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I. Introducción 

 

La Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, auxilia a la 

administración pública municipal, directamente con apoyo técnico y 

consultivo a la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, 

quienes son los enlaces entre los sectores público, social y privado en 

asuntos de Desarrollo Social y Participación Ciudadana del Municipio. 

 

La Regiduría constituye, junto con la Presidencia Municipal y la Sindicatura 

Municipal, el cuerpo orgánico que analiza, delibera, resuelve y controla los 

actos de administración y del Gobierno Municipal, además de ser los 

encargados de vigilar la correcta prestación de los servicios públicos y el 

adecuado funcionamiento de los diversos ramos de la Administración Pública 

Municipal.  
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Cuenta con facultades y atribuciones, tales como, asistir puntualmente a las 

sesiones del Ayuntamiento, vigilar la correcta observancia de los acuerdos y 

disposiciones del ayuntamiento, integrar las comisiones para las que fueron 

designados, actuando en las mismas con la mayor eficiencia y prontitud, 

cumplir las funciones correspondientes a su cargo, así como las inherentes a 

la Comisión de que formen parte, rendir los informes relacionados a su 

Comisión cada que lo solicite el Ayuntamiento, vigilar los ramos de la 

administración que le encomiende el Ayuntamiento, los programas 

respectivos y proponer en su caso al Ayuntamiento, las medidas que estimen 

procedentes para mejorar el funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal, presentar al Ayuntamiento, Iniciativas de Reglamentos, Bando de 

Policía y Gobierno y demás disposiciones administrativas de observancia 

general o, en su caso, de reformas y adiciones a los mismos. Presentar 

propuestas para los cargos de Secretario/a General, Tesorero/a, Contralor/a 

Municipal, Director/a de Seguridad Pública Municipal y los Directores/as de 

Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, cuando el Ayuntamiento haya 
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rechazado una o más de las propuestas presentadas por la Presidencia 

Municipal, solicitar al Síndico/a, informes relativos a su gestión, referente a la 

Hacienda, Presupuesto y Patrimonio Municipales; y las demás que les 

atribuyan la presente Ley, los reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento; 

como lo señala el artículo 93 de la Ley de los Municipios del Estado de 

Quintana Roo, Capítulo III de las facultades y obligaciones de la Regiduría. 

 

Da seguimiento a los lineamientos establecidos en los artículos 2 fracción III, 

23 al 27, 28, 129, 133 fracción XI, 137, 140, 141 y 144 del Reglamento 

Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, sobre los que habrán de desarrollarse los trabajos 

de la Comisión Edilicia.  

 

Así también, presentará al Ayuntamiento programas anuales de trabajo o de 

su respectiva comisión, así como proyectos para la adopción de las medidas 

que estimen pertinentes para el mejor desempeño de sus funciones.  
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Igualmente podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que 

estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades. 

 

UNA de las tareas de la Comisión de Desarrollo Social y de la Participación 

Ciudadana es generar sinergia entre legisladores, académicos, servidores 

públicos y sector social, para coadyuvar a que el Municipio lleve a cabo todas 

las acciones de las que es responsable, con el objetivo de reducir la 

desigualdad, la pobreza y la exclusión social que conducen a situaciones de 

vulnerabilidad y lastiman a la población solidarense.  

 

Por tanto, el trabajo de esta Comisión de Desarrollo Social y Participación 

Ciudadana, se centraliza en el seguimiento, participación y supervisión del 

cumplimiento de las metas establecidas tanto en el Plan Municipal de 

Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-

2021, como en el de los objetivos del Proyecto de Nación 2018-2024, así 

como los programas sectoriales de diversas secretarías.  
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II. Reuniones de trabajo relacionados con el Cargo o Comisión, 

eventos de la agenda y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de las 

actividades de trabajo relacionadas con la Comisión  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La Comisión edilicia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, 

de este H. Ayuntamiento de Solidaridad, con fundamento en el artículo 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el 

Gobierno de México tiene la obligación de garantizar y realizar todas las 

acciones necesarias para ello, motivo por el cual esta regiduría se auxilió de 

plataformas digitales como redes sociales, correo electrónico, sesiones de 

zoom, con el objetivo de auxiliar a la Administración Pública Municipal, con 

apoyo técnico y consultivo a la Secretaría de Justicia Social y Participación 

Ciudadana, y fungir como enlace entre los sectores público, social y privado 

en asuntos de desarrollo social y participación ciudadana del municipio, para 

respetar las condiciones de salud, que fueron señaladas mediante Decreto de 
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fecha 23 de marzo del 2020, por el que se declaran acciones extraordinarias 

en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de 

salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

El día 02 de enero del año 2021, la octava regiduría participo en la planeación 

organización y apoyo técnico – jurídico, del programa "Todos Somos 

Solidaridad".     
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En donde distintas Secretarías, Direcciones e Institutos de nuestro municipio, 

por medio de audiencias públicas y servicios comunitarios se brindan apoyo a 

la comunidad con el objetivo de dar solución a sus peticiones por medio de 

este acercamiento directo con los Solidarenses, evento organizado por la 

Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana de Solidaridad. 

 

El día 08 de enero del año 2021, la octava regiduría participo en la planeación 

organización y apoyo técnico – jurídico, del programa “Todos somos 

Solidaridad”. 
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Con el objetivo de acercar los servicios públicos a las colonias, facilitando 

trámites burocráticos y escuchar a los vecinos de las problemáticas que se 

presentan en su colonia, en esta ocasión le toco a la colonia villas del sol, 

evento organizado por la Secretaría de Justicia Social y Participación 

Ciudadana de Solidaridad. 
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El día 10 de enero del año 2021, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción al respeto y a la no obstrucción de la ciclovia, para la protección al 
ciclista. 

                                   
 
Pues, de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Seguridad  Pública y 
Tránsito Municipal de Solidaridad, estas acciones son muy importantes para 
mantener la seguridad vial, así también se exhortó a la población a que no 
sean utilizadas como estacionamiento. 
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El día 10 de enero del año 2021, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción de los Centros de Salud Municipales y los servicios que en ellos 
se ofrecen, para que la población en general, tenga conocimiento de primera 
mano, pues, ¡Tu salud y la de tú familia es muy importante para nosotros!, de 
acuerdo a la información publicada por la Dirección de Salud física y mental 
del Municipio de Solidaridad.   
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El día 10 de enero del año 2021, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción a la Campaña digital en conmemoración de la lucha contra el VIH 
SIDA, para que la población en general, se acerque a los Centros de Salud 
Municipales, pues, de acuerdo a la información publicada por la Dirección de 
Salud física y mental del Municipio de Solidaridad, se estarán haciendo 
pruebas gratuitas con el propósito de convocar a la sociedad en general a 
sumar esfuerzos para concientizar el impacto de esta enfermedad. 
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El día 11 de enero del año 2021, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción y se compartió el Directorio de la Salud Mental, del centro de 
bienestar emocional y de las líneas nacionales de atención, para mantener 
informada a la población, pues la salud emocional es tan importante como la 
física, de acuerdo a la información publicada por la Secretaría de Justicia 
Social y Participación Ciudadana del Municipio de Solidaridad. 
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Del día 11 al 16 de enero del año 2021, la octava regiduría participo en la 

planeación organización y apoyo técnico – jurídico, del programa “Todos 

somos Solidaridad”, con el objetivo de acercar los servicios públicos a las 

colonias ejido, villas del sol, Colosio, y villas Riviera, y escuchar a los vecinos 

de las problemáticas que se presentan en su colonia, evento organizado por 

la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana de Solidaridad. 
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El día 13 de enero del año 2021, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción a la invitación del Curso de Italiano, publicada por el Instituto de 
la Juventud Solidaridad, que serán impartidos en Ciudad Juventud, a partir 
del 19 de Enero, totalmente gratuitos. 
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El día 18 de enero del año 2021, la octava regiduría participo en la planeación 
organización y apoyo técnico – jurídico, de la presentación de los talleres que 
imparte el maestro Canek Estrada Peña, egresado de la UNAM, 
especializado en el calendario Maya Cholq'ij de Guatemala, con esto 
comienza el ciclo de eventos en relación a este interesante tema, evento 
organizado por la Unidad de Asuntos Indígenas adscrita a la Secretaría de 
Justicia Social y Participación Ciudadana de Solidaridad. 
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El día 22 de enero del año 2021, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción al concurso “Artesano del año 2021”, publicado por la Secretaría 
de Desarrollo Económico y de Atracción de inversiones, donde se especifica 
que si eres Artesano del Municipio de Solidaridad y te interesa participar en el 
concurso "Artesano del Año 2021", dónde se reconoce la trayectoria y el 
trabajo de todos los artesanos solidarenses. 
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Del día 22 de enero al 06 de febrero del año 2021, la octava regiduría 
participo en la planeación organización y apoyo técnico – jurídico, del 
programa conociendo los derechos de los pueblos indígenas en México, a 
presentación del taller de Derechos de los Pueblos Indígenas de México de 
manera virtual, con especial atención a la Consulta, Consentimiento Previo, 
Libre e Informado (Dra. Gabriela Moreno Valle) y derechos de la Mujer 
Indígena (Mtra. Yuteila Hoyos Ramos), evento organizado por la Unidad de 
Asuntos Indígenas adscrita a la Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana de Solidaridad. 
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Del día 12 al 20 de febrero del año 2021, la octava regiduría participo en la 
planeación organización y apoyo técnico – jurídico, del seminario los 
derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en México, evento organizado 
por la Unidad de Asuntos Indígenas adscrita a la Secretaría de Justicia Social 
y Participación Ciudadana de Solidaridad. 
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Del día 12 al 27 de febrero del año 2021, la octava regiduría participo en la 
planeación organización y apoyo técnico – jurídico, del programa conociendo 
los derechos de los pueblos indígenas en México, a presentación del taller 
Virtual "Cinco Siglos de la Historia de Quintana Roo", con el maestro Rafael 
Flores Hernández, evento organizado por la Unidad de Asuntos Indígenas 
adscrita a la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana de 
Solidaridad. 
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El día 17 de febrero del año 2021, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción del Comunicado de la Secretaría General del municipio de 
Solidaridad, para que los jóvenes de la clase 2003 y remisos acudan a 
realizar su trámite de su Cartilla de Servicio Militar Nacional. 
  

                               

https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGXDHuBPHe33REk-DUDXtlk3Oa8dYE4f-DocluNqcjoDStikNeS71WcvZXAF9XwL1_LKhUKvSo9tuI1E_WQ3SNDFe87z3F1OVz87_jYwY_ZucGw5dEcsLiDMM9CwdlxdRLs4-S8nVm0dKFaNB0NMCW&__tn__=*NK-R
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El día 18 de febrero del año 2021, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción de la convocatoria e invitación al Campeonato Municipal de 
Ajedrez, que se llevará a cabo del 27 al 28 de Febrero del 2021, organizado 
por el Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad.  
 

                                            

https://www.facebook.com/hashtag/campeonatomunicipaldeajedrez?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUPWxQyDceDauEW6vb6QjACq-dvHzUXxhM5LZ4bIsi8OsH2xhjBe4Yf4VYIeXEblz3rxw5ALeMNa3ELjW3I4i3EVXNmp-MlgKJBo3hZWDhJDH2LncDbQIKMbiS2J3Y6_lpsSB4hRgqpPVOAo92Vw7SP&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/campeonatomunicipaldeajedrez?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUPWxQyDceDauEW6vb6QjACq-dvHzUXxhM5LZ4bIsi8OsH2xhjBe4Yf4VYIeXEblz3rxw5ALeMNa3ELjW3I4i3EVXNmp-MlgKJBo3hZWDhJDH2LncDbQIKMbiS2J3Y6_lpsSB4hRgqpPVOAo92Vw7SP&__tn__=*NK-R
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El día 23 de febrero del año 2021, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción de la convocatoria e invitación a inscripción en la Escuela 
Municipal de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, si tienes de 8 a 18 años y te gusta la Danza, la Música, las Artes 
Plásticas o el Teatro, clases a partir del 1 de marzo del años 2021, 
organizado por el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad. 
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El día 03 de marzo del año 2021, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción a la Campaña digital en conmemoración de la lucha contra el VIH 
SIDA, para que la población en general, se acerque a los Centros de Salud 
Municipales, pues, de acuerdo a la información publicada por la Dirección de 
Salud física y mental del Municipio de Solidaridad, se estarán haciendo 
pruebas gratuitas con el propósito de convocar a la sociedad en general a 
sumar esfuerzos para concientizar el impacto de esta enfermedad. 
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El día 08 de marzo del año 2021, la octava regiduría participo en la 
planeación organización y apoyo técnico – jurídico, del curso-taller 
"Conociendo tus recursos internos: Aprende a valorarte con quien eres", con 
la conferencista Rossy Pastrana especialista en Coaching, Cambio y 
Competencias, evento organizado por la Unidad de Igualdad de Género 
adscrita a la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana de 
Solidaridad. 
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El día 12 de marzo del año 2021, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción a la Jornada de Vacunación, así como se comunicó que en apoyo 
a nuestros adultos mayores de 60 años, el viernes se activa desde las 08:00 
horas el Transporte Gratuito en Villas del Sol para su traslado a los módulos 
de vacunación. 

                                        

https://www.facebook.com/hashtag/transportegratuito?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgiGgTFVTM3rlNofPXATpVxOEQA_RY8pYIy_64OlkbQ-DPccXoA97fVyHFaSeA8h6ciF95C5WcI9qK9lvTbILiNFRkLiFg4YS_ZkjrnwMM7paHBpmdw1VRhXNV1S9S1I-kxRrqMpxq7vaW-Ysp1g3m&__tn__=*NK-R
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Del día 05 al 19 de marzo del año 2021, la octava regiduría participo en la 
planeación organización y apoyo técnico – jurídico, del curso-taller "Lengua, 
filosofía y costumbres mayas dentro de la educación", impartido por el 
maestro Marco Antonio Poot; la clase "La lengua Maya como base 
fundamental para un proyecto de vida", evento organizado por la Unidad de 
Asuntos Indígenas adscrita a la Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana de Solidaridad. 
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Los días 20 y 21 de marzo del año 2021, la octava regiduría participo en la 
planeación organización y apoyo técnico – jurídico, de la Exposición  de 
juguetes tradicionales y juego de pelota maya, evento organizado por la 
Unidad de Asuntos Indígenas adscrita a la Secretaría de Justicia Social y 
Participación Ciudadana de Solidaridad. 
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III.  Sesiones Solemnes, Ordinarias y Extraordinarias del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

Administración 2018-2021. 
 

El día 09 de enero del 2021, se llevó a cabo la XX Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, en la cual 
se aprueba celebrar un convenio con NAFINSA para sustituir las viejas 
lámparas por tecnología LED, lo que se traducirá en más ahorro de energía, 
calles seguras y bien iluminadas, acciones que harán a nuestro municipio 
más sustentable, fundamental en un lugar donde la naturaleza está vinculada 
al turismo. 
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El día 28 de enero del 2021, se llevó a cabo la LVI y LVII Sesión Ordinaria 
de Cabildo, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, para 
tratar los temas más relevantes de nuestro municipio, en las cuales 
aprobamos junto al Cabildo de Solidaridad el cierre del Programa Operativo 
Anual (POA) 2020 y el Proyecto de Apertura del POA 2021 del Ejercicio 
Fiscal 2021, el cual tendrá un techo financiero de 245 millones 987 mil 424 
pesos con Fondos del FISM, FORTAMUN y de los Recursos Fiscales del 
presente año. Con ello seguiremos unidos por Solidaridad transformándolo 
con más obras y acciones sociales. 

                                                                                               

https://www.facebook.com/hashtag/fism?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUXGa0xpEc6QmuN8BzK04n9eC61-sW1BHBb1rgu3zAojEm1BK7snHnx26ItWraKXVZpMNz0AswDbAMFUotkDvG3TdP1mV-hrULq9TwG0_Pq3u5EMLUPCyLhSnPgD1GIEPp8uV27sMELt6mHhQ06ZudL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fortamun?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUXGa0xpEc6QmuN8BzK04n9eC61-sW1BHBb1rgu3zAojEm1BK7snHnx26ItWraKXVZpMNz0AswDbAMFUotkDvG3TdP1mV-hrULq9TwG0_Pq3u5EMLUPCyLhSnPgD1GIEPp8uV27sMELt6mHhQ06ZudL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidosporsolidaridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUXGa0xpEc6QmuN8BzK04n9eC61-sW1BHBb1rgu3zAojEm1BK7snHnx26ItWraKXVZpMNz0AswDbAMFUotkDvG3TdP1mV-hrULq9TwG0_Pq3u5EMLUPCyLhSnPgD1GIEPp8uV27sMELt6mHhQ06ZudL&__tn__=*NK-R
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El día 25 de febrero del 2021, se llevó a cabo la LVIII y LIX Sesión Ordinaria 
de Cabildo, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, para 
tratar los temas más relevantes de nuestro municipio. 
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El día 06 de marzo del 2021, se llevó a cabo la XXI Sesión Extraordinaria 
de Cabildo, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, para 
tratar los temas más relevantes de nuestro municipio. 
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El día de hoy 26 de marzo del 2021, se llevaron a cabo la 60 y 61 Sesión 
Ordinaria de Cabildo, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, para tratar los temas más relevantes de nuestro municipio, se 
aprueba la entrega en comodato al Instituto Municipal de la Cultura y las 
Artes de Solidaridad el uso y la administración del antiguo Palacio Municipal 
para convertirse en “Museo de la Ciudad de Playa del Carmen”, declarándolo 
junto a la plaza cívica “28 de Julio: Patrimonio Cultural del Municipio de 
Solidaridad. 

                             

https://www.facebook.com/SolidaridadEsCultura/?__cft__%5b0%5d=AZU27-XjS7r2tlWSc_2qG4cU75xgd8X1uf2nsPez2OgPbeTFzIoGc2oIB8PvkTm0n7VNNaW98JBEeI6UApFyfFrKSqVPGeeY7ibFCiDHBxplgDJbHbTcWzjw3Sctq21z4ZVxlwM9rMpCOalvFi4hiM0X&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SolidaridadEsCultura/?__cft__%5b0%5d=AZU27-XjS7r2tlWSc_2qG4cU75xgd8X1uf2nsPez2OgPbeTFzIoGc2oIB8PvkTm0n7VNNaW98JBEeI6UApFyfFrKSqVPGeeY7ibFCiDHBxplgDJbHbTcWzjw3Sctq21z4ZVxlwM9rMpCOalvFi4hiM0X&__tn__=kK-R

