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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.” 

 

 

  



 

 

AGENDA DE ACTIVIDADES 

Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Asuntos Nacionales e Internacionales.  

01/10/2020 

Aprobamos en la Comisión de Asuntos Nacionales e Internacionales y de Asistencia 

al Migrante el Dictamen mediante el cual se aprueban las reformas de los artículos 2, 5, 6, 7, 

13 20, 29, 33, 39 y 40 del Reglamento De Acuerdos Interinstitucionales Y Ciudades 

Hermanas Del Municipio De Solidaridad, Quintana Roo. 

Además, presenté el Segundo Informe Anual de la Comisión Edilicia. 

                                                  

Reunión de trabajo en la oficina de la Décima Segunda Regiduría.  

12/10/2020  

Llevamos a cabo con el Lic. Jorge Fregoso, Director de Asuntos Nacionales e 

Internacionales  una reunión de trabajo para la entrega de los informes respecto al tema de 

hermanamientos. 

           

 

  



 

 

Visita de la Presidenta Municipal a la Décima Segunda Regiduría.  

12/10/2020 

Llevamos a cabo  una reunión de trabajo sobre el estatus y avances de los proyectos de 

iniciativas de reglamentación municipal. Así mismo se comentó sobre el seguimiento a las 

recomendaciones en materia de derechos humanos. 

 

 

 

Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio 

de Solidaridad en el Auditorio Leona Vicario.  

13/10/2020 

Asistimos a la presente sesión ordinaria de la Unidad de Mejora Regulatoria en donde se comentaron diversas acciones para atender 

los siguientes puntos: 

 Implementar estrategias para la 

contingencia. 

 Catalogo REMTIS/COVID-19.  Acceso directo a herramientas 

Ciudadanas para Quejas o propuestas. 

 Fomento a la transparencia y 

combate a la corrupción. 

 Ocupamos el Décimo lugar a nivel 

nacional en Mejora Regulatoria. 

 Implementación del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas. 

 Simplificación Administrativa con 

Ventanilla Única de Comercio 

 Se aplica la estrategia de 

Simplificación Administrativa. 

 Con 13 votos la Lic.  Rosangela Lares 

es la Nueva Coordinadora. 



 

 

Entrega de Violentómetros  

15/10/2020 

Realizamos la siguiente gestión de un paquete de Violentómetros a 

mujeres líderes, con el fin de ayudar a concientizar a las mujeres que pueden 

estar en una situación de violencia, la cual pone en riesgo sus vidas. 

 

  



 

 

Inauguración del proyecto “Prevención de la violencia familiar y de género FORTASEG 2020”.  

16/10/2020 

Asistimos a la inauguración del  presente proyecto, el cual brindaría un beneficio a cerca de 80 mujeres y sus familias que viven en 

el fraccionamiento Villas del Sol y la Col. Ejidal. A través de talleres de crecimiento personal, formación e inserción laboral y más, las 

madres de familia mejorarán su autoestima, reforzarán su seguridad, aprenderán un oficio y recibirán el equipo para laborar y generar 

ingresos, esto como parte de la estrategia para fomentar la Igualdad de Género. 

                                                         

Presentación del Proyecto Parque Metropolitano.  

17/10/2020 

Asistimos a la presentación  del Proyecto “Parque Metropolitano, el cual fue forma 

parte de las Obras del POA 2019, misma que tiene un presupuesto inicial de 15,000.000.00 

(Quince millones de pesos).  

                                                  



 

 

Reunión de Trabajo con el Ing. Humberto Meza en la Décima Segunda Regiduría.  

21/10/2020 

Llevamos a cabo una reunión de trabajo con el Ing. Humberto Meza para escuchar 

su petición sobre los cobros injustificados por parte de la Dirección de Fiscalización y 

diversas áreas del H. Ayuntamiento hacia algunos empresarios en Playa del Carmen.  

 

 

 

 

Reunión con el Titular de la UEDH (Unidad Especializada de Derechos Humanos). 

22/10/2020  

Sostuvimos la presente reunión con el Titular de la UEDH, el Ing. 

Edgar Mora para atender diversos temas con relación a los Derechos 

Humanos, entre los cuales destacan el seguimiento de la capacitación en 

DH a los Cadetes y policías en Seguridad Pública, Observaciones que se 

adicionaran al Reglamento Interno de la UEDH, sobre la iniciativa 

turnada a nuestra comisión sobre el SIPINNA y el evento del 10 de 

diciembre con la propuesta 30 días, 30 Derechos Humanos. 

 



 

 

Reunión con el músico Daniel Pacheco  

28/10/2020 

Llevamos a cabo la presente reunión con el Músico Daniel Pacheco para 

analizar una propuesta que busca beneficiar a los artistas en el Municipio de 

Solidaridad. 

 

 

 

Reunión con el Lic. Omar Hipólito Ortiz sobre el tema de SIPINNA 

28/10/2020 

Nos reunimos con el Jefe de Unidad de diversidad Sexual y Secretario Ejecutivo del 

Sistema de Protección Integral de Niños Niñas y Adolescentes (SIPINNA), el Lic. Omar 

Hipólito Ortiz, para dar seguimiento a la propuesta sobre las facultades del Secretario 

Ejecutivo dentro del organigrama de la Secretaria General y sobre el presupuesto asignado 

a la Unidad Especializada en Derecho Humanos. 

                                                      

  



 

 

Reunión de Trabajo sobre el tema de accesibilidad de contenido audiovisual en la transmisión. 

30/10/2020 

Llevamos a cabo una rreunión de trabajo con el Director de Nuevas Tecnologías de la información y comunicaciones junto con el 

Lic. Luciano Antonio Núñez Director de Medios de Comunicación Municipales y Difusión Gubernamental. Tuvimos el acercamiento del 

tema de la inclusión para los videos del H. Ayuntamiento en materia audiovisual y los avances para el Gobierno electrónico y acercamiento 

a la ciudadanía. 

También hablamos sobre un puente electrónico para que todas las sesiones de Cabildo y las sesiones de las Comisiones Edilicias 

sean transmitidas en la Plataforma Oficial del Gobierno de Solidaridad. 

                                                        

  



 

 

Reunión de trabajo sobre el tema de la campaña “30 días, 30 derechos humanos”.  

30 /10/ 2020 

Nos reunimos con el área de comunicación del instituto de la Juventud y con el Director Luciano Antonio Núñez de Medios de 

Comunicación Municipales y Difusión Gubernamental para promover y generar la Campaña 30 días 30 Derechos Humanos, con la 

finalidad de publicar 1 derecho humano por día en el mes de Diciembre y generar promotores honoríficos que sean reconocidos por la 

Décima Segunda Regiduría y el Instituto de la Juventud. 

                                                        

Reunión sobre el tema de SIPINNA 

30/10/ 2020 

Sostuvimos una reunión con la Directora de Gobierno del Municipio de Solidaridad Erika Paola Avilés Demenegui, en la cual 

analizamos, adecuamos y debatimos las diversas responsabilidades de las distintas áreas que tienen una corresponsabilidad en la aplicación 

del Sistema de Protección Integral Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Solidaridad. 

También coincidimos que la Unidad Especializada en Derechos Humanos no debe tener más obligaciones de ejercer un presupuesto 

de 2 temas, El seguimiento a las Quejas en Materia de Derechos Humanos y aparte ejercer el presupuesto de SIPINNA 



 

 

                                                          

Propuesta de adición del Art. 154 BIS al Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Solidaridad. 

30/10/2020 

Presentamos una propuesta de adición al Reglamento Interno con la finalidad de que las Comisiones Edilicias puedan celebrar 

mediante videoconferencias con transmisión en tiempo real a través de la plataforma que sea designada por la Dirección de las Nuevas 

Tecnologías de la Información las sesiones ordinarias. Esto como medida para contribuir a las medidas sanitarias implementadas por el 

gobierno Federal, Estatal y Municipal. 



 

 

Propuesta de Iniciativa: Descuento al impuesto para Músicos y Artistas 

06/11/2020  

Durante las mesas de trabajo del pre-cabildeo propusimos una iniciativa a la Ley de 

Hacienda del Municipio de Solidaridad en donde se logrará condonar hasta el 75% de 

descuento al impuesto que pagan los músicos  y artistas. Además de impulsar al mismo tiempo 

la iniciativa de la Economía Naranja. Dicha propuesta busca incentivar la industria del arte, la 

cultura y a la comunidad artística en establecimientos formales en la zona turística de Playa 

del Carmen. 

 

 

Reunión previa con la Secretaria de Seguridad Pública de Solidaridad.  

20/11/2020 

En coordinación con los responsables de la seguridad de la ciudadanía, asistimos a la 

reunión para discutir las medidas de seguridad que se usarán para el 25 de noviembre, en 

conmemoración al Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer; esto 

debido a las manifestaciones y agrupaciones que se están organizando en las distintas redes 

sociales. 

                                        

 



 

 

Reforestación con la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático 

21/11/2020 

Participamos en la reforestación de la calle 10 norte con la AV. Pintores, zona que se 

tiene previsto para el fortalecimiento de la Flora en la zona. Con ayuda de la ciudadanía y el 

trabajo de la Dirección de Medio Ambiente y cambio climático, se logró plantar 45 árboles 

endémicos, esto en colaboración con distintos colectivos ciudadanos que se sumaron. 

                                              

 

Reunión de Trabajo con el Secretario de Planeación y Evaluación 

24/11/2020 

Llevamos a cabo una Reunión de Trabajo con el Lic. José Luis Pacheco para comentar 

diversos temas desde el presupuesto participativo hasta el presupuesto de egresos., entre ellos 

las aportaciones federales. Con el propósito de poder definir qué dependencias, direcciones y 

secretarías serán candidatas a recortes presupuestales por el déficit fiscal causado por la 

Contingencia Sanitaria en el año 2020. 

      

 

  



 

 

Conferencia de Liderazgo 2020: LA PAZ EMPIEZA POR MÍ 

27/11/2020 

Organizamos en colaboración con líderes en México de la Federación 

Internacional de Familias por la Paz, la presente conferencia, en la cual 

abordamos diversos temas relacionados a: 

 Generar un mensaje de armonía y reflexión para el municipio y el mundo.  

 La posibilidad de organizar actividades con motivo de promulgar la paz.  

 Y una posible agenda de trabajo para fomentar promotores de la paz. 

  



 

 

Peace Road 2020 

30/11/2020 

Participamos en la Tercera Rodada por la Paz organizada por la Federación 

Internacional de Familias por la Paz en el Municipio de Solidaridad. La rodada fue 

de 7.7 Km por diferentes calles y avenidas de nuestra ciudad; esta tuvo como 

objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de establecer una cultura 

para la Paz que nos ayude a vivir en una comunidad unida y armoniosa. 

         

 

Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad.  

02/12/2020 

Participamos en la presente sesión ordinaria, en la cual se analizaron las iniciativas implementadas por parte de Mejora Regulatoria 

y sus resultados con la intervención de ciudadanos que también dieron a conocer sus inconformidades en materia de permisos y trámites 

expedidos por las distintas direcciones del H. Ayuntamiento. 

            



 

 

Mesas de Trabajo con la Unidad de Mejora Regulatoria y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO)  

09/12/2020 

Participamos en las mesas de trabajo organizadas por la Unidad de Mejora 

Regulatoria del Municipio en coordinación con la CANACO con el objetivo de 

generar acciones que agilicen los diversos trámites que se realizan ante el municipio 

(aperturas, renovación de licencias de funcionamiento, anuencias, etc.). 

 

 

Primer Encuentro Municipal de los Derechos Humanos  

10/12/2020 

Asistimos al evento organizado por la Unidad Especializada en 

Derechos Humanos, donde diversas autoridades Municipales y Estatales 

asistieron para nutrir el encuentro de conocimientos para la aplicación de los 

Derechos Humanos y así lograr que todos los Funcionarios y Servidores 

Públicos del Municipio de Solidaridad tengan una perspectiva de respeto y de 

inclusión. 

 

 

 


