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FUNDAMENTO LEGAL 
 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 93 Frac. V de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, artículo 

54 y 91 Frac. XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, artículo 

7 Frac. IV del Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y el artículo 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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 SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

30 de Marzo 2021 

Derivado de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV-2, propusimos ante el H. Cabildo, anexar el 

articulo 130 Bis al Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, mismo que permite 

se lleven a cabo de manera virtual y atraves de plataformas digitales las sesiones de las Comisiones Edilicias. Derivado de 

lo anterior, llevamos a cabo la Décima Quinta Sesión Ordinaria de nuestra Comisión Edilicia a través de la plataforma de 

videoconferencia Telmex. Durante la sesión se analizaron los siguientes asuntos: 

I. El titular de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Municipio Ing, Edgar Mora, rindío un Informe 
del estatus que guardan las Recomendaciones en Materia de Derechos Humanos hechas al Municipio de 
Solidaridad. 

II. Presentación del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2021. 
III. Propuesta de integración de mesas de trabajo para la Adopción Directa y 3 de 3 contra la Violencia Infantil. 

 

  

DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
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AGENDA DE ACTIVIDADES 
 

 

14/01/2021 

Participamos en una mesa de trabajo con el C. Ramiro Tena Garduño 

titular de la Comunidad Terapéutica VIVE, Dr. Alfredo Paz Cetina 

Secretario General del Ayuntamiento, Ing. Edgar Mora Ucan Titular de la 

Unidad Especializada en Derechos Humanos del Ayuntamiento, Lic. 

Francisco Boneta Hurtado Comisionado Estatal Contra las Adicciones, el 

Lic. Edmundo Quiroz representante de la Décimo Quinta Regiduria y 

personal de DIF para abordar el tema sobre la regulación de los Centros 

de Rehabilitación contra las Adicciones particulares que operan en el 

Municipio de Solidaridad. 

Es importante destacar que muchos estos Centros de Atención no se encuentran legalmente constituidos, no están 

certificados y además no existe una normativa que regule y vigile su funcionamiento; al termino de esta reunion se 

generaron compromisos de trabajo para generar una propuesta para dar solución a esta problemática.  

 

 

REUNIÓN PARA TRATAR EL TEMA DE LOS CENTROS DE ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES 
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21 Enero 2021 

 

Derivado de la mesa de trabajo donde se abordó el tema de los 

Centros de Atención para las Adicciones, llevamos a cabo una reunion 

con la Lic. Rosangela Lares titular de la Unidad de Mejora Regulatoria 

(UMR) y del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) para 

plantear la propuesta de Regulación para los Centros de Tratamiento 

de Adicciones y que la Unidad, a través del Análisis de Impacto 

Regulatorio (AIR) puedan emitir un dictamen y verificar la viabilidad y 

establecer un procedimiento para otorgarles el permiso para operar. 

 

 

 

 

 

REUNÓN CON UMR Y EL SARE PARA TRATAR EL TEMA DEL REGLAMENTO 

PARA LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN DE ADICCIONES. 
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01 de marzo 2021 

 

Asistimos a la capacitación respecto del tema de la Prevención del 

Suicidio en Adolescentes y Adultos, impartido por la Dra. Ángela Córdova 

en coordinación con  personal de la Unidad de Equidad de Género, donde 

se rindio un informe sobre las acciones que se están generando para tratar 

el desarrollo emocional y para prevenir y reducir el indice de suicidio en la 

población solidarense. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN ADOLESCENTES Y ADULTOS 
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01 de marzo 2021 

 

Participamos en la campaña de pruebas rapidas en el marco de 

la conmemoración del Día Internacional de la Cero Discriminación hacia 

las Personas Infectadas por el VIH-SIDA, el proceso dura 

aproximadamente 1 minuto y se dan los resultados en el instante. Según  

Información obtenida del Informe Histórico del Cuarto trimestre del 2020 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH, Quintana Roo cuenta 

con la tasa mas alta del pais con un 27.13 % en indice de contagios  y 

según datos del Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida 

(CONASIDA), nuestro municipio ocupa el tercer lugar a nivel nacional 

con una tasa de incidencia de 62.1 solo detrás de Veracruz  y Coatzacoalcos; por eso es importante que la ciudadanía se 

responsabilice y participe en este tipo de campañas de prevención. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA CERO DISCIMINACIÓN A LAS PERSONAS CON VIH  
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03 de marzo del 2021 

Participamos en la Conferencia virtual organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana 

Roo, impartida por la Lic. Tania Méndez, donde fueron explicados los Derechos de las personas Mayores, mismos que 

deben ser garantizados por el Estado y la familia, pues su objetivo es generar un un ambiente seguro, sano y que favorezca 

a generar una vida digna para las personas de la tercera edad. 

  

CONFERENCIA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
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04 de marzo del 2021 

Asistimos, de manera virtual a la Presentación del Censo de 

Población y Vivienda 2020 del Estado de QROO. Para conocer el 

“Estudio sobre la demografía de negocios del INEGI”.  

Dicha información es importante para conocer el desarrollo y 

crecimiento que ha tenido nuestro municipio pues se analizaron temas 

como la tasa de crecimiento, la disponibilidad de agua entubada de las 

viviendas, estudios y estados de bienes y tecnologías, así como los 

estudios demográficos de los negocios del país sobre el impacto de la Contingencia causada por Covid-19 en la mortalidad 

de la población. 

 

05 de marzo del 2021 

Nos reunimos con la Lic. Angélica Esquivel perteneciente al UMR para darle 

a conocer el proyecto del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera con base 

al Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) que posteriormente será subido a Consulta 

Pública. Durante la reunión se nos explicó en que consiste el nuevo mecanismo, 

donde la ciudadanía podrá expresar su opinión respecto a nuestra propuesta. 

PRESENTACIÓN VIRTUAL DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020 DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO. 

REUNIÓN CON MEJORA REGULATORIA (UMR)SOBRE EL CONTENIDO DEL AIR 
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08 de marzo del 2021 

En seguimiento al procedimiento normativo para someter a discusión y posterior aprobación del Cabildo la Iniciativa 

del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera, misma que fue elaborada y presentada por nuestra Regiduría; 

sostuvimos una reunión de trabajo con la UMR para revisar los requisitos necesarios para poder obtener el Análisis de 

Impacto Regulatorio (AIR), previo al mismo presentarlo en la nueva herramienta de Consulta Pública que implementa la 

Unidad de Mejora Regulatoria. 

Cabe resaltar que nuestra propuesta de Reglamento será la primera que se someterá a este importante Mecanismo 

de Participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA (UMR) 
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9 de marzo del 2021 

Asistimos a la Sesión solemne donde se formalizó el Primer Convenio 

de Hermanamiento en la historia del municipio; mismo que fue firmado entre 

el Ayuntamiento de Solidaridad y el Municipo de Morelia, el cual tiene como 

objetivo la colaboración en materia de desarrollo económico, social y cultural 

para lograr un mayor bienestar entre ambos municipios.  

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN SOLEMNE PARA FIRMA DE CONVENIO DE HERMANAMIENTO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MORELIA, MICHOACÁN 

Y SOLIDARIDAD, QROO  
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10 de marzo del 2021 

Asistimos al Curso de Capacitación organizado por la Unidad 

Especializada en Derechos Humanos del Municipio de Solidaridad en 

coordinación con la Guardia Nacional en materia de trata de personas; dicho 

curso se llevo a cabo derivado de la implementación de la reforma Constitucional 

en materia de Derechos Humanos del 2011 que estipula la tarea de sensibilizar 

y capacitar a las y los policías municipales sobre la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de las víctimas de la trata 

de personas. 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN PARA LA 

TRATA DE PERSONAS IMPARTIDA POR ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL 



   

 

2021 

 

 

12 de marzo del 2021 

Asistimos y participamos en la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Integral de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes 

del Municipio de Solidaridad (SIPINNA), donde se abordaron diversos temas para la protección de la infancia y adolescencia en nuestro 

municipio, de los cuales aportamos los siguientes: 

• Incluir a las niñas, niños y adolescentes en las futuras sesiones de SIPINNA.  

• Impulsar mesas de trabajo para la presentación de un Proyecto de Iniciativa para la adopción directa en el Estado de QROO. 

y el formato 3 de 3 contra la violencia infantil. 

• Se propuso un punto de acuerdo para incluir a Playa del Carmen en la red de ciudades amigables con la infancia y adolescencia.  

• Reasignación de un recurso para atender la problemática del brote de sarna en algunas áreas de Solidaridad.  

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SIPINNA) 
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18 de marzo del 2021 

Convocamos a una mesa de trabajo con la participación de las Secretarias de Planeación y Evaluación, Justicia 

Social y Participación Ciudadana y con la Unidad de Mejora Regulatoria para analizar la reforma al Reglamento de 

Participación Ciudadana, en específico en lo referente al mecanismo de Presupuesto Participativo; de dicha reunión derivó 

una Propuesta de Reforma al articulo 47 fracción V del mismo Reglamento, misma que permitirá el ejercicio del Presupuesto 

Participativo de una forma más clara y transparente. 

  

MESA DE TRABAJO SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
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22 de marzo del 2021 

Organizamos en coordinación con la Secretaria General y la Dirección de Gobierno del H. Ayuntamiento  la Segunda 

visita virtual para los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Playa 

del Carmen, misma que tuvo como fin vincular a la comunidad universitaria con el sector público. Las áreas que participaron 

fueron: la Contraloría Municipal, Tesorería, Presidencia, y la Secretaria Jurídica y Consultiva.  

                 

 

VISITA VIRTUAL POR EL H. AYUNTAMIENTO 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS PLAYA DEL CARMEN  
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23 de marzo del 2021 

 

Derivado de una solicitud ciudadana, sostuvimos una reunión con el 

Lic. José Abraham López Rodríguez, Delegado de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en Solidaridad, con 

el objetivo de generar mesas de trabajo con la ciudadania y gobierno que 

deriven en una propuesta y posterior punto de acuerdo para aprobación del 

H. Cabildo donde se contemple el proyecto de Iniciativa de adopción 

directa de menores para enviarla al Congreso del Estado; además de que 

se propuso la creación de un formato 3 de 3 contra la violencia infantil.  

 

  

REUNIÓN CON EL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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25 de marzo del 2021 

Derivado de las mesas de Trabajo sobre el Mecanismo de 

Presupuesto Participativo, sostuvimos una reunión en las oficinas de la 

Secretaria General con la participación de la Unidad Técnica Jurídica, la 

Secretaria de Planeación y Evaluación, la Secretaria de Justicia Social y 

Participación Ciudadana y la Octava Regiduría con la finalidad de formular 

la propuesta de modificación, misma que fue remitida a la Secretaria 

General para su posterior discusion y aprobación por el H. Cabildo.  

 

26 de marzo del 2021 

Participamos en la reunión de concientización sobre la 

Explotación Sexual y Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes 

(ESCNNA). La Lic. Norma Gabriela Salazar Rivera titular del 

Sistema a nivel Estatal expuso la condición del problema en el 

Estado de Quintana Roo referente a este tema; el compromiso al 

término de la reunion fue que se enviaria un Plan de Acciones al 

Sistema Municipal de Protección para Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) para su implementación. 

SEGUIMIENTO A LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

REUNIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN PARA NIÑAS, NÑOS Y 

ADOLESCENTES (SIPINNA) 
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 31 de marzo 2021 

 

Participamos en la campaña de ONU Mujeres en conmemoración por 

el Dia Internacional de la Mujer. Este 2021 se conmenoro bajo el lema 

“Generación Igualdad: Por los Derechos de las Mujeres” cuyo objetivo es el 

de concietizar a la ciudadania sobre la lucha en favor de la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos y lugares 

del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA GENERACIÓN IGUALDAD: POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 
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INTEGRANTES DEL EQUIPO DE LA DÉCIMA SEGUNDA REGIDURÍA 
 

  

Nombre: Yendy Yenice Pacheco Marrufo 

Puesto: Secretaria 

Colaborar en la Décima Segunda Regiduría 

para mi, es muy enriquecedor por qué me  

permite obtener nuevos conocimientos y 

alcanzar retos personales, también me ha 

brindado la oportunidad de conocer y apoyar 

a la Ciudadanía,  lo que me hace sentirme 

satisfecha. 

Nombre: María Enriqueta Jiménez Sánchez 

Puesto: Auxiliar Administrativo  

Laborar en la XII Regiduría ha 

permitido acrecentar en mí el deseo de servir 

al Municipio de Solidaridad y a su gente, con 

eficacia y eficiencia. Es enriquecedor, pues 

tengo la oportunidad de poner en practica lo 

aprendido en la universidad.  
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Nombre: Eduardo Gutierrez Arroyo 

Puesto: Coordinador  

“Trabajar en la Decima Segunda Regiduría me 

ha ayudado a desarrollar mis habilidades en 

procesos técnicos y legislativos. Así mismo 

pude fortalecer mi vocación de servicio al 

ayudar a la ciudadanía con sus peticiones” 

Nombre: Javier Meneses del Río 

Puesto: Coordinador General 

Para mi colaborar en la Décimo Segunda 

Regiduría ha significado una oportunidad 

para servir a la ciudadanía y aportar con 

acciones, con gestión social, con la 

creación de Iniciativas y documentos que 

permitan incidir positivamente en la vida 

de las y los Solidarenses. 
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Nombre: Miguel Angel Cerna 
Arguelles  

Puesto: Coordinador  

Laborar en la Décima 

Segunda Regiduría incitó en mí 

desarrollo profesional servir al 

Municipio con Empatía, con 

respeto y sobre todo con 

responsabilidad convirtiéndome en 

un servidor público honesto en mi 

labor diaria. 

 


