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

los Municipios del Estado de Quintana Roo, así como en el artículo 28 del

reglamento interior del H. Ayuntamiento de Solidaridad y el artículo 54,

fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Quintana Roo, y demás aplicables; presento mi Segundo

Informe de Actividades, para el período que comprende los meses de

enero, febrero y marzo de 2019.
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

OCTAVA Y NOVENA SESIÓN (31 de enero), se aprobaron los
siguientes acuerdos:
➢ Acuerdo mediante el cual se reforma el artículo 8 fracción

III del Reglamento Interior del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

➢ Acuerdo mediante el cual se aprueba rescindir los diversos
poderes otorgados a Karla Georgina Peniche Canto, y a
Federico Mora Martínez, mismos poderes que se le otorgan
al Lic. Manuel Gerardo Ylizaliturri Blanco, Director de
Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

El viernes 22 de febrero se llevaron a cabo la X y XI
sesiones ordinarias, en donde el cabildo aprobó los
siguientes acuerdos:
• Acuerdo mediante el cual se aprueba el Plan Municipal de

Desarrollo de Solidaridad, Quintana Roo, Administración
2018-2021,

• Acuerdo mediante el cual se autoriza la desincorporación y
donación favor de Servicios Educativos de Quintana Roo,

• Acuerdo mediante el cual se toma Protesta al Presidente y
Secretario Técnico, ambos integrantes de la Comisión
Municipal de Trasporte y Vialidad de Solidaridad Quintana
Roo administración 2018-2021,

• Acuerdo mediante el cual se declara Recinto Oficial Temporal
el inmueble denominado “Auditorio y Salón de Sesiones del
H. Ayuntamiento Leona Vicario” para la celebración de
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias administración 2018-
2021.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

.

DECIMO SEGUNDA SESIÓN.-

Realizada día 25 de marzo de

2019, donde aprobamos los

siguientes acuerdos:

1.- Se aprueba el Proyecto de
Cierre del Programa Operativo
Anual 2018, implementado en el
municipio de Solidaridad, para la
construcción de obra pública y
acciones sociales, en el ejercicio
fiscal 2018.

2.- Se aprueba el Proyecto de 
Apertura del Programa Operativo 
Anual 2019 para la construcción de 
obra pública y acciones sociales 
del año 2019.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

En el marco previo a la sesión de cabildo del día 25 de
Marzo, atestigüe los avances de los trabajos para el
Hermanamiento entre Playa del Carmen y la ciudad
de Algeciras, España, con el objetivo de trabajar en común
en el enriquecimiento cultural de ambas comunidades.

XIII SESIÓN ORDINARIA



SESIONES EXTRAORDINARIAS 

DE CABILDO 

6ª Sesión Extraordinaria celebrada el 24 de enero donde
se designó por mayoría y se le tomó protesta al nuevo
Secretario General del H. Ayuntamiento, dr. Alfredo Paz
Cetina.



SESIONES EXTRAORDINARIAS 

DE CABILDO 

7ª Sesión Extraordinaria celebrada el 2 de marzo donde se
aprobó la solicitud de licencia para separarse del cargo a las
regidoras Luz Elena Muñoz Carranza y María de Jesús Meza
Villegas.

8ª Sesión Extraordinaria celebrada el 4 de marzo donde se le
tomó protesta a las Ciudadanas Alejandra Saara Leyva Gratz y
Elvia Lucia Pompeyo Gutiérrez como regidoras suplentes.

9ª Sesión Extraordinaria celebrada el 6 de marzo donde se
aprobaron los nombramientos de las personas titulares de la
Dirección de Egresos y de la Dirección de Ingresos de la Tesorería
del Municipio de Solidaridad.

10ª Sesión Extraordinaria celebrada el 8 de marzo donde se
aprobaron por mayoría el Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo y el Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Solidaridad.



EVENTOS

Ante los altos índices del consumo de alcohol y drogas en 
los jóvenes, dirigí un mensaje a la población en el marco 
del día Mundial de la Salud.  



EVENTOS

H

El 4 de Febrero conmemoramos el Día Mundial Contra el Cáncer
y nos sumamos al esfuerzo para promover acciones de
prevención y estilos de vida saludables para prevenir esta
enfermedad.



EVENTOS

En coordinación con las autoridades de salud del
municipio de Solidaridad, se realizan campañas
permanentes de vacunación en los diferentes hoteles de
la Riviera Maya, y en los espacios públicos donde se
realizan actividades como Sábados Familiares.



EVENTOS

Como parte de la comisión edilicia que represento
apoyamos la campaña de densitometría ósea a la
población solidarense durante el mes de marzo.



COMISIONES Y/O COMITES

Como parte de la comisión edilicia que represento formo
parte integrante de diversas comisiones y/o comités :

*Junta Directiva del DIF Solidaridad  
*Consejo Municipal contra las Adicciones y la

Explotación Sexual Infantil 
* Junta Directiva del Instituto Municipal de las Mujeres 
*Consejo Consultivo para la Atención e Inclusión de las  
Etnias, Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad 
del Municipio de Solidaridad 
*COPLADEMUN 
*Comité de Salud Municipal.
*Comité de salud Municipal de Prevención de 
Accidentes y Seguridad Vial de Solidaridad.
*Comité de Salud Municipal en atención al 
Envejecimiento, de Solidaridad.
*Comité de Salud Mental del Municipio de Solidaridad.


