
INFORME ANUAL 

DE ACTIVIDADES

ENERO – SEPTIEMBRE 2020

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 Informe de

Actividades, para el período que comprende los meses de enero a

septiembre del año 2020.
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

XXXII SESIONES ORDINARIAS

17/01/20

Se aprueban los siguientes acuerdos: 

• Se aprobó el Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del Reglamento

Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de

Solidaridad, Quintana Roo.

• Se aprobó el Acuerdo mediante el cual se acepta la donación de diversos predios

por parte de la persona moral denominada “alta Homes Centro Sur Sociedad de

Responsabilidad Limitada de Capital Variable, propietaria y desarrolladora del

fraccionamiento denominado “los olivos II”.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 
XXXIII SESIONES ORDINARIAS

29/01/20

Se aprueban los siguientes acuerdos:

• Se aprobó el acuerdo mediante el cual se apruébala donación de un vehículo

realizada por la persona moral denominada “Casa Javer S.A de C.V a favor del

municipio de Solidaridad Quintana Roo.

• Se aprobó la donación del inmueble identificado en calle los olivos S/N Lote 003,

manzana 062 entre calle Flores, playa del Carmen Municipio de Solidaridad favor del

gobierno federal de los Estados unidos mexicanos, con destino a la Secretaria de la

Defensa Nacional.

• Se aprobó el Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación de la fracción

XXVIII y se derogan: las fracciones XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI,

XXVII, XXX, XXXI y XXXII del artículo 33; las fracciones XV, XVI Y XVII del artículo

36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Solidaridad

Quintana Roo.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

XXXIV SESIÓN ORDINARIA

28/02/20
Se aprueban los siguientes acuerdos:

• Se aprobó el Acuerdo mediante el cual se aprueba ratificar los poderes otorgados al Lic.

José Ángel Duran Desiga, Secretario Jurídico y Consultivo del H. Ayuntamiento de

Solidaridad, Quintana Roo.

• Se aprobó el Acuerdo mediante el cual se aprueban diversas modificaciones y adiciones

al Reglamento de la Gaceta Municipal.

• Se aprobó la participación del Municipio de Solidaridad en el Programa de Certificación,

Municipio Promotor de Salud, acuerdo realizado por la Regiduría a mi digno cargo con la

finalidad de generar estrategias integrales homologadas con el Estado y la Federación

para prevenir y atender problemas de la salud pública..



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 
XXXV SESIÓN ORDINARIA

28/02/20

Se aprueban los siguientes acuerdos:

• Se aprobó el acuerdo de la creación de Reglamento de Justicia Cívica e Itinerante del

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

• Se aprobó el acuerdo mediante el cual se declara al año 2020, como el año de Doña

Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.



XXXVI SESIÓN ORDINARIA

27/03/20

Se aprueban los siguientes acuerdos: :

• Lectura y aprobación del acuerdo mediante el cual se aceptó en donación una 

motocicleta marca Italika realizada por el Consejo directivo de la Cámara Nacional de 

Comercio y Servicios de Playa del Carmen, a favor del Municipio, de Solidaridad 

Quintana Roo.

• Lectura y aprobación del nuevo Código de Ética y Conducta de las y los Servicios 

públicos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el cual tiene por objetivo una 

actualización del mismo Código de Ética, donde se consideran a las conductas de 

hostigamiento sexual y de acoso sexual como una forma de violencia en el ámbito 

laboral. 

• Lectura y aprobación del acuerdo donde se fija y se acepta la caución presentada por 

la Tesorera Municipal ciudadana Shelina Abigail Alonzo Alamilla.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 
XXXVII SESIÓN ORDINARIA

27/03/20

Se aprueban los siguientes acuerdos: 

• Se aprobó el Reglamento de Movilidad, Trasporte de pasajeros y Prestación

de Servicios de Trasporte Urbano de Pasajero en Autobús de Ruta Establecida

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

• Se aprobó la autorización la conformación del polígono de actuación privado

para la relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de

potencialidad de edificación dentro del desarrollo denominado Ciudad

Mayakoba, respecto a los lotes ubicados en Carretera Federal 307 Chetumal

Puerto Juárez km 298.

• Se aprobó autorizar la conformación del polígono de actuación privado para la

relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de

edificación dentro del desarrollo denominado complejo turístico residencial

Grand Coral Riviera Maya, respecto a los lotes ubicados en Carretera Federal

307 Chetumal- Puerto Juárez de la ciudad de Playa del Carmen Municipio de

Solidaridad, Quintana Roo.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 
XXXVIII SESIÓN ORDINARIA

03/04/20
Se aprueban los siguientes acuerdos:

• Se aprobó el acuerdo del Plan de Estímulos Fiscales por Emergencia Sanitaria

en el Municipio de Solidaridad, a partir del 04 de abril al 30 de abril del 2020, de

las siguientes áreas: Dirección de Ingresos, Dirección de Catastro, Dirección de

Cobranza y Fiscalización, Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía,

Dirección de Registro Civil, Dirección de Tránsito Municipal, Secretaría General,

Dirección de Salud Física y Mental (Vencido el termino este podría ser

prorrogable hasta el termino de la emergencia sanitaria).

• Se aprobó la autorización de conformación del polígono de actuación privado

para la relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de

potencialidad de edificación dentro del desarrollo denominado ciudad

mayacobaka.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

XXXIX SESIÓN ORDINARIA

03/04/20
Se aprueban los siguientes acuerdos:

• Se aprobó para el apoyo de la ciudadanía la suspensión temporal de los

servicios del sistema integral de movilidad, concesionados a la persona moral

promotora de reordenamiento urbano S.A de C.V (PLAYAPARQ), por motivo de

la emergencia sanitaria generada por el virus SAR-CoV2 por un periodo de 04

de abril al 30 de abril del año en curso, mismo que podrá ampliarse salvo

común acuerdo entre las partes.

• Se aprobó autorizar la conformación del polígono de actuación privado para la

relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de

edificación dentro del desarrollo denominado complejo turístico residencial

Grand coral Riviera Maya, ubicados en la carretera Federal 307 Chetumal-

Puerto Juárez, lotes 079 manzana 021 de esta ciudad de Playa del Carmen.

• Se aprobó y estudio realizar un exhorto a diversas personas morales para que

realicen operaciones que adopten las medidas necesarias en favor de la

población a efecto de otorgarles condiciones que les permitan afrontar los

embates económicos generados por el virus SARS-CoV2, se exhorta a la

Comisión Federal de Electricidad a la empresa de Desarrollos Hidráulicos de

Cancún S. A de C .V (aguakan), empresas de telecomunicaciones con

operaciones comerciales en el Municipio, para que, en esta contingencia

sanitaria, adopten medidas necesarias a fin de no suspender los servicios que

prestan a los hogares y empresas durante el periodo del 04 al 30 de abril.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 
XL SESIÓN ORDINARIA

26/05/20
Se aprueban los siguientes acuerdos:

• Se aprobó a favor de la protección y bienestar de los animales, las reformas al

Reglamento de Protección y Bienestar Animal del Municipio de Solidaridad.

XLI SESIÓN ORDINARIA

26/05/20
Se aprueban los siguientes acuerdos: 

• Se aprobó a favor de acuerdo para reformar el artículo 7 del Reglamento 

del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Municipio.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

XLII SESIÓN ORDINARIA

29/05/20
Se aprueban los siguientes acuerdos:

• Se aprobó el acuerdo por lo que se autoriza el cambio de situación jurídica del

bien del dominio público a bien privado de las motocicletas que la Secretaria de

Seguridad Pública entrego en favor de los elementos que resultaron

beneficiados en el sorteo de la celebración con motivo del día del policía.

• Se aprobó la donación las motocicletas a favor de los elementos que

resultaron beneficiados en el sorteo del día del policía y se aprobó que los

bienes pasaran a dominio privado.

• Se aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueba aceptar de la Organización

Internacional para las Migraciones pertenecientes al Sistema de Organización

de las Naciones Unidas la donación de diversos bienes muebles a favor del

municipio de Solidaridad.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

XLIII SESIÓN ORDINARIA

29/05/20
Se aprueban los siguientes acuerdos:

• Acuerdo porque se modifica el diverso aprobado en la Trigésima Tercera

Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo respecto del inmueble identificado en Calle Los Olivos S/NLote

003, Manzana 062 entre calle Flor de Romero y Calle Ave. Del Paraíso,

Fraccionamiento Misión de las Flores, Playa del Carmen Municipio de

Solidaridad a favor del Gobierno Federal, inicialmente con destino a la

Secretaría de la Defensa Nacional, siendo necesario eliminar de su texto las

palabras “de los Estados Unidos Mexicanos” e incluir “para la construcción de

instalaciones de la Guardia Nacional”.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

XLIV y XLV SESIONES ORDINARIAS

30/07/20

Se aprueban los siguientes acuerdos:

• Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de Cierre

del Programa Operativo Anual 2019, implementado en el Municipio de

Solidaridad, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del

Ejercicio Fiscal 2019

• Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de Apertura

del Programa Operativo Anual 2020, en el Municipio de Solidaridad, Quintana

Roo, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio

Fiscal 2020



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

XLIV y XLV SESIONES ORDINARIAS

30/07/20

• Acuerdo mediante el cual se aprobó la propuesta presentada por la C.

Presidenta Municipal Laura Esther Beristain Navarrete, para que la Secretaria

de Evaluación del Desempeño y Calidad del Servicio de la Administración

Pública Municipal coordine el cumplimiento del Programa denominado Guía

Consultiva de Desempeño Municipal.

• Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprobó la Reforma a diversos

artículos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio

de Solidaridad, Quintana Roo.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

XLVI y XLVII SESIONES ORDINARIAS

14/08/2020

• Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto del Plan de

Estímulos Fiscales del Municipio de Solidaridad "Unidos por Solidaridad"; con

vigencia del 16 de agosto al 30 de septiembre de 2020.

• Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de Proyecto de

Primera Modificación del Programa Operativo Anual 2020, para la Construcción de

Obra Pública y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2020, implementado en el

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en relación al Fondo de Aportaciones de

Infraestructura Social Municipal “FISM” y Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN”.

• Aprobación del Proyecto de Proyecto de Segunda Modificación del Programa

Operativo Anual 2020, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales,

en el Ejercicio Fiscal 2020, implementado en el Municipio de Solidaridad, Quintana

Roo, en relación al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal

“FISM” y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN”.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

XLVI y XLVII SESIONES ORDINARIAS

14/08/2020

• Aprobación del Acuerdo mediante el cual se crea el nuevo Reglamento para

el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Municipio de

Solidaridad, Quintana Roo.

• Aprobación del Acuerdo que autoriza la modificación al lineamiento urbano

del proyecto denominado “El Edén Playa”, parcelas 469 y 470 ubicadas en la

región 007, supermanzana 001, manzana 469, lote 001 y región 007,

supermanzana 001, manzana 470, lote 001, de la Ciudad de Playa del

Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; existentes dentro del

Programa de Desarrollo Urbano.

• Aprobación del Acuerdo por el que se aprueba remitir al Honorable Congreso

del Estado de Quintana Roo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que

se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado de Quintana Roo.



SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

XLVII y XLIX SESIONES ORDINARIAS

07/09/2020

• Aprobación del acuerdo por el que se viabiliza la conclusión del proceso para la

incorporación de la “Biblioteca Pública Municipal Angeles Mastretta” a la Red Nacional

de Bibliotecas Públicas.

• Aprobación del acuerdo que autoriza la donación a favor del Organismo Coordinador de

las Universidades para el Bienestar de Benito Juárez García, por parte del Municipio de

Solidaridad, respecto del predio ubicado en calle Boquinete lote 001, entre calle Coral

Negro y calle Algas, Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

• Se aprobó el declarar como Recinto Oficial Temporal el “Teatro de la Ciudad”, a efecto

de llevar a cabo la Quinta Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento, con motivo del

Segundo Informe de Gobierno del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,

administración 2018-2021.

• Se aprobó el acuerdo donde se autorizó la donación a favor de Servicios Educativos de

Quintana Roo, por parte del municipio de Solidaridad, respecto del predio ubicado en

Avenida de los Gansos s/n, lote 002, manzana 007, entre avenida Alondra y calle

Cotorras, fraccionamiento Pescadores II, con una superficie de 16,865.14 metros

cuadrados, limitándose en el uso-destino para dicho predio la construcción de planteles

educativos de orden público nivel básico.



2.- SESIONES EXTRARODINARIAS 

DEL H. CABILDO 



SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 

XV SESIÓN EXTRAORDINARIA

7/04/20

• Durante la XV Sesión Extraordinaria de Cabildo, donde se reajusto el

presupuesto de egresos para destinarlo al fondo de contingencia por el

COVID19.



SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 

XVI SESIÓN EXTRAORDINARIA

30/04/20

• Se aprobó el cierre del ejercicio de los ingresos del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo, para el ejercicio fiscal de 2019.

• Se aprobó el cierre del presupuesto de egresos del Municipio para el ejercicio

fiscal del 2019.

• Se aprobó la cuenta pública del municipio de Solidaridad de Quintana Roo

ejercicio fiscal del año 2019

• Se aprobó adicionar el artículo 37 bis del Reglamento Interno del H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.



SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 

XVII SESIÓN EXTRAORDINARIA

22/08/2020

• Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se Autoriza

que el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, suscriba Convenio de

Colaboración con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, para la

potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades

Federativas.



SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 

XVIII SESIÓN EXTRAORDINARIA

28/08/2020

• Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se se aprueba

el Proyecto de Actualización del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio

de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021.



3.- COMISIÓN EDILICIA DE SALUD 

PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL.



COMISIÓN EDILICIA DE SALUD PÚBLICA Y 

ASISTENCIA SOCIAL

• En la XXXVI Sesión ordinaria del 26 de marzo del 2020, presenté en conjunto

con la Décimo Cuarta Regidora la Lic. Leslie Berenice Baeza Soto la iniciativa

de reforma al artículo 7 del Reglamento del Sistema Municipal de Protección

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer la

participación de todas aquellas dependencias del orden municipal y

comisiones edilicias enfocadas en la protección de la niñez y adolescentes

solidarenses.



COMISIÓN EDILICIA DE SALUD PÚBLICA Y 

ASISTENCIA SOCIAL

• Como parte de la iniciativa que presenté en conjunto con la regidora Lic.

Leslie Berenice Baeza Soto para la creación del Reglamento para el Fomento

a la Nutrición, Combate del Sobrepeso, Obesidad, Trastornos Alimentarios y

Prevención de Enfermedades como la Diabetes del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo, el día 21 de julio de 2020, llevamos a cabo una reunión de

trabajo para fortalecer la iniciativa, con la participación de los nutriólogos que

laboran en el H. Ayuntamiento de Solidaridad, adscritos a la Dirección de

Salud Física y Mental municipal.



4.- EVENTOS.



EVENTOS

ENERO

.

• El día 16 del mes de enero del año 2020, asistí y participe en la 

segunda mesa de trabajo referente al tema de los parquímetros, donde 

se solicitó  a la empresa concesionaria socializar el proyecto aún más, 

para contrarrestar la falta de información que está afectando a los 

ciudadanos,  de igual manera, solicite que se beneficie a los usuarios 

discapacitados con cajones exclusivos y al sector trabajador con 

descuentos especiales.



EVENTOS

ENERO

.

• El día 27 del mes de enero del año 2020, asistí en mi carácter de 

Regidor de la Comisión Edilicia de Salud Pública y Asistencia Social al 

Informe de Actividades de Jóvenes CROC.



EVENTOS

FEBRERO

.

• El día 05 del mes de febrero del año 2020, sostuve una reunión de 

trabajo con la Directora Estatal del Instituto para la Educación de 

Jóvenes y Adultos en Quintana Roo, Lic. María Candelaria Raygoza 

Alcocer para acordar acciones e impulsar el trabajo a favor del 

Municipio de Solidaridad.



EVENTOS

El día 17 del mes de marzo del año 2020, se impartió una conferencia por el

Dr. Leonardo Llamas Ramos, epidemiólogo de la Unidad de Medicina Familiar

No.11 y la Dra. Ana Ligia Ordaz Razgado, directora de la U.M.F 11 del IMSS,

para brindar información importante para prevenir y evitar el coronavirus

(COVID-19).

MARZO



EVENTOS

El día 07 del mes de abril del año 2020, se activo el Programa de Ayuda

Alimentaria ante la Contingencia Sanitaría.

ABRIL



EVENTOS

El día 22 del mes de abril del año 2020, en compañía de la Décimo Cuarta

Regidora la Lic. Leslie Berenice Baeza Soto, sostuvimos una reunión a través

de videoconferencia, con la Secretaria del Trabajo y Prevención Social la Lic.

Catalina Portillo Navarro y representantes del sector hotelero, en esta reunión

se abordaron temas referentes a la seguridad, salud de trabajadores y apoyo

social.

ABRIL



EVENTOS

El día 01 del mes de julio del año 2020, participe en el conversatorio

“Reactivación del Turismo, Retos y Acciones”, contando con la presencia de la

Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo la Lic. Marisol Vanegas

Pérez.

JULIO



EVENTOS

El día 13 del mes de julio del año 2020, iniciamos en conjunto con las

instituciones de salud, el tramite de la Tarjeta de Salud para que los

trabajadores cumplan con las medidas sanitarias necesarias para su retorno al

trabajo.

JULIO



EVENTOS

El día 15 del mes de julio del año 2020, en compañía de la Décimo Cuarta

Regidora, la Lic. Leslie Berenice Baeza Soto sostuvimos una reunión con

Gerentes Generales y Recursos Humanos de los diferentes hoteles de la

Riviera Maya para atender las nuevas medidas de seguridad e higiene ante el

retorno a la nueva normalidad.

JULIO



EVENTOS

El día 30 del mes de julio del año 2020, inicie en conjunto con el Sindicato de

la CROC y la Comisión Edilicia que Presido la “Campaña por la Salud de

Todas y Todos” que busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia

del uso del cubrebocas en compañía de la Dip. Lili Campos en representación

del Congreso del Estado de Quintana Roo, Lic. Roberto Citron Gómez,

Presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos y el C.

Mario Machuca Sánchez, Secretario General de la CROC de Cancún

JULIO



5.- APOYOS SOCIALES.



APOYOS SOCIALES


