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FUNDAMENTO LEGAL. 

 

 En atención a lo establecido por los Artículos 93 Fracción V 

de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y el 

Artículo 28 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento 

y del Artículo 7 fracción IV del Bando de Gobierno para el 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que señala como fin 

esencial del Ayuntamiento, lograr el bienestar  general de los 

habitantes del Municipio, para lo cual las autoridades 

municipales deben garantizar mediante instrumentos 

necesarios, el acceso a la información pública y el fomento a la 

transparencia en las actividades de Gobierno Municipal, y con 

personalidad que dicha disposiciones me otorga, se ha 

elaborado el presente documento, cuyo propósito es el de 

presentar el Décimo Primer Informe Trimestral de las actividades 

realizadas por la Primera Regiduría de Solidaridad, de la cual soy 

responsable.   

Por lo expuesto, se hace presente el siguiente informe, con 

el fin de dar a conocer las actividades que se han realizado por 

parte de la Primera Regiduría y la Comisión de Desarrollo Juvenil 

presidida por la que suscribe, durante el periodo comprendido 

del 1° de Abril al 30 de Junio del 2021 



INTRODUCCIÓN. 

 

El principal objetivo de esta Primera Regiduría es promover, 

impulsar y fomentar la participación de la juventud para lograr 

el bienestar social incluyente del Municipio de Solidaridad y al 

mismo tiempo mejorar su condición de vida. 

Desarrollar e implementar políticas públicas integrales, 

complementarias y actividades que atiendan a los jóvenes de 

los diferentes sectores del municipio para atender sus diferentes 

necesidades. 

Los jóvenes somos uno de los pilares en los que se sustenta 

la sociedad de hoy;somos el futuro, somos los que tomaremos 

las riendas de la sociedad. Es muy importante que todos los 

jóvenes hoy en día tengan la oportunidad de estudiar, trabajar, 

convivir y estar en los lugaresdonde nos sentimos cómodos. 

Porque la juventud es la semilla de las personas exitosas de un 

mañana. 

De la misma manera me permito brindar la presentación de 

las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias llevadas a cabo en sus 

respectivas fechas, así como las diferentes actividades 

realizadas de la comisión que presido dentro de la Primera 

Regiduría, resaltando los puntos más relevantes de cada una de 

estas 



SESÍONES ORDINARIAS. 

 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA – 30 DE ABRIL 

SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA – 30 DE ABRIL 

SEXAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA – 22 DE MAYO 

SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA – 22 DE MAYO 

SEXAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA – 28 DE JUNIO 

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA – 28 DE JUNIO 

 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 
VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA – 29 DE ABRIL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I. SESÍONES ORDINARIAS. 

 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 

 

 

Durante la  sexagésima segunda sesión ordinaria realizada el 30 de abril del 2021 el 

cabildo aprobó que se suscriba el convenio de colaboración administrativa para el 

establecimiento y operación de una oficina municipal de enlace en el municipio de 

solidaridad con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de igual manera se aprobó la 

autorización a la Presidente Municipal, al Secretario General y al Secretario de 

Jurídico y Consultivo para suscribir y celebrar las condiciones generales con el 

Sindicato Único de trabajadores del H. Ayuntamiento de Solidaridad, también se 

aprobó que se dé inicio a los trabajos de las comisiones unidad para el estudio, 

dictamen y en su caso se someta a discusión la aprobación de este cuerpo colegiado 

las propuestas de iniciativas de Ley de Adopción directa y de la ley 3 de 3 contra la 

violencia infantil, el último punto del orden día fue el ejercicio del mecanismo de “silla 

ciudadana” con la participación del c. Alfonso Arredondo. 

 

 

 

 

 

 

 



SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN  

 

 

En la Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria se votaron 3 puntos, se aceptó la 

donación de diversos predios por parte de las personas morales denominadas: 

 CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL S.A DE C.V propietario y 

desarrollador del fraccionamiento “privadas las flores” 

 RUBA DESARROLLOS S.A DE C.V propietario y desarrollador del 

fraccionamiento “el encuentro” para los condominios privados Málaga y privada 

salamanca. 

 INDUSTRIAS CURATOR S.A DE C.V propietario y desarrollador del 

fraccionamiento “residencial Marsella III” 

 

 

SEXAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

 

 

 



Se votaron los puntos: 

 Acuerdo mediante el cual el Municipio de Solidaridad se pronuncia respecto de 

la procedencia para que el Municipio de Tulum trámite ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo la inscripción de 19 predios a 

propiedad del Municipio de Tulum 

 se aceptó la donación de diversos predios por parte de la persona moral 

denominada CONJUNTO PARNELLI S.A DE C.V propietario y desarrollador 

del fraccionamiento “palmanova II” 

 

SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

 

 

En el orden del día se vieron los puntos: 

 Realizar un exhorto a la Procuradoria Federal del Consumidor para que se 

analice la posibilidad de que sea establecida de nueva cuenta en esta 

soberanía una oficina de representación por lo que la sociedad Solidarense 

pueda ejercer su derecho como consumidor. 

 Realizar un exhorto a la Secretaría  de Comunicación y Transportes para que 

en el ámbito de sus facultades realice las acciones que permita concluir con las 

obras que se realizan por parte de esta dependencia en el Municipio de 

Solidaridad. 

Se aceptó la donación de diversos predios por parte de las personas morales 

denominadas: 

 URBANIZACIONES INMOBILIARIAS DEL CENTRO S.A DE C.V propietario y 

desarrollador del fraccionamiento “real lucerna” 

 URBANIZACIONES INMOBILIARIAS DEL CENTRO S.A DE C.V propietario y 

desarrollador del fraccionamiento “real Amalfi” 



 CUDERMA S.A DE C.V propietario y desarrollador del fraccionamiento “el edén 

de playa” 

 INDUSTRIAS CURATOR S.A DE C.V propietario y desarrollador del 

fraccionamiento “residencial Marsella II” 

 INDUSTRIAS CURATOR S.A DE C.V propietario y desarrollador del 

fraccionamiento “residencial Marsella III” 

 

SEXAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

 

 

En el orden del día se vieron los puntos: 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Nuevo Reglamento del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Municipio de Solidaridad 

 INDUSTRIAS CURATOR S.A DE C.V propietario y desarrollador del 

fraccionamiento “residencial Marsella II” 

 INDUSTRIAS CURATOR S.A DE C.V propietario y desarrollador del 

fraccionamiento “residencial Marsella III” 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEXAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

 

 

En el orden del día se vieron los puntos: 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto de segunda modificación del 

programa operativo anual 2021, para la construcción de obra pública y 

acciones sociales, en el ejercicio fiscal 2021, implementado en el municipio de 

solidaridad, en relación al Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social 

Municipal “FISM”, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

“FORTAMUN”  

 Acuerdo mediante el cual se aprueba realizar la modificación al presupuesto de 

Egresos, a efecto de destinarlo para el fortalecer la capacidad de operación de 

la Dirección de Bomberos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. SESIONES EXTRAORDINARIAS  

VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

En el orden del día se vieron los puntos: 

 Toma de protesta de Saara Alejandra Gratz Leyva como 7ma regidora  

 El cierre de los ejercicios ingresos y egresos del municipio para el ejercicio 

fiscal 2020 

 La cuenta pública del Municipio  correspondiente al 2020 

 

Referente a las actividades cotidianas, no se han podido concretar actividades por las 

medidas de restricción que se han implementado por los tres órdenes de gobierno, con la 

intención de evitar y reducir los contagios generados por el Sars-Cov 2 (Covid-19) , en 

especial en la juventud que es uno de los sectores que paso a ser de los más vulnerables 

ante esta enfermedad Covid-19, sin embargo se ha continuado con la atención de apoyos 

sociales, que por la protección de datos personales, no pueden ser exhibidas, pero se 

encuentra en transparencia en la fracción correspondiente, cabe hacer mención de los 

antecedentes de las medidas de sanidad y de la prohibición de actividades, el cual se 

describe a continuación:  

 En diciembre de 2019, autoridades de salud de la ciudad de Wuham, provincia de 

Hubei, China, informaron sobre la presencia de un conglomerado de Síndrome 

respiratorio agudo de etiología desconocida.  

 En enero de 2020, las autoridades chinas informaron la presencia de un nuevo 

(coronavirus 2019), identificado como posible etiología de dicho síndrome. 



 En febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la 

Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) Y la Organización de las Naciones Unidas 

para la agricultura y la alimentación (FAO), anunció el nombre de la enfermedad como 

COVID-19, por sus siglas en inglés, enfermedad por coronavirus 2019. 

Que derivado de la enfermedad por Coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de 

la Salud, ha efectuado diversas investigaciones y compilado de información, clasificando 

al brote de COVID-19 el día once de marzo del año dos mil veinte como una pandemia, 

pues dicha enfermedad epidémica se ha extendido a diversos países del mundo de 

manera simultánea, incluyendo a la República Mexicana. 

 La Secretaría de Salud a nivel nacional señaló que el número de casos ha ido en 

aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus 

casas, para contener la enfermedad causada por el COVID-19, es por ello que el Consejo 

de Salubridad General, en uso de su función, ha determinado la pertinencia de declarar 

como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que con el propósito de proteger la 

salud de los mexicanos, el día 30 de marzo del año 2020 publico en el diario oficial de la 

federación el siguiente acuerdo:  

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR 

CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR 

EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) 

Por tal motivo, el Gobierno del Estado que encabeza el C.P. Carlos Manuel Joaquín 

González, en un comunicado emitido el día martes 31 de marzo del presente año, da a 

conocer las medidas de prevención y apoyo a la sociedad Quintanarroense para combatir 

y rezagar la proliferación de la pandemia del COVID- 19 en el Estado de Quintana Roo. 

Entre las acciones para disminuir la velocidad del contagio se ha implementado de 

manera estricta las medidas de distanciamiento social. YA NO BASTA LA SANA 

DISTANCIA, SE REQUIERE PERMANECER EN EL CASA. 

 


