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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.  

 



  
 

octava Regiduria Solidaridad 2018 – 2021                                                                                                                                         Pagina 5 
 
 
 
 

 

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 16 de enero del año 2020, mediante plataforma digital oficial, se dio 

promoción al programa de descuentos del impuesto predial “A #Solidaridad lo 

construyen los contribuyentes”  

                                                                           

https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVE5bAOLd3h9Wob9rGgQ4QIA3KtfORQGf4DgpgVjDSBneimLop-BdcnlGm1_bb8iA41NFrpe9QeWHsqDvcUmetPiHfDSCXTdOabwxrEuh8CcjALzDmYipap500Alfoxu86UsUQmHC4zAknIMX2KZn6y&__tn__=*NK-R
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El día 16 de enero del año 2020, mediante plataforma digital oficial, se dio 

promoción al festival Ko'Ox Baaxal “Como se jugaba antes”, el cual se 

llevaría a cabo el sábado 18 de enero del 2020, a las 4 de la tarde, en el 

Domo 28 de julio de la Colonia Nueva Creación. 
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El día 17 de enero del año 2020, la octava regiduría participo en la planeación 
organización y apoyo técnico – jurídico, de las visitas guiadas a la biblioteca 
"Centenario de la Revolución Mexicana", para alumnos de todas las escuelas 
de nuestro municipio, en esta ocasión participa el Jardín de niños 
“Montessori”, evento organizado por la Dirección de Educación, Desarrollo 
Humano y Bibliotecas Públicas adscrita a la Secretaría de Justicia Social y 
Participación Ciudadana de Solidaridad. 
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El día 23 de enero del año 2020, la octava regiduría participo en la planeación 
organización y apoyo técnico – jurídico, de las visitas guiadas a la biblioteca 
"Jaime Torres Bodet", para alumnos de todas las escuelas de nuestro 
municipio, en esta ocasión participa el Jardín de niños “Montessori”, evento 
organizado por la Dirección de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas 
Públicas adscrita a la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana 
de Solidaridad. 
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El día 03 de febrero del año 2020, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción a la Primera Feria Municipal del Empleo”, la cual se llevaría a cabo 
el 12 de febrero del año 2020, en la explanada de la Plaza 28 de Julio, a 
partir de las 9 de la mañana. 
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El día 06 de febrero del año 2020, la octava regiduría participo en la 
planeación organización y apoyo técnico – jurídico, de las visitas guiadas a 
la biblioteca "Jaime Torres Bodet", para alumnos de todas las escuelas de 
nuestro municipio, en esta ocasión participa el Jardín de niños “Frida Khalo”, 
evento organizado por la Dirección de Educación, Desarrollo Humano y 
Bibliotecas Públicas adscrita a la Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana de Solidaridad. 
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El día 19 de febrero del año 2020, la octava regiduría participo en la 
planeación organización y apoyo técnico – jurídico, de las visitas guiadas a 
la biblioteca "Jaime Torres Bodet", para alumnos de todas las escuelas de 
nuestro municipio, en esta ocasión participa el Jardín de niños “Centenario de 
la Revolución Mexicana”, evento organizado por la Dirección de Educación, 
Desarrollo Humano y Bibliotecas Públicas adscrita a la Secretaría de Justicia 
Social y Participación Ciudadana de Solidaridad. 
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El día 20 de febrero del año 2020, la octava regiduría participo en la 
planeación, organización y apoyo técnico – jurídico, de los diferentes talleres 
y actividades en los diferentes centros de salud municipal, evento organizado 
por la Coordinación de Bienestar Emocional adscrita a la Secretaría de 
Justicia Social y Participación Ciudadana de Solidaridad. 
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Centro de Salud Villas del Sol: Taller de niños: “REFORZANDO MI 
AUTOESTIMA” con una asistencia de 17 niños y tenido como objetivo 
fomentar la autoestima de los niños mediante el moviendo y control corporal, 
dicho taller se impartido por la Psic Janet Morales y PPS. David Rosado y 
Ofelia Salazar; Taller adolescentes: “MIS MIEDOS” con el objetivo de que los 
jóvenes hablen abiertamente de sus miedos y puedan llevarse herramientas 
para enfrentarlos. Impartido por la Psic. Janet Morales y PPS David Rosales y 
Ofelia Salazar. 
 
Centro de Salud 28 de Julio: Plática-taller: SOBRE EL MANEJO DE 
ANSIEDAD a cargo del psicólogo Miguel Ángel Sánchez Orozco y con apoyo 
de la PSS Claudia Daniela Soriano. Se les brindó a los participantes 
información sobre el trabajo de la psicología ante la ansiedad y diversos 
trastornos psicológicos y proporcionadoles técnicas de relajación. 
 
Centro de Salud Peten: Taller para niños y adolescentes con el tema 
"HABILIDADES SOCIALES”, impartido por la Psic. Sandra Mendieta, con el 
objetivo de que los niños y adolescentes aprendan a ser asertivos, aprender 
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habilidades para relacionarse con los demás, promover la capacidad para 
resolver los conflictos de la vida diaria, fomentar la creatividad, mejorar la 
comunicación verbal y no verbal, adquirir o aumentar la autoestima, así como 
mejorar el bienestar psicológico en general. 
 
Centro de Bienestar Emocional Nicte Ha: Taller infantil. "IDÉNTIFICO MIS 
EMOCIONES", dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años del turno matutino. 
Con la finalidad de que ellos conozcan e identifiquen las emociones básicas y 
las de quienes les rodean. Impartido por la Psic. Andrea Rodríguez y las P.s.s 
angelina Mendoza y Demi Santiago; Taller de adolescentes: “HABILIDADES 
PARA LA VIDA” a cargo del Psic. Hugo Quevedo y la P.S.S. Angelina 
Mendoza, con el objetivo de dar a conocer los programas de habilidades para 
la vida en adolescencia para fomentar la capacidad de tomar decisiones y 
llevar a cabo las acciones que impactan positivamente en sus vidas y en 
quienes los rodean, promoviendo el bienestar psicológico y físico de los 
adolescentes; Taller Escuela para padres: MANEJO DE LAS EMOCIONES 
"ALEGRIA" a cargo del Psicólogo Hugo Quevedo, con el objetivo de 
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promover un clima de confianza personal y un estímulo positivo y despertar 
en los asistentes el entusiasmo por todo lo que los rodea.  
 
Centro de Rehabilitación de Adicciones y Desarrollo Humano: Se llevó a cabo 
el taller "Emociones", trabajando hoy con la alegría, dirigido a los usuarios de 
-Despertares casa de recuperación. Con el objetivo de contactar con sus 
emociones, aprender sus funciones y su importancia para la salud mental. 
Con un total de 16 participantes de los cuales 13 hombres y 3 mujeres. 
Impartió el Psic. Daliz Segovia de la coordinación de Bienestar Emocional. 
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El día 26 de febrero del año 2020, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción al evento “Tu salud es primero”, la cual a travez de la Secretaría 
de Justicia Social y Participación Ciudadana de Solidaridad, se invita a la 
ciudadanía a participar y acudir a los 5 Centros de Salud Municipales con 
más de 15 servicios a su disposición, cercanos a sus domicilios. 
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El día 27 de febrero del año 2020, la octava regiduría participo en la 
planeación organización y apoyo técnico – jurídico, de las visitas guiadas a 
la biblioteca "Jaime Torres Bodet", para alumnos de todas las escuelas de 
nuestro municipio, en esta ocasión participa el Jardín de niños “Centenario de 
la Revolución Mexicana”, evento organizado por la Dirección de Educación, 
Desarrollo Humano y Bibliotecas Públicas adscrita a la Secretaría de Justicia 
Social y Participación Ciudadana de Solidaridad. 
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El día 15 de marzo del año 2020, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción a la obra Teatral "El Regreso del Dios del Maíz", evento 
organizado por el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, 
que se llevaría a cabo el 15 de marzo del año 2020, a las 6 pm en el Teatro 
de la Ciudad. 
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El día 16 de marzo del año 2020, mediante plataforma digital oficial, se dio 

promoción al Taller de Defensa Personal, evento organizado por el Instituto 

de la Juventud del Municipio de Solidaridad, que se llevaría a cabo del 12 al 

20 de marzo del año 2020, en diferentes puntos enlistados a continuación. 
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El día 17 de marzo del año 2020, mediante plataforma digital oficial, se dio 
promoción al Curso de “Karate Japonés”, evento organizado por el Instituto 
de la Juventud del Municipio de Solidaridad, para que todo ciudadano 
interesado acuda a inscribirse. 

                                                            
                                    

                                                                                                

E  
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III.  Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-

2021 

 
El día 17 de enero 2020, se llevó a cabo la Trigésima Segunda Sesión 
Ordinaria de Cabildo, por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, en la cual se aprueba la creación del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo; y se acepta en donación diversos predios por 
parte de la persona moral denominada “Alta Homes Centro Sur Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable”, propietaria y desarrolladora 
del Fraccionamiento denominado “Los Olivos II”.  
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El día 29 de enero del 2020, se llevó a cabo la XXXIII Sesión Ordinaria de 
Cabildo, como integrante del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad. 
 

     
 



  
 

octava Regiduria Solidaridad 2018 – 2021                                                                                                                                         Pagina 27 
 
 
 
 

 

En la cual se acepta la donación de un vehículo por parte de la persona 

moral denominada “Casas Javer S.A. de C.V.”, mismo que será dispuesto al 

servicio de nuestro municipio; así también, la donación de un inmueble a 

favor del Gobierno de México con destino a la Secretaría de la Defensa 

Nacional, el cual será empleado para instalar una base de la Guardia 

Nacional, así como diversas modificaciones al Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública de Solidaridad. 

 

                                 

https://www.facebook.com/SEDENAmxOficial/?__cft__%5b0%5d=AZW5LfzVu7Vh-cq1cqhgXyZIshuAhA4E-OWfx4kXvDlBS0bNNPSK_x6naUkvLleH6mhkGt4rEUV0Nyv3qDIV-BTPm_KZgIkNVBU1tALKzbus6FoUhNAcX_ORANjySIoMM-BYv0XNzAWKs3ICTSP1HcXL&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SEDENAmxOficial/?__cft__%5b0%5d=AZW5LfzVu7Vh-cq1cqhgXyZIshuAhA4E-OWfx4kXvDlBS0bNNPSK_x6naUkvLleH6mhkGt4rEUV0Nyv3qDIV-BTPm_KZgIkNVBU1tALKzbus6FoUhNAcX_ORANjySIoMM-BYv0XNzAWKs3ICTSP1HcXL&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/guardianacional?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5LfzVu7Vh-cq1cqhgXyZIshuAhA4E-OWfx4kXvDlBS0bNNPSK_x6naUkvLleH6mhkGt4rEUV0Nyv3qDIV-BTPm_KZgIkNVBU1tALKzbus6FoUhNAcX_ORANjySIoMM-BYv0XNzAWKs3ICTSP1HcXL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/guardianacional?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5LfzVu7Vh-cq1cqhgXyZIshuAhA4E-OWfx4kXvDlBS0bNNPSK_x6naUkvLleH6mhkGt4rEUV0Nyv3qDIV-BTPm_KZgIkNVBU1tALKzbus6FoUhNAcX_ORANjySIoMM-BYv0XNzAWKs3ICTSP1HcXL&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5LfzVu7Vh-cq1cqhgXyZIshuAhA4E-OWfx4kXvDlBS0bNNPSK_x6naUkvLleH6mhkGt4rEUV0Nyv3qDIV-BTPm_KZgIkNVBU1tALKzbus6FoUhNAcX_ORANjySIoMM-BYv0XNzAWKs3ICTSP1HcXL&__tn__=*NK-R
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El día 28 de febrero 2020, se llevó a cabo la Trigésima Cuarta Sesión 
Ordinaria de Cabildo, por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, en la cual se aprueba ratificar los poderes otorgados al Lic. José 
Ángel Duran Desiga, Secretario Jurídico y Consultivo del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo, se aprueban diversas modificaciones y adiciones 
al Reglamento de la Gaceta Municipal, se aprueba la participación del 
Municipio de Solidaridad en el Programa de Certificación, Municipio Promotor 
de Salud.  
 

El día 28 de febrero 2020, se llevó a cabo la Trigésima Quinta Sesión 
Ordinaria de Cabildo, en la cual se aprueba la creación del Reglamento de 
Justicia Cívica e Itinerante del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se 
declara al 2020 como “Año de doña Leona Vicario, Benemérita Madre de la 
Patria”, y se aprueba Reformar el Reglamento de Protección y Bienestar 
Animal del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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El día 27 de marzo del 2020, se llevó a cabo la XXXVI Sesión Ordinaria de 

Cabildo, como integrante del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad. 
 

    
 

En la cual se aprueba el Reglamento de Movilidad de Transporte de 
Pasajeros y Prestación de Servicios de Transporte Urbano de Pasajeros, toda 
vez que nuestro municipio debe contar con un sistema de movilidad más 
eficiente y en eso estamos trabajando.  
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El día 27 de marzo 2020, se llevó a cabo la Trigésima Séptima Sesión 
Ordinaria de Cabildo, por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, en la cual se aprueba el Reglamento de Movilidad, Transporte 
de Pasajeros y Prestación de Servicios de Transporte Urbano de Pasajeros 
en autobús de ruta establecida del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 


