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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 Quinto 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 1º de Enero al 31 deMarzoel 2020. 



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. 



 

 

 

I. SESÍONES ORDINARIAS. 

 

 TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  

03 de abril de 2020 

 

 TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA  

03  de abril de 2020 

 

 CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

26 de mayo de 2020 

 

 CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

26 de mayo de 2020 

 

 CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

29 de junio de 2020 

 

 TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

29 de junio de 2020 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS  

 

 DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

07 de abril de 2020 

 

 DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

30 de abril de 2020 

 



TRIGÉSIMA OCTAVA SESION ORDINARIA  

 

El 3 de abril se aprobó el plan de estímulos fiscales por 

emergencia sanitaria, y la conformación de polígono 

mayakoba, “el jesusito”. 

 

TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA  

 

El 3 de abril, aprobamos la suspensión temporal de los servicios 

de playaparq, la conformación del polígono privado dentro del 

desarrollo Gran Coral Riviera Maya y el exhorto a diversas 

personas morales para otorgar condiciones para afrontar el Sars 

Covid 19. 

 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

  

Acuerdo por el cual se cambia de público al privado las 

motocicletas en favor de los elementos de seguridad pública 

que salieron sorteados y el acuerdo donde se acepta la 

donación de diversos muebles. 

 

CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

 

El 29 de junio  se modifica el diverso de la calle los olivos en 

misión de las flores a favor del gobierno federal para la 

secretaría de defensa donde se elimino estados unidos del 

acuerdo anterior. 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS  
 

DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

El día 07 de abril del presente año, se llevó a cabo la Décima 

Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, donde se votó la 

modificación del presupuesto para dirigirlo a los estragos 

provocados por la enfermedad, al fondo de contingencia. 

 



DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

 

El día 30 de abril se aprobó el cierre de los ejercicios de los 

ingresos, egresos, del municipio para el 2019, y la reforma del 

artículo 37 bis del Reglamento Interno del Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

La semana del 7 de abril de 2020 me 

enfoque a apoyar las brigadas las cuales se 

encargaron de repartir el apoyo alimentario 

en coordinación con el Gobierno Municipal, 

Estatal y la Guardia Nacional, en beneficio 

de los solidarences. 

 

 

 

Iniciamos las actividades en coordinación 

con la dirección de transporte dando apoyo 

a las personas que lo necesitan en esta 

contingencia provocada por la enfermedad 

Covid 19, se brindo transporte gratuito a las 

personas que era su deseo regresar a sus 

lugares de origen. 

 

 

 

El día 27 de junio nos dimos cita entre compañeros y 

publico en general que se sumo a la rodada 

ejercitando el cuerpo, practicando este hermoso 

ejercicio que beneficia al medio ambiente y que día 

a día debería de ser más la gente que haga este 

medio de transporte. 

 

 

El 28 de junio estuve presente plasmando nuestras 

manos en conmemoración del Día del Orgullo, 

dando a conocer que en este municipio somos 

inclusivos, incluyentes y que respetamos los 

derechos y las decisiones de todos. 

 


