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Fundamento Legal 
  

 En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93 fracción V de la Ley 

de los Municipios del Estado de Quintana Roo, artículo 54 y 91 fracción XXIX de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 

Roo, artículo 7 fracción IV del Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo y el artículo 28 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que a letra dice:  

“Los regidores presentarán al Ayuntamiento un informe trimestral de las labores 

que desarrollen sus respectivas Comisiones” 
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 El presenté informe tiene como objetivo dar a conocer el trabajo realizado en 

la Novena Regiduría en este trimestre que comprende de 01 de Abril al 30 de Junio del 

2019, trabajamos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad. Desde la Comisión Edilicia de Educación, 

Cultura y Deporte que su servidora preside seguiré trabajando en conjunto con la 

sociedad más vulnerable de nuestro municipio, para seguir luchando junto con el 

Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de equilibrar la 

desigualdad social, con el único instrumento que el pueblo tiene que es la cuarta 

transformación lograremos construir un país libre de corrupción, sustentable 

económicamente, con una educación excelente, con un deporte incluyente y con una 

cultura pluralista convergiendo con todas las edades y extractos sociales sin 

discriminación alguna, de esta forma lograremos un país libre y soberano. 

 

 
 

 

 

Objetivo 
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1 Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021. H. Ayuntamiento de Solidaridad. 

1 Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021. H. Ayuntamiento de Solidaridad. 



Décima Cuarta Sesión Ordinaria  
 
 
• Se aprueba el cierre del Presupuesto de Ingresos Del Municipio. 

 
• Se aprueba el cierre del Presupuesto de Egresos del Municipio. 

 
• Se aprueba la Cuenta Publica del Municipio para ejercicio fiscal 2018. 

 
 

Asuntos Generales: presenté la siguiente iniciativa; 
 Iniciativa por la que se establece el día 23 de cada mes como Día de da Lectura 
Solidarense, concientizando con la Gaceta Informativa “K´iin Xook” la importancia de este hábito a fin 
de fomentar los valores humanos, sociales y culturales en el Municipio de Solidaridad. 
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INICIATIVA POR LA QUE SE ESTABLECE EL DÍA 23 DE CADA MES 
COMO DÍA DE LA LECTURA SOLIDARENSE, CONCIENTIZANDO CON 
LA GACETA INFORMATIVA “K´IIN XOOK” LA IMPORTANCIA DE ESTE 
HÁBITO A FIN DE FOMENTAR LOS VALORES HUMANOS, SOCIALES 

Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. 
 
 Expresé los siguientes argumentos; concientizar a 
través de la lectura es lograr la sensibilización primordial de los 
valores humanos, sociales y culturales para su desarrollo a 
resultado de que funcione como prevención hacia problemáticas 
en el municipio. Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define la lectura 
como un instrumento muy potente de aprendizaje: leyendo libros, 
periódicos o papeles es posible aprender cualquiera de las 
disciplinas del saber humano. 

 La presente iniciativa busca promover la lectura a través 
de la gaceta informativa “k´iin x  k” esto es una herramienta para 
motivar hacia la adquisición del conocimiento se pretende trabajar para 
abatir el aumento de problemáticas en nuestro municipio, fortaleciendo 
los valores humanos, culturales y sociales para mejorar las condiciones 
de vida en nuestra comunidad. 
 De tal manera que, es necesario en nuestro municipio 
fortalecer el tejido social de la ciudadanía solidarenses y realizar 
actividades que permitan su desarrollo integral, con la intención de 
transformar a solidaridad en un municipio humano e incluyente, así 
lograr y consolidar una comunidad unida, segura, pacifica, y respetuosa 
es indispensable la formación educativa, promoviendo la cultura, el 
deporte y desde luego los valores. 
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 En esa línea, propongo la propuesta de 
promover la lectura por medio de la gaceta 
informativa “k´iin x  k” Es importante el trabajar en 
políticas públicas que abonen tácticas educativas, 
culturales que generen conocimiento e inclusión, 
para promover un nuevo estándar de avance en el 
Municipio de Solidaridad, que responda a los 
problemas sociales que aquejan a la ciudadanía. 
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Se hizo una reunión de trabajo con el Secretario, Vladimir Montejo 
Campos y el Vocal, Cap. Elio Lara Morales de la Comisión donde se 

elaboro el dictamen de la Iniciativa presentada 
ANTECEDENTES: 
  

En fecha 26 de abril del presente año, en la décima cuarta sesión ordinaria la Novena Regidora Lic. María de 
Jesús Meza Villegas, presentó la iniciativa con proyecto por la que se establece el día 23 de cada mes como día 
de la lectura solidarense, concientizando con la gaceta informativa “K´iin Xook” (día de lectura en idioma maya) 
la importancia de este hábito a fin de fomentar los valores humanos, sociales y culturales en el Municipio de 
Solidaridad. 
En fecha 29 de abril de 2019, la Lic. María de Jesús Meza Villegas Novena Regidora y Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Educación, Cultura y Deporte del Honorable Ayuntamiento del  Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, Administración 2018-2021, presentó ante la Secretaría General del Ayuntamiento, mediante  oficio 
número R09/0127/2019, la iniciativa por la que se establece el día 23 de cada mes como día de la lectura 
solidarense, concientizando con la gaceta informativa “k´iin xook” la importancia de este hábito a fin de 
fomentar los valores humanos, sociales y culturales en el Municipio de Solidaridad. 
La presente propuesta de Acuerdo, pretende establecer el día 23 de cada mes como día de la lectura 
solidarense respondiendo al propósito de concientizar a leer a la población en general, para comprender 
aquello que se lee, definitivamente llegar a tomarlo como un hábito, que se debe concebir y desde luego 
mantener, con la intención de que promover la lectura a través de la Gaceta Informativa “k´iin xook” es una 
herramienta para motivar la adquisión del conocimiento. Se pretende trabajar para abatir el aumento de 
problemáticas en nuestro Municipio, fortaleciendo los valores humanos, culturales y sociales para mejorar las 
condiciones de vida en nuestra comunidad. 



Décima Quinta Sesión Ordinaria 
 
 Se aprobó se inicien los trabajos para el funcionamiento como Comisiones Unidas de 
las Comisiones Edilicias Ordinarias: 
 
• De Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables; 
• De Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; 
• De Seguridad Publica, Policía Preventiva y Transito, De obras y Servicios Públicos; y De 

Desarrollo Urbano y Transporte. 
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Décimo Sexta Sesión Ordinaria  

 En esta Sesión se aprobó la minuta proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo para los efectos del artículo 164. 

 También se aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueba que el Municipio de 
Solidaridad participe en la Guía Consultiva de Desarrollo Municipal. 

 

 En la décimo sexta sesión de cabildo celebrada el jueves 30 de Mayo, el pleno del cabildo 
votamos a favor de reformas a la Constitución del Estado de Quintana Roo en materia de 
equidad de género misma que entrará en Vigor en Enero del 2020, desde la Novena Regiduría a 
mi cargo con la Comisión Edilicia de Educación, Cultura y Deportes impulsamos acciones que 
abonen a la inclusión social. 
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Décima Séptima Sesión Ordinaria 
 Se aprobó el acuerdo mediante el cual de otorgo la facultad de 
suscribir convenios y contratos en representación de la C. Laura Beristaín 
Navarrete, Presidenta Municipal a los titulares de la Oficialía Mayor, Tesorería 
Municipal. 
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Décima Octava Sesión Ordinaria 
y Décima Novena Sesión Ordinaria 

 Se votó a favor de la 
construcción de un paradero en 
Planetario SAYAB.   

 Se ofrece un 50% de descuento en recargos en el impuesto predial en 
inmuebles con un valor catastral de hasta 20 mil UMA’  (equivalente a 1 millón 689 
mil pesos mexicanos), pago en una sola exhibición.  

Facebook/María Meza 

• Sesiones extraordinarias: 
En este trimestre no se celebraron sesiones extraordinarias.   



ACTIVIDADES 
 

 01 de Abril de 2019 
 
SEGUNDA MESA DE TRABAJO DE LA COMISION DE TURISMO Y ECOLOGIA. 
 Participé en la segunda mesa de trabajo de la Comisión de Turismo 
y Ecología, bajo el tema del Sargazo y la responsabilidad de todos para 
atenderlo. También se contó con la asistencia del Síndico Lic. Omar Sánchez 
Cutis y con especialistas en la materia. 
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05  de Abril del 2019 
 

Acompañando a los alumnos de la Escuela de In House, durante el Día del 
Libro Infantil. 
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Presenciando y apoyando 
en la inauguración de los 

Juegos Deportivos 
Municipales del Nivel 

Medio Superior. 
CONADEMS 2019. 

 

06 de Abril del 2019 
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Apoyando a los Chiquitines de la escuela municipal de 
Natación. 

06 de Abril del 2019 
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10 de Abril del 2019 
 

Asistí al Aniversario del Natalicio de La Primera Periodista en México, Gran Mujer 
"Leona Vicario" que formó parte de la Guerra de Independencia, esposa de Don 

Andrés Quintana Roo. 
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11 de Abril de 2019 
 
Estuve presente en la Presentación del Plan de Desarrollo Municipal, del cual me 

mantendré vigilando la realización de las obras programadas. 
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12 y 13 de Abril del 2019 

 
Para la 9° Regiduría es prioridad inculcar valores y hábitos en nuestra niñez, 
por lo cual estuve presente en el "Concurso de Declamación, que organizó la 

Dirección de Educación M        ”  
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27 de Abril del 2019 

Reunión de trabajo con los clubes de ajedrez 
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Patada inaugural en el 
torneo relámpago, "uniendo 
municipios" organizado por 
la liga de futbol femenil vds. 

 

Seguir fortaleciendo el 
tejido social con 
actividades deportivas 
(mente sana, cuerpo 
sano). 
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Participé en el Programa 
"Educación y Cultura cerca de ti" 
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15 de mayo del 2019 

Festejo del Día del Maestro  
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TORNEO RELÁMPAGO 
 Promoví como parte de mi comisión; la 
práctica del deporte es un derecho que tienen todos y 
logra cambios de actitudes, conservando una cultura de 
paz, solidaria, de legalidad y de no violencia. Se realizó 
en la cancha de Futbol Rápido de la Colonia de 
Bellavista, también se entregaron trofeos y balones para 
los equipos ganadores. 
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 En mi calidad de Novena Regidora del H. Cabildo de Solidaridad y como 
parte de mi Comisión Edilicia Educación, Cultura y Deportes, acudí a la ceremonia de 
inauguración de los “8vos Encuentro Deportivo y Cultural del E     ” con la 
participación de personal docente de Planteles como Chetumal, Cancún I, II, III y IV, 
así como Bacalar, Leona Vicario,  Playa del Carmen I y II, en la que tomaron parte 
funcionarios Municipales y autoridades del CECYTEQROO, desde  esta Regiduría 
impulsamos las actividades deportivas entre la comunidad educativa.  

Inauguración de Juegos Estatales de 
CECYTEQROO 
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Primera Sesión  de 
Trabajo del Sistema 

Municipal de Protección 
A Niñas, Niños y 

Adolescentes. 
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Reunión con Presidentes de Fútbol Soccer de la liga 
Colosio e Inspección de la cancha de pasto sintético  
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 El sábado 1ro de Junio del 2019 , en la  cancha de la colonia Bellavista, 

celebramos el “ 1er Torneo Relámpago de fútbol  de la liga “ME 
CANSO GANSO” que tiene como objetivo impulsar el deporte entre la niñez 

como una herramienta infalible para inculcar valores y principios en nuestros niños, 
desde la Novena Regiduría una servidora Prof. María de Jesús Meza Villegas con la 
comisión edilicia de Educación, Cultura y Deportes trabajamos para fortalecer el tejido 
social mediante estas actividades recreativas. 
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16 de Junio del 2019 
 Esta mañana junto con mis compañeros de cabildo, la Quinta 
Regidora Bárbara Aylín Delgado Uc, el Síndico Omar Sánchez Cutis así como 
promotores deportivos, inauguramos el “ 1er Torneo dominical de fútbol 
soccer “ME CANSO GANSO”, como parte de las acciones que la  Novena 
Regiduría a mi cargo impulsa entre la comunidad deportista, con este torneo 
buscamos promover los valores para fortalecer el tejido social en nuestra 
comunidad. 
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Torneo Infantil “ME CANSO GANSO”  
29 de Junio del 2019 
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 El sábado 29 de Junio la Novena Regiduría de la Comisión Edilicia 
de Educación, Cultura y Deportes, en acciones que impulsan el 
fortalecimiento del tejido social, celebramos un torneo de fútbol infantil en 
la cancha de fútbol siete de la colonia Bellavista con los equipos Galácticos 
A y B  de Galaxia II, desde el cabildo promovemos las actividades que nos 
permitan inculcar principios y valores en la niñez y juventud. 



Reunión de mujeres empresarias 
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Reunión de trabajo de Comisiones Unidas en tema: 
“Personas Con Discapacidad” 

 Desde la Novena Regiduría a mi cargo, su servidora la Prof. María de 
Jesús Meza Villegas con la Comisión Edilicia “E          cultura y D      ” 
apoyamos las políticas encaminadas a  fortalecer acciones que permitan hacer 
llevadera la vida en el Municipio de las personas con discapacidad, por ello la 
tarde del jueves asistí a la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas con 
algunos compañeros Regidores bajo el tema “P        con D           ” en la 
que se abordaron distintos  tópicos relativos al tema. 
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 Como titular de la 
Comisión Edilicia de Educación, 
Cultura y Deportes, impulsamos el 
deporte entre la juventud 
Solidarense, el sábado a invitación 
del Director del Instituto Municipal 
de la Juventud Antulio Álvarez acudí 
a un torneo de Skaters que se realizó 
en la el parque de la colonia 28 de 
Julio, pudimos convivir con los 
jóvenes participantes, escuchar sus 
inquietudes y palpar las inquietudes 
por este tipo de espacios y eventos 
que permita a mas jóvenes sumarse 
a actividades recreativas. 
 

Inauguración de Torneo de Skate en el marco del Día 
Internacional del Skate 

30 de Junio del 2019 
 
 

Facebook/María Meza 



 
 El jueves 20 de Junio personal encabecé a un grupo de 
colaboradores de la Novena Regiduría en trabajos de pintado en la 
fachada de la escuela primaria “José Gonzalo López Esquivel” ubicada en 
la avenida 125 entre 13 y 15 Sur de la colonia Bellavista, allí se hizo 
entrega de material como pintura, espátulas, rodillos y otros implementos 
con los que artistas de la Asociación “ Imsomnia A  ” de la artista  
Verónica Dupre.  Trabajarán realizando algunas pinturas con motivos 
culturales  sobre la fachada, desde mi Comisión Edilicia de  Educación, 
Cultura y Deportes impulsamos el cuidado de los centros educativos y 
promovemos   actividades como la pintura artística entre la comunidad 
estudiantil y por ello colaboramos en el despintado de las paredes para 
dar paso a los trabajos que realizarán los artistas. 

 

Pintado de Fachada en Escuela Primaria                                       
“José Gonzalo López Esquivel”. 

 
  
 

20 de Junio del 2019 
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LO QUE SE TRATA 
DE HACER ES 
PINTAR LAS 

FACHADAS DE LAS 
ESCUELAS DE 

SOLIDARIDAD, ESTO 
HACIENDOLO MES 
CON MES CON EL 

PROGRAMA 
ESCUELA A 
COLORES. 

 
 
 
 



GESTIONES 
 

ENTRE EL MES DE ABRIL Y JUNIO DIMOS 
ALREDEDOR DE 40 APOYOS SOCIALES TALES 

COMO SILLAS DE RUEDAS, MEDICINAS, 
PINTURA, ARTICULOS DEPORTIVOS.  

 


