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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.  



  
 

octava Regiduria Solidaridad 2018 – 2021                                                                                                                                         Pagina 7 
 
 
 
 

 

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 04 de abril del año 2020, personal de la Octava Regiduría asistió a la 
Tercera Sesión del Comité Operativo Especializado en Fenómenos Sanitarios 
Ecológicos de Protección Civil, donde se informó el reforzamiento de las 
acciones para sensibilizar a la ciudadanía a permanecer en sus hogares 
durante la contingencia y evitar lo más posible acudir a espacios públicos. 
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El día 18 de abril del año 2020, mediante plataforma digital oficial, se dio 

promoción al comedor comunitario, que el Gobierno Municipal, a través del 

DIF de Solidaridad instaló, para que todas las personas que lo necesiten, 

acudan y lleven comida para sus familias, ubicado en el Centro de Desarrollo 

Comunitario 28 de Julio, en la colonia Nueva Creación, todos los días, a partir 

de las 2:00 de la tarde. 
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El día 23 de abril del año 2020, personal de la Octava Regiduría asistió a la 
caminata organizada por la Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana de Solidaridad, en la cual dicha secretaria otorga apoyos 
alimentarios casa por casa, a las familias de las colonias "Cristo Rey" , 
"Ampliación Bellavista" y "Galaxia", beneficio que de alguna manera significa 
una luz en el camino y una esperanza durante esta pandemia. 
 

                                 

https://www.facebook.com/JusticiaSocialdeSolidaridad/?__cft__%5b0%5d=AZXUcDpMYJME7vyfHBYOIWBsuaCDTL4kWhGPkqau6BykifM6nFlshFTnBpcpDoGty-0kE4EzlGFmm8wL3o8cO4WS1GyBLE09zkAsVpeSPef_PX-5LgI1tGV6J6al7FG7EKKA6EYeIXBPOjzsw27TScspd8KZsxRmAhMFD925sM_-ZQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/JusticiaSocialdeSolidaridad/?__cft__%5b0%5d=AZXUcDpMYJME7vyfHBYOIWBsuaCDTL4kWhGPkqau6BykifM6nFlshFTnBpcpDoGty-0kE4EzlGFmm8wL3o8cO4WS1GyBLE09zkAsVpeSPef_PX-5LgI1tGV6J6al7FG7EKKA6EYeIXBPOjzsw27TScspd8KZsxRmAhMFD925sM_-ZQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
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El día 01 de mayo del año 2020, mediante plataforma digital oficial, se dio 

promoción a la extensión del programa de estímulos fiscales, hasta el mes de 

mayo en apoyo a los contribuyentes. 

                                                                                                                                  
 

El día 12 de junio del año 2020, mediante plataforma digital oficial, se dio 

promoción a la Línea Solidaria de Ayuda Alimentaria.                                                             
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E  

 

 

 

III.  Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-

2021 

 

El día 03 de abril del 2020, se llevó a cabo la Trigésima Octava Sesión 
Ordinaria de Cabildo, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad. 
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En la cual se aprueba el “Plan de estímulos fiscales por emergencia sanitaria 

en el Municipio de Solidaridad”, a partir del 04 de abril al 30 de abril de 2020, 

se aprueba autorizar la Conformación del Polígono de Actuación Privado para 

la Relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad 

de edificación dentro del Desarrollo denominado “CIUDAD MAYAKOBA”, 

respecto a los lotes ubicados en Carretera Federal 307 Chetumal- Puerto 

Juárez, Km 298, predio conocido como “EL JESUSITO” de la Ciudad de 

Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

El día 03 de abril del 2020, se llevó a cabo la XXXIX Sesión Ordinaria de 

Cabildo, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, en la cual 

se aprueba el Plan de Estímulos Fiscales por Emergencia Sanitaria con 

apoyos que contemplan subsidios de hasta el 100%, descuento en pagos, 

prórrogas.  
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En la cual se aprueba la suspensión temporal de los servicios del Sistema 

Integral de Movilidad, concesionados a la persona moral denominada 

Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V. (PLAYAPARQ) por 

medio del Título de Concesión numero HAS/OM/CON/LRP/001/2018, en 

atención a la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID19); se 
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aprueba autorizar la Conformación del Polígono de Actuación Privado para la 

Relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de 

edificación dentro del Desarrollo denominado “COMPLEJO TURISTICO 

RESIDENCIAL GRAND CORAL RIVIERA MAYA”, respecto a los lotes 

ubicados en Carretera Federal 307 Chetumal- Puerto Juárez, Km 294+700, 

lote 079, manzana 021, de la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo; y se aprueba realizar un exhorto a diversas 

personas morales que realizan operaciones comerciales dentro del territorio 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para que adopten las medidas 

necesarias en favor de la población a efecto de otorgarles condiciones que 

les permitan afrontar los embates económicos generados por la epidemia 

declarada emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). 
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El día 07 de abril del 2020, se llevó a cabo la XV Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

fortalecimos el Fondo de Contingencia para hacer frente al impacto de 

covid19, aprobando mayores recursos.                                                                                                         

                                                                          
 
En la cual se aprueba realizar la modificación al Presupuesto de Egresos 

propuesto por parte de la Tesorería Municipal, a efecto de destinarlo al Fondo 

de Contingencia para atender los estragos por la emergencia sanitaria 

provocada por la enfermedad denominada COVID-19 en este Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 
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El día 30 de abril del 2020, se llevó a cabo la XVI Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, en la cual 

se aprueba la cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente al año 2019, 

así como el ejercicio de ingresos y egresos del mismo período. 

                                                        

                  



  
 

octava Regiduria Solidaridad 2018 – 2021                                                                                                                                         Pagina 19 
 
 
 
 

 

En la cual se aprueba el cierre del ejercicio de los ingresos del Municipio de 

Solidaridad, Q. Roo, para el ejercicio fiscal de 2019; se aprueba el cierre del 

presupuesto de egresos del Municipio de Solidaridad, Q. Roo, para el 

ejercicio fiscal de 2019; se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de 

Solidaridad, Q. Roo, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019; y se 

aprueba adicionar el artículo 37 bis del Reglamento Interno del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Q. Roo. 

 
El día 26 de mayo 2020, se llevó a cabo la Cuadragésima Sesión 

Ordinaria de Cabildo, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, en la cual se aprueba la creación del Reglamento de Protección 

y Bienestar Animal del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

El día 26 de mayo 2020, se llevó a cabo la Cuadragésima Primera Sesión 

Ordinaria de Cabildo, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, en la cual se Aprueba reformar Artículo 7 del Reglamento del 
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Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 
El día 29 de junio 2020, se llevó a cabo la Cuadragésima Segunda Sesión 

Ordinaria de Cabildo, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, en la cual se autoriza el cambio de situación jurídica de bien del 

dominio público a bien del dominio privado de las motocicletas que la 

Secretaría de Seguridad Publica entregó en favor de los elementos que 

resultaron beneficiados en el sorteo celebrado con motivo del día del Policía; 

y se aprueba aceptar de la Organización Internacional para las Migraciones, 

perteneciente al sistema de Organización de Naciones Unidas, la donación 

de diversos bienes muebles a favor del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo. 

 

El día 29 de junio 2020, se llevó a cabo la Cuadragésima Tercera Sesión 

Ordinaria de Cabildo, del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
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Solidaridad, en la cual se modifica el diverso aprobado en la Trigésima 

Tercera Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo respecto del inmueble identificado en Calle Los 

Olivos S/N Lote 003, Manzana 062 entre calle Flor de Romero y Calle Ave. 

del Paraíso, Fraccionamiento Misión de las Flores, Playa del Carmen, 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a favor del Gobierno Federal, 

inicialmente con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo 

necesario eliminar de su texto las palabras “de los Estados Unidos 

Mexicanos” e incluir  “para la construcción de instalaciones de la Guardia 

Nacional”. 


