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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 tercer

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

mayo y junio de 2019.
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

DECIMO CUARTA SESION ORDINARIA 26 DE ABRIL.

Se aprueba el cierre de el ejercicio de los ingresos del Municipio

de Solidaridad durante el ejercicio fiscal 2018 por la cantidad de

$2,002,936,493.00

Se aprueba el Cierre del Presupuesto de Ingresos de el

Municipio

Se aprueba el Cierre del Presupuesto de Egresos de el

Municipio

Se aprueba la Cuenta Publica del Municipio para el Ejercicio

Fiscal 2018

DECIMO QUINTA SESION ORDINARIA 26 DE ABRIL
Se aprobó por mayoría los trabajos para el funcionamiento como 

Comisiones Unidas  las Comisiones Edilicias Ordinarias: 

De Desarrollo Familiar  Grupos Vulnerables

De Salud Publica y Asistencia Social

De Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

De Seguridad Publica, Policía Preventiva y Transito, de Obras y 

Servicios Públicos Y Desarrollo Urbano y Transporte.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO

DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA SESION

ORDINARIA .

El día 30 de mayo se realizaron la Décima Sexta y decimo

séptima Sesión Ordinaria donde se tomaron importantes

acuerdos para el fortalecimiento gubernamental y la plena

inclusión. Destacó la aprobación de reforma a la constitución

local del Estado de Quintana Roo en materia de paridad de

género, importante y trascendental para lograr la equidad de

género en el ejercicio de la función pública y que entrará en

vigor a partir del día primero de enero del 2020.

Lo trascendente es que esta reforma dirigida, en este caso

específicamente, también a los ayuntamientos, por lo tanto, toda

la integración de los municipios, quienes tendrán que realizar

una serie de reformas para garantizar la paridad.

Mientras tanto, en el caso del fortalecimiento gubernamental, se

aprobó que el municipio participe en la Guía Consultiva de

Desempeño Municipal, que como parte del nuevo modelo de

atención del Instituto Nacional para el Federalismo y el

Desarrollo Municipal (INAFED) tiene como propósito orientar a

las administraciones municipales durante su periodo de gobierno

a fin de mejorar y consolidar sus capacidades institucional



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

DECIMO OCTAVA SESION ORDINARIA 26 DE JUNIO

En el marco de la XVIII Sesión de Cabildo fue aprobado el

acuerdo para la instalación de un paradero de transporte

público en ruta establecida en el Complejo de Ciencia,

Tecnología y Cultura “Planetario SAYAB”.

.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

DECIMO NOVENA SESION ORDINARIA 26 DE JUNIO

Se aprobó la implementación de la feria de descuentos "Paso a

Paso", a partir del 1 al 31 de agosto, con diversos estímulos

fiscales en beneficio de los contribuyentes Solidarenses.

De esta manera se ofrece un 50% de descuento en recargos en

el impuesto predial en inmuebles con un valor catastral de hasta

20 mil UMA’s (equivalente a 1 millón 689 mil pesos mexicanos),

pago en una sola exhibición.

Por otro lado, se ofrece un descuento del 50% en la anuencia de

Protección Civil, en el caso de establecimientos mercantiles de

bajo riesgo fijos, semi fijos y ambulantes, mientras que en los de

mediano riesgo será del 15%.

Además, en beneficio de los contribuyentes también se ofrece un

descuento del 50% en recargos en la recolección de basura.

Asimismo, se ofrecerán descuentos del 25% en la impresión de la

cédula nomenclatura; beneficio exclusivo en los contribuyentes

que realicen catastral, en la constancia de propiedad o no

propiedad, en la constancia de no personalmente su trámite; no

aplica para notarías públicas, inmobiliarias, desarrolladores y

gestores.



COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Como parte de la comisión edilicia que represento

impulsamos la 16ª. Jornada de Salud Bucal en coordinación

con la fundación México Sonríe Feliz beneficiando a la

población solidarense durante los meses de abril y mayo.



Como parte de las gestiones que se realizan a través de la

Regiduría que represento, beneficiamos a la población de

Solidaridad con lentes en conjunto con el centro de salud visual

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL



En apoyo a la Capacitación y la Certificación, acudimos a la

Entrega de Certificados en Competencias Laborales.

EVENTOS 



En el marco de el Día del Trabajo celebrado el 1º de Mayo

acompañamos a el Gobernador del Estado C.P. Carlos

Joaquín González y a la Lic. Catalina Portillo Navarro, Secretaria

del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, al desayuno en

Conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

EVENTOS 



En Coordinación con las Autoridades de Salud del Municipio de

Solidaridad, se realizan Campañas Permanentes de Vacunación

en Hoteles, en los diferentes domos y espacios públicos.

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL



El 28 de Mayo en el marco del día Internacional por la Salud de las

Mujeres, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS), realizamos la campaña a favor de “La Lactancia Materna”

impactando positivamente en la salud tanto de madres como de

hijos del municipio de Solidaridad.

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL



COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Cada 31 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS)

celebra el Día Mundial Sin Tabaco, con el objetivo crear

conciencia sobre los efectos nocivos y letales de su consumo

en la salud pulmonar.

A través de la comisión edilicia que represento Trabajamos

en acciones para reducir el consumo del tabaco el cual

repercute en la salud tanto de fumadores y no fumadores.



De forma coordinada con los Centros de Integración
Juvenil (CIJ) y Sociedad Civil, participamos en la 16ª
“Caminata Familiar Contra las Adicciones” con
quienes trabajamos en conjunto para la prevención y
erradicación de las adicciones.

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL



El 14 de junio Día Mundial del Donante de Sangre, se creo

con el objetivo de fomentar una cultura mundial de la

donación voluntaria de sangre.

Las transfusiones de sangre y sus productos salvan millones

de vidas al año.

"Comparte Vida- Dona Sangre"

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL



Como parte de las actividades de la Comisión Edilicia
de Asistencia social que presido, impulsamos el
Programa de Sábados Familiares a través del cual
fomentamos la Lectura, el Sano Esparcimiento, y la
Unión Familiar.

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL



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.


