden del día:

Se reforma el art. 7 del Reglamento del Sistema
Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes del Municipio de Solidaridad

26/05/2020Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria
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En la presente sesión ordinaria aprobamos lo siguiente:

Se acepta la donación de diversos inmuebles a
favor del Municipio de Solidaridad por parte de la
Organización Internacional para Migraciones de las
Naciones Unidas.

Además, solicité a la Contraloría Municipal, se pusiera
especial atención y se investigará las quejas constantes
interpuestas por personal que labora en el Registro Civil
por supuestas violaciones a sus Derechos Humanos.

Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria 29/06/2020

Se autoriza el cambio de situación jurídica del 
bien de dominio público a bien de dominio privado de 
las motocicletas de la Secretaria de Seguridad Pública
en favor de los elementos que resultaron beneficiados
en el sorteo en el día del policía.

Durante mi intervención expuse los siguientes
asuntos: Entregué a través de nuestra regiduría el
proyecto de Reglamento Interno de la Unidad
Especializada de Derechos Humanos.
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Llevamos a cabo la presente sesión ordinaria
con las medidas se sana distancia y transmisión en
tiempo real a través de las redes sociales del H.
Ayuntamiento, aprobamos lo siguiente:

Se modifica lo aprobado en la Décima
Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo,
respecto del inmueble identificado en la calle
los olivos sin número, lote 03, Mz 62 entre
calle flor de romero y ave del paraíso en el
fracc. Misión de las Flores. A favor del
gobierno federal con destino a la Secretaría
de la Defensa Nacional para eliminar las
palabras de los “Estados Unidos Mexicanos”
e incluir “para la construcción de la Guardia
Nacional”

Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria 29/06/2020
Durante mi intervención hice referencia al tema

que se trató en la sesión pasada sobre el derecho y
el uso de la silla ciudadana, por tal motivo le solicité
al Secretario Gral. que nos compartiera el estatus
de esta solicitud o en su caso que el compañero
regidor que preside la Comisión Edilicia de
Participación Ciudadana, el Lic. Jose Francisco
Berzunza compartiera al H. Cabildo el estado de la
misma.
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Debido a la emergencia sanitaria, llevamos a cabo la
siguiente sesión ordinaria a través de video conferencia, en
consecuencia, aprobamos los siguientes puntos del orden
del día:

Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria 30/07/2020

Se aprueba el proyecto de cierre del
Programa Operativo Anual (POA) 2019
implementado en el municipio de Solidaridad,
QRoo, para construcción de obra pública y
acciones sociales.

Se aprueba el proyecto de apertura del POA
2020 implementado en el municipio de
Solidaridad, QRoo, para construcción de obra
pública y acciones sociales.
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En la presente sesión ordinaria a través de la
video conferencia, aprobamos los siguientes puntos del
orden del día:

Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria 30/07/2020

I. Aprobamos que la Secretaría de
Evaluación del Desempeño y Calidad del Servicio
de la Administración Pública del Municipio de
Solidaridad coordine el cumplimiento del programa
denominado “Guía Consultiva del Desempeño
Municipal”.

II. Aprobamos diversas modificaciones al
Reglamento Orgánico de la Administración Pública
del Municipio de Solidaridad
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Durante mi intervención hice mención con
relación a un informe detallado sobre cuatro
recomendaciones pendientes que están por
atenderse, en ese sentido solicité a la Presidente
Municipal su apoyo e intervención para girar las
instrucciones a los funcionarios responsables de
atender estas recomendaciones de manera prioritaria
y así cumplir en tiempo y forma.

En la presente sesión ordinaria a través de la
video conferencia, aprobamos los siguientes puntos
del orden del día:

18/08/2020Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria 

I. Se aprueba el proyecto del Plan de
Estímulos Fiscales del Municipio de Solidaridad,
“Unidos por Solidaridad”, del 1 de Septiembre al
31 de Octubre del 2020.

II. Se aprueba el proyecto de primera
modificación del POA 2020 para la construcción de
obra pública y acciones sociales en el ejercicio
fiscal 2020. En relación con el Fondo de
Aportaciones de Infraestructura Social Municipal
(FISM) y el Fondo de Fortalecimiento Municipal
(FORTAMUN).
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I. Se aprueba la creación del nuevo
Reglamento para el Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, del Municipio de Solidaridad, QROO.

II. Se aprueba autorizar la modificación al
lineamiento urbano del proyecto denominado “El Eden
Playa, parcelas 469 y 470” ubicados en la región 7, Smz
469lt. 1 y 470, lt. 1 en Playa del Carmen, Solidaridad.

III. Se aprueba remitir a H. Congreso delEstado de
QROO. La iniciativa con proyecto de decreto por la que
se reforma la “Ley de los niños, niñas y adolescentes del
Estado de QROO.

18/08/2020
En la presente sesión ordinaria a través de la

video conferencia, aprobamos los siguientes puntos del
orden del día:

Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria 

IV. Se aprueba la creación del Reglamento
para el Funcionamiento de la Ventanilla de
Construcción Simplificada, del Municipio de
Solidaridad, QROO.
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Asistimos a la Sesión Solemne llevada a cabo en el
Teatro de la ciudad, en donde la Presidenta Municipal nos
presentó su Primer Informe de Gobierno.

Dicho evento se da en cumplimiento a lo establecido
por la Ley de los Municipios y que mandata dar a conocer a
la ciudadanía sobre las acciones y avances alcanzados por
la Administración municipal 2018-2021 durante este primer
año.

13/09/2020Primer Informe de Gobierno de la Presidente Municipal
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16/08/2019

En esta Sesión aprobamos:

I. El proyecto de modificación del programa operativo
anual 2019 para la construcción de obra pública y
programas sociales con relación al FISM, FORTAMUN
y fondo de recurso fiscal 2019.

II. Se aprobó el Programa de Mejoramiento Urbano para
el Ejercicio Fiscal 2019, se aprobó el Reglamento del
Consejo de Seguridad Pública, y también aprobamos la
creación de las Comisiones Edilicias Ordinarias de
Asuntos Indígenas; De Ecología, Ambiente y Protección
Animal; y de anticorrupción y Transparencia.

Decima Primera Sesión Extraordinaria

SESIONES EXTRAORDINARIAS
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Aprobamos por unanimidad el presupuesto de egresos del Municipio de Solidaridad, para el ejercicio fiscal
2020 el cual asciende a $2,565,234,679.00. el cual fue resultado de varias jornadas de trabajo previo donde se
distribuyó de forma equitativa y de acuerdo con el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y la Matriz de
Indicadores de Resultados (MIR) entre las diferentes secretarías y direcciones que conformarán la estructura
municipal aprobada para el 2020.

Elaboración propia con datos obtenidos del H. Ayuntamiento.

27/12/2019Décima Tercera Sesión Extraordinaria



138

Además de los anterior aprobamos un programa de
descuentos del impuesto predial para el 2020 y el
tabulador de remuneraciones del municipio de
Solidaridad (ambos votados por unanimidad).

27/12/2019

También por primera vez en el municipio se le
asignó un recurso importante al Instituto de las Mujeres
para la disminución de los indicadores de violencia contra
la mujer.

Décima Tercera Sesión Extraordinaria
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Participamos en la última sesión extraordinaria del

año 2019, en donde después de analizar los perfiles y

propuestas realizadas por la presidente municipal,

aprobamos los nombramientos de las personas titulares

de la Tesorería, Contraloría Municipal e Ingresos,

quedando de la siguiente manera:

Con estos nuevos nombramientos de las áreas

ya mencionadas, el municipio de Solidaridad cumple

con tener todas sus dependencias con personas que

desempeñarán las funciones que marca la

reglamentación municipal.

Elaboración propia con datos obtenidos del H. Ayuntamiento.

30/12/2019Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria
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En la presente sesión extraordinaria,
aprobamos lo siguiente:

La modificación al presupuesto de egresos para
direccionarlo al fondo de contingencia (emergencia
sanitaria) propuesto por la Tesorería Municipal.

07/04/2020Décima Quinta Sesión Extraordinaria 
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En la presente sesión aprobamos lo siguiente:

I. El cierre de los ingresos del Municipio de Solidaridad para
el ejercicio fiscal 2019.

II. El cierre de los egresos del Municipio de Solidaridad para
el ejercicio fiscal 2019.

III. La cuenta pública del Municipio de Solidaridad del año
2019.

IV. Se adiciona el art. 37 bis del Reglamento Interno del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad.

Décima Sexta Sesión Extraordinaria 30/04/2020
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Debido a la pandemia por el COVID-19,
llevamos a cabo la siguiente sesión extraordinaria a
través de la plataforma digital, en dicha sesión
aprobamos el siguiente punto del orden del día:

Se autoriza al Municipio de Solidaridad celebrar
un convenio de colaboración con el Gobierno Estatal
de Quintana Roo para la potenciación del Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas

22/08/2020Décima Séptima Sesión Extraordinaria 
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Mensaje final

Es importante destacar que las acciones emprendidas en este periodo que corresponde a un año de
labores, y gracias a que, en la mayoría de los casos se ha privilegiado el diálogo, fueron presentadas, analizadas,
discutidas y aprobadas políticas públicas con recursos y presupuesto que hoy representan avances significativos:
somos el único municipio en todo el estado que cuenta con un área de atención y seguimiento para las Quejas y
Recomendaciones en materia de Derechos Humanos y en consecuencia se ha podido responder de manera
eficaz tanto a través de mediaciones, conciliaciones y seguimiento a las observaciones por parte de la Comisión
Estatal.

Así mismo, somos un municipio modelo en atención y prevención de las adicciones, ya que contamos con la
comunidad terapéutica VIVE, que brinda asesoría especializada y apoyo psicológico en la localidad de Puerto
Aventuras.
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El día 19 de marzo de 2020, nos sumamos a las acciones del Gobierno del Estado para la atención del
COVID-19 y de manera coordinada entre los tres ámbitos, alineamos las estrategias al semáforo epidemiológico
del gobierno federal, por lo cual se activó el fondo de contingencia para poder enfrentar la pandemia en nuestro
municipio. Así mismo, el día 03 de abril dentro de las Sesiones Ordinarias de Cabildo XXXVIII Y XXXIX
aprobamos un Plan de Estímulos Fiscales dentro de los cuales se consideró priorizar los servicios de salud de
manera gratuita y diversos subsidios con el objetivo de apoyar a la comunidad. También se realizaron exhortos a
empresas de suministros de agua y electricidad para evitar los cortes o suspensión de los servicios por falta de
pago.

Por acuerdo unánime, se votó a favor de redireccionar recursos a través del área de la Dirección de Salud
Municipal y los centros municipales y poder brindar atención oportuna, además se habilitaron dos Unidades de
Atención de Enfermedades respiratorias en los centros de salud de Villas del Sol y el Petén y también se logró la
adquisición de dos ambulancias. Lo que nos permitió ser uno de los Municipios que pudimos contener los niveles
de contagio.

Mensaje final
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A través del consenso con diversos grupos empresariales y de la hotelería, el día 18 de agosto fuimos el
primer municipio en implementar un programa piloto para la reapertura de Playas respetando los protocolos de
seguridad y las medidas sanitarias.

Otra buena medida ha sido que a pesar de la crisis que enfrentamos, el Municipio no ha adquirido deuda
pública.

Es preciso mencionar, que durante este año de gestión, han habido señalamientos directos a servidores
públicos por posibles casos de corrupción, así mismo en lo referente al atraso en la obra pública
específicamente de la Quinta Avenida y en el tema de violaciones a Derechos Humanos respecto al uso de los
mecanismos de participación ciudadana; por lo cual, hemos canalizado dichas denuncias al órgano de control
interno del Ayuntamiento para que se investigue y sancione a las personas responsables.

Mensaje final
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Mensaje final
Durante este segundo año de labores y dadas las circunstancias, hoy más que nunca, la sociedad

exige soluciones concretas y tangibles y que, como servidores públicos privilegiemos los valores de
solidaridad, sensibilidad y empatía más allá de colores partidistas. A lo largo de estos 27 años de historia de
nuestro municipio, hemos podido enfrentar retos que se han superado gracias al valor y ahínco de cada una
de las personas que decidimos hacer de Solidaridad nuestro hogar y desde nuestra encomienda en la
Décima Segunda Regiduría refrendamos nuestro compromiso para dedicar todo nuestro empeño para
impulsar el desarrollo de la comunidad.



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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