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FUNDAMENTO LEGAL 

 
De acuerdo con 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 144 Fracc. VI del Reglamento Interno del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que a 

la letra dice: 

 

“Entregar al Ayuntamiento un informe de actividades de su 
Comisión Edilicia, por escrito de manera trimestral” 
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AGENDA DE TRABAJO 

 

PRIMERA MESA DE TRABAJO VIRTUAL CON TESORERÍA 

12/04/2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL EQUIPO DE LA DÉCIMA 
SEGUNDA REGIDURÍA 

 

14/04/2021 

Participamos en una capacitación “Manejo de Conflictos, comunicación y 
Control de Emociones” impartida por el Instituto de Talento Humano, Dicha 
capacitación tuvo como objetivo desarrollar y fortalecer las habilidades del 
equipo para brindar una mejor atención y servicio a la ciudadanía.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES MENORES DE EDAD DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

23/04/2021 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 7, fracción XXII del Reglamento 

de Sistema de Protección para las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); 

solicitamos se emitiera la convocatoria para la selección de dos niñas, dos niños y 

dos adolescentes como representantes en el Sistema; Por lo que se llevó a cabo 

el proceso de selección, donde participamos como jurado calificador; donde 

escuchamos las posturas, propuestas y los compromisos de los menores 

participantes en temas como la Seguridad, Educación, Recreación y 

Sustentabilidad como acciones en favor de la niñez en Nuestro Municipio.

Participamos en las Mesas de Trabajo 

junto con integrantes del Cabildo y la Tesorera 

Municipal la C. Shelina  Alonzo Alamilla, donde 

se analizó la Cuenta Pública 2020, realizamos 

unas observaciones que fueron turnadas a la 

Tesorería Municipal por medio del oficio 

MSOL/HC/R12/0092/2021. 
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Los menores seleccionados fueron 

Categoría 4 a 8 
años 

Categoría de 9 a 12 
años 

Categoría de 13 a 17 
años 

Daniel Santos – 
Titular 

Manuel Juárez Cen – 
Suplente  

Jared Topete del Ángel – 
Titular 

Victoria Elizabeth May 
García – Suplente  

Gloria Topete del 
Ángel – Titular 

Iván Topete del Ángel 
– Suplente  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCIA: FORTALEZCAMOS LA CULTURA PARA LA PAZ 

24/04/2021 

Participamos en la conferencia impartida por integrantes de la Federación 
de Familias para la Paz Mundial, Organización que tiene como objetivo 
establecer un mundo de paz y unidad entre todos los pueblos, razas y religiones. 

Trabajamos en conjunto en la integración de una agenda municipal 
enfocada  en acciones que fortalezcan la cultura para la paz con un impulso y 
respeto de los Derechos Humanos. 

 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SIPÌNNA) 

29/04/2021 

Participamos en la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema de 

Protección para las Niñas, Niños y Adolescentes, donde además de tomar 

protesta a los menores que fueron seleccionados para formar parte del Sistema 

como integrantes,  expusimos los siguientes puntos: 

I. Expusimos una denuncia ciudadana que refiere la existencia e 
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implementación de un aula de castigo virtual para los menores que 

toman clases en esta modalidad y que consideración del docente, no 

está prestando atención. 

Hicimos también una solicitud al Director del Instituto Municipal de Cultura 

y las Artes para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones 

necesarias para atender el problema del limitado acceso del transporte público 

para llegar al IMCAS, luego donde se imparten las clases de la Orquesta 

Sinfónica Infantil de nuestro municipio. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

REUNIÓN DE TRABAJO PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE 
DERECHOS HUMANOS 

07/05/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
k 

 
 
 
 
 
 

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO 
FAMILIAR Y GRUPOS  VULNERABLES 

17/05/2021 

Participamos en la reunión de trabajo con motivo de analizar y discutir       la 
Iniciativa del Reglamento del Cabildo Infantil y Juvenil del Municipio de 
Solidaridad. 

Dicha propuesta tiene como objetivo establecer las normas para la 

convocatoria y selección de las niñas, niños y adolescentes que integrarán el 

Asistimos a una reunión de trabajo 

con el Ing. Edgar Mora Ucán Titular de la 

Unidad Especializada de Derechos 

Humanos del Municipio y el C. Jorge 

Robles Encargado de Despacho de la 

Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito, referente a la atención de la 

recomendación 

CDHEQROO/002/2015/11 sobre la queja 

a elementos de la Secretaría antes 

mencionada; donde solicitamos 

sesionara el Consejo de Honor y Justicia 

de la Secretaría para dar cumplimiento a 

esta recomendación. 
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Cabildo Infantil y juvenil; además se propuso brindarles una beca mensual que 

sirva como incentivo a su participación. Enfatizamos la necesidad de establecer 

cierto número de sesiones ordinarias, esto con el fin de mantener activa la 

participación de las y los integrantes seleccionados. 

Así mismo, propusimos eliminar los requisitos para conservar la beca, el 

cumplir con un promedio mínimo o el pertenecer a una  institución educativa 

puede no incurrir en un acto de discriminación. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y FISONOMÍA 

21/05/2021 

Asistimos a la reunión con la Lic. María Eugenia Bustelo, Directora de 

Desarrollo Urbano y Fisonomía, con la finalidad de analizar las propuestas de los 

predios de donación que las desarrolladoras entregan al Municipio para 

equipamiento, tal como lo establece el artículo 175 párrafo primero y segundo de 

la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Quintana Roo. Durante la reunión abordamos los 

siguientes puntos: 

• Contar con los expedientes completos de cada espacio. 

• Revisión de los planos arquitectónicos para ubicar los predios de donación 

y sus dimensiones. 

• Se plantea la posibilidad de aprovechamiento de los predios menores a 

400m2 para Huertos Urbanos. 

• Al terminar la reunión se hizo un recorrido para ver físicamente los 

espacios y verificar cumpla con lo establecido por la Ley. 
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CAPACITACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DEL SIPINNA CON EL FIN DE 
FORTALECER LAS ACCIONES RELATIVAS AL “PROTOCOLO ALBA Y AMBAR” 

15/06/2021 

Participamos en la capacitación referente al Protocolo Alba y a la alerta 

Ámbar, la    cual fue impartida por la Dr. Luz Margarita González, Titular de la 

Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo. En dicha capacitación se 

expusieron las características del Protocolo Alba, que garantiza la localización de 

niñas y mujeres con  reporte de extravío en coordinación con los tres órdenes de 

gobierno, por otro lado, la  alerta Amber se enfoca en ubicar niñas y niños en 

riesgo involucrados en un delito. Como datos por resaltar tenemos que ha habido 

un incremento en desaparición de adolescentes, donde el 98% de los casos los 

menores huyen de sus padres o tutores por voluntad propia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

REUNIÓN CON EL H. CUERPO DE BOMBEROS 

18/06/2021 

Sostuvimos una reunión a solicitud del personal del H. Cuerpo de 

Bomberos, quienes nos expusieron un pliego petitorio de necesidades mínimas 

para salvaguardar su integridad y para desempeñar mejor su labor; mismas que 

solicitaron fueran gestionadas y atendidas; entre ellas las siguientes: 

I. Aumento de la Planilla a 120 colaboradores: Actualmente son 49 
integrantes divididos en 16 personas por turno. Los Bomberos piden que 
se agreguen a 

II. 25 nuevos integrantes, apenas está en proceso de contratación de 11 
personas. 

III. Aumento de salario y equipamiento, mismo que se analizará con Oficialía 
Mayor con base al tabulador y el desglose salarial de cada integrante de 
la corporación. 

IV. Actualmente la Dirección de Bomberos atiende entre 7 y 8 llamadas de 
emergencia diarias en el municipio, únicamente tres estaciones están en 
funcionamiento. 
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RECORRIDO PARA VERIFICAR AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN  DEL PARQUE 
METROPOLITANO 

29/06/2021 

Asistimos al recorrido donde se hizo la supervisión de los avances del 

Parque Metropolitano mismo que se construye en conjunto con la desarrolladora 

Mayakoba y que presenta hasta esta fecha un avance del 30%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REUNIÓN DE TRABAJO ESTATAL CON EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE NINAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

29/06/2021 

Participamos en una reunión de trabajo con la lic. Carolina Torres 

Saucedo, Coordinadora Municipal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, la 

Psic. Diana Bonilla Montero, Jefa de la Unidad de Capacitación y Fortalecimiento 

Institucional de la Comisión de Atención a Víctimas; de los temas a destacar, se 

mencionaron los trabajos de infraestructura, protocolos y métodos 

administrativos para atender a menores infractores.   
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PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE PELIGROS Y RIESGOS 

28/06/2021 

Asistimos a la presentación y entrega del Atlas de Peligros y Riesgos, el 

cual contiene poco más de 200 mapas actualizados del Municipio de Solidaridad, 

mismos que plasman la actualización de los riesgos, la vulnerabilidad y las 

propuestas de estudios con relación a obras y acciones. 

Este instrumento actualizado permite prevenir y accionar en forma 

oportuna los trabajos para salvaguardar la vida y el patrimonio de los 

Solidarenses. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

30/06/2021 

Sostuvimos una reunión con el Secretario de Planeación y Evaluación el 

Lic. José Luis Pacheco González en la cual nos planteó una reforma al 

Reglamento de Participación Ciudadana, en específico los artículos 47 BIS, 

QUATER, TER, QUINQUIES y el 48 BIS, QUATER Y TER, los cuales determinan 

los plazos y las bases para la emisión de la convocatoria para el ejercicio del 

presupuesto participativo. Dichas reformas permitirán ejercer dicho presupuesto 

de acuerdo con el año del ejercicio fiscal. 
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SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

 
 

DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

30/06/2021 

Llevamos a cabo de manera virtual a través de la plataforma de 

videoconferencia Telmex la Décimo Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 

edilicia de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en la cual se 

analizaron los siguientes puntos: 

I. Presentación de la iniciativa del Manual para las Regidurías. 
II. Seguimiento de las Recomendaciones de Derechos Humanos. 

III. Propuesta de rescate de espacios públicos a través de la implementación 
de huertos urbanos. 

IV. Propuesta de Iniciativa de la modificación al Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Municipio de Solidaridad (Unidad 
Especializada para los Derechos Humanos referente a la reparación del 
daño). 

V. Avances de las reformas del Reglamento de Participación Ciudadana; 
Ejercicio del Presupuesto Participativo. 

VI. Asuntos Generales: Propuesta de Love-30. 
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GESTIONES 

Mediante gestiones y a través de recursos propios, brindamos a la 

ciudadanía de nuestro municipio apoyos consistentes en: material deportivo, 

láminas, sillas de ruedas, muletas, entre otros productos básicos para el 

desarrollo integral de las actividades diarias de los Solidarenses. 


