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INTRODUCCIÓN 

 

En los primeros 90 días de esta administración, he acudido a 7 sesiones ordinarias y 5 

sesiones. Inicio la administración 2018-2021 con la firme convicción de que será 

diferente a las anteriores, como servidores públicos marcaremos la diferencia y 

lograremos trabajar en transparencia y por la ciudadanía y para la ciudadanía. Pondré 

en marcha los planes de trabajo que definirán mi paso en este período, todo ello con el 

fin de lograr más y mejores beneficios para nuestros habitantes del municipio con mayor 

dinamismo y crecimiento como lo es nuestro Solidaridad. 

Como Cuarto Regidor, Presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos 

Agropecuarios del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, mi trabajo 

comprometido continúa, siempre manteniendo una estrecha coordinación y colaboración 

con quien encabeza la administración pública municipal 2018–2021, nuestra Presidenta 

Municipal Lic. Laura Beristaín Navarrete, así como también el Honorable cuerpo 

colegiado de cabildo, con quienes he trabajado conjuntamente con el objetivo de servir a 

la ciudadanía Solidarense y así obtener más beneficios para ellos. 

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 primer informe de actividades, mismas que he realizado durante el período 

que comprende del mes de septiembre a diciembre, del año 2018. 

Presentando este informe, cumplo con la responsabilidad de mi cargo como Cuarto 

Regidor, Presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios del 

H. Ayuntamiento del municipio de Solidaridad. 
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PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 

Instalación de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios 

 

Se llevó a cabo la Instalación de la comisión Industria, Comercio y Asuntos 

Agropecuarios del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

administración 2018-2021. Misma que se lleva a cabo de conformidad con lo establecido 

en los artículos 1, 4, 5, 16 y 17 todos del reglamento interior de las comisiones edilicias 

del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Regidores que integran la Comisión:  

 Lic. Leslie Berenice Baeza Soto, Décima Cuarta Regidora, en su carácter como 
Secretaria. 
 

 Lic. Carlos Enrique Guerra Sánchez, Sexto Regidor, en su carácter como vocal. 

 

 

 

Celebrada el día 13 de noviembre de 2018, en el Auditorio Municipal, con el siguiente 

orden del día. 
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Primero.- Lista de asistencia. 

 

Segundo.- Declaratoria de existencia de quórum legal. 

 

Tercero.- Lectura del orden del día de la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia 

Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

administración 2018-2021. 

 

Cuarto.- Declaratoria de Instalación de la Comisión Edilicia Ordinaria de Industria, 

Comercio y Asuntos Agropecuarios del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, administración 2018-2021. 

 

Quinto.- Discurso a cargo del presidente de la comisión relacionado al plan de trabajo de 

la Comisión Edilicia Ordinaria de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios del 

Honorable  Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, administración 

2018-2021. 

 

Sexto.- Clausura de la sesión. 
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“PROPUESTA AL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y ASUNTOS AGROPECUARIOS” 

COMERCIO 

La actividad comercial tiene un final evidentemente social y económico, consiste en el 
intercambio de mercancías o de bienes simbólicos. El dinero es el medio de cambio 
habitual: una persona adquiere ciertos productos entregando dinero, y a su vez obtiene 
dinero al ofrecer el fruto de su trabajo. 
 

Aquí en nuestro Municipio de Solidaridad, contamos con un padrón de 2471 permisos, 

entre bazaristas, tianguistas, comerciantes fijos, comerciantes semifijos y comerciantes 

ambulantes. Cabe mencionar que se negaron 1,515 permisos para comerciantes en la 

vía pública por no cumplir con lo establecido en el artículo 52. 

Proyectados con esta cifra vamos a trabajar y verificar,  para que tales permisos se 

hayan dado a personas que realmente lo necesiten, como madres solteras, personas de 

la tercera edad, personas con discapacidades diferentes y que tienen que mantener una 

familia. 

Trabajaremos de la mano con las direcciones correspondientes, para la regularización 

de los comercios mediante mesas de trabajo. 

Nuestro plan de trabajo va encaminado a la búsqueda del crecimiento económico, 

trazando estrategias, con el apoyo del gobierno, municipal, estatal y federal, para las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 
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EJES RECTORES 
 
Pretendemos entender las necesidades de nuestro municipio,  toda vez que la 
participación de la  ciudadanía es importante porque ellos son los que generan la 
economía dentro del ramo comercial  atreves de sus múltiples modalidades, 
recaudaciones  adicionales para la generación de servicios en búsqueda de mejorar las 
condiciones de vida de todos los ciudadanos. 
 
La Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, tiene como principal 
objetivo generar y vigilar las condiciones óptimas para el desarrollo integral y sustentable 
del municipio de solidaridad. 
 
 Administración de mercados municipales. 
 Fomento al comercio establecido. 
 Ordenamiento de comercio en la vía pública. 

 
 

NUESTROS OBJETIVOS PRIMORDIALES SERÁN:  

 

 Instrumentar acciones para el fomento de las pequeñas y medianas empresas  y 

emprendedores, así como para proyectos productivos que fortalezcan el mercado 

interno y la generación de empleos.  

 Censo del comercio establecido. 

 Reestructuración de las zonas de restricción de comercio ambulante. 

 Impulsar el comercio formal y hacer cumplir con el reglamento para el comercio 

en la vía pública. 

 Coadyuvar con las dependencias y entidades competentes, en la aplicación de 

las disposiciones sobre precios, derechos comerciales, licencias y permisos. 

 Cursos de capacitación empresarial a  pequeños y micro empresarios. 

 Asistencia y realización de ferias y foros de promoción económica. 
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INDUSTRIA 

 

Al ser el turismo una industria predominante en el municipio, dando como resultado una 

derrama económica en el sector restaurantero, consideró que esta comisión tenga 

también la función de un vínculo promotor. 

Debemos buscar nuevas alternativas que generen ingresos para que la ciudadanía no 

sufra de desempleo en temporada baja. 

 

FOMENTO AGROPECUARIO 

 

Al sector agropecuario tenemos que darle mayor atención, aunque es una a actividad 

secundaria en nuestro Municipio, hay que darle la importancia y brindarle el apoyo y el 

impulso para que se pueda desarrollar y pueda ser factor de progreso dentro del 

crecimiento económico y armónico de todas las actividades productivas.   

Contamos con un sector rural dentro del Municipio de Solidaridad, que oscila  alrededor 

de 4550 habitantes, todos ellos distribuidos en diferentes puntos de la ciudad.  

Al norponiente de la ciudad de Playa del Carmen, se localiza los siguientes 

asentamientos rurales: Santa Cecilia, Vida y Esperanza, Los Arcos, Emiliano Zapata, 

Jacinto Can-Ek y Campesinos Unidos, teniendo una cantidad de 700 personas que 

habitan y trabajan en actividades agropecuarias. 

También encontramos los asentamientos rurales, Valle de la Primavera, Nuevo Noh-Bec, 

el Paraíso y Cristo rey. 

Al norponiente de la ciudad de Playa del Carmen, encontramos los siguientes 

Asentamientos Rurales: Uxuxubi, el Edén II, San Carlos, Grupo la Selva, Pacto Obrero 

Campesino, Asociación Campesina del Caribe y Cultura sana del Caribe, estos 

asentamientos tienen una población que oscila a 350 familias que se dedican a 

actividades agropecuarias. 

Existe un registro en la dirección de Fomento Agropecuario y Pesquero en el Municipio 

de Solidaridad  de más de 250 familias en el medio rural realizando actividades 

agropecuarias, la actividad más preponderante es agricultura con 136 productores 

identificados, seguido de ganadería con un  total de 96 productores, pesca con un total 
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de 45 pescadores activos, acuacultura con un total de 05 productores identificados, 

ecoturismo con solamente 02 predios dedicados a este sector y el sector forestal 08 

productores, plenamente identificados.  

NUESTRO OBJETIVO PRIMORDIAL SERÁ: 

 La formación de tianguis ambulantes en los diferentes puntos del municipio, que 

venderán productos agrícolas de la región.  

 Se les dará asesoría, capacitación y vinculación con los principales mercados. 

 Se buscara la regularización de predios. 

 Para atraer el capital privado, se realizara un tour de desarrollo económico-sector 

agropecuario. 

 Trabajar de la mano con el ayuntamiento y las direcciones pertinentes para 

mejorar los caminos y terracerías existentes de las diferentes comunidades 

rurales y así facilitarle a los habitantes un mejor desplazamiento a sus destinos. 

Trabajaremos de la mano con la dirección de fomento agropecuario y pesquero, en los 

proyectos venideros. 

La presente comisión trabajara, para encontrar el bien común de la ciudadanía. 
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AVANCES DE LA COMISIÓN DE COMERCIO 
 

Visitamos a los tianguistas de la comunidad de Puerto Aventuras y el fraccionamiento 
Villas del Sol, con el objetivo de tratar temas para la regularización de permisos, ya que 
debemos apegarnos al reglamento y normatividad del comercio en la vía pública para 
evitar tener algún problema y se pueda trabajar mejor.  

Así mismo, en el fraccionamiento de Villas del Sol realizó una votación para que los 
comerciantes tengan su propio comité en presencia del Director de Comercio, el Lic. 
Juan Carlos Medina Sosa, ya que él es el encargado de poder ejecutar los permisos 
pertinentes para que las personas puedan laborar y respetar su horario establecido en 
sus permisos.  

Seguiré trabajando en conjunto con la dirección de comercio para mejorar, facilitar y 
asesorar a las personas cuando requieran obtener un permiso siempre y cuando 
cumplan con los requisitos. 
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AVANCES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
AGROPECUARIOS 

 

 

 
Visitamos la comunidad de San Carlos, junto 
con los representantes de Unión Campesina 
del Caribe y la Directiva del grupo la Selva, 
esto con el objetivo de conocer y platicar con 
los habitantes para que mencionen cuales 
son las necesidades que tienen y así poder 
gestionar y trabajar en los apoyos que 
requieran. 

 

 

  

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.300209407255006/300165203926093/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAYLKkoNL1iqD2rZRUHbnMGELzU5yMJtnz96tAx4D1l-vGkJ4Rj0_cvbDFUDXhuDiDZKFAOrgoqyPK3&__xts__%5B0%5D=68.ARAwreHYnv0qv0IjbHgyDL3ce6xwRMznjMYiqsiLCn0efJ0W6Iy_F9GXVcV2jP7w-G_Uu1Q3HOjcJXqn_NdfEjggspT0NiFodmc8S_HpPIJzOB-T7nkiknj0kLK_sm5JjeFH6WVvGdvC6t3tHuhNug9WUt4Ygom0ldqDRok74cO4xPHEvuTxmFLIupgEEXEK8TWsexVbMs6AT6doz_kLyLkwI0LyWLCtfUaaUZuf5gps_FE6uzOuJPNncRmeoj3roewNWW9LpqWLrlhykyoLjbCMUyE243rR3XhYNCUlz6NYW580sf8xu2w8whwwcLzTV4zGwTL6AAaX1QWjnXqhE78
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.300209407255006/300165203926093/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAYLKkoNL1iqD2rZRUHbnMGELzU5yMJtnz96tAx4D1l-vGkJ4Rj0_cvbDFUDXhuDiDZKFAOrgoqyPK3&__xts__%5B0%5D=68.ARAwreHYnv0qv0IjbHgyDL3ce6xwRMznjMYiqsiLCn0efJ0W6Iy_F9GXVcV2jP7w-G_Uu1Q3HOjcJXqn_NdfEjggspT0NiFodmc8S_HpPIJzOB-T7nkiknj0kLK_sm5JjeFH6WVvGdvC6t3tHuhNug9WUt4Ygom0ldqDRok74cO4xPHEvuTxmFLIupgEEXEK8TWsexVbMs6AT6doz_kLyLkwI0LyWLCtfUaaUZuf5gps_FE6uzOuJPNncRmeoj3roewNWW9LpqWLrlhykyoLjbCMUyE243rR3XhYNCUlz6NYW580sf8xu2w8whwwcLzTV4zGwTL6AAaX1QWjnXqhE78
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PRIMERA MESA DE TRABAJO DENOMINADA 
“ASUNTOS AGROPECURIOS”. 

 
En conjunto con la dirección de Fomento Agropecuario y Pesquero, tuvimos  la primera 
mesa de trabajo denominada “Asuntos Agropecuarios”, con productores rurales de la 
región de Santa Cecilia, Jacinto Can Ek, Emiliano Zapata y Vida y Esperanza, esto con 
el objetivo de escuchar la problemática, planteamientos, solicitudes y proyectos del 
sector primario que puedan ser incluidos en el plan municipal de desarrollo, en el cual se 
llevó a cabo en el rancho La Paz. 

Cabe mencionar que la Dirección General de Desarrollo Social realizó una jornada 
médica y corte de cabello, así como el Cebiam prestó sus servicios para los animales 
que habitan en esas comunidades. 

Agradezco al Lic. Juan Carlos Cobos, director de Fomento Agropecuario y Pesquero por 
trabajar conmigo para tener un mejor Solidaridad. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.303105110298769/303097986966148/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA15dJVrcTChv4rtMw4caAK_Oc7Jzq2LFBabnKOFChE3WwlWNVPk4VMA9Fhl_2pLKgWMXePj_JcxLW_&__xts__%5B0%5D=68.ARB4xUO6iPp4jor2xinoX8U3yshxmwWZIUbqI1gkHvrYfhvfoE_J2xnkj4vdeXF7AcpeDoUgaCuJ-5EnJih5HybO8Pteagj-2L9clPUHIrHmR7UDYYRceK7bewqOes9UmkdtEACLV92EN3-GhWmJpsKHsyK1hyFmMtKK0u0udxq32qfsJcJTIBrT6lvD7K8OAGLDpGvJtVen2yV242loZnyPVMTuHTF-5aUSJarKzty0ZaNnuUFXSXhTd89Kio0Z7UnR4yhQPM-tn9BwcPedazhsTAmOAG-Tm1bm-4eKbCUwdJOMnd-ctAxy0I1df97qVodZLDUWa-Oh9F3ChZQyXJY
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.303105110298769/303097986966148/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA15dJVrcTChv4rtMw4caAK_Oc7Jzq2LFBabnKOFChE3WwlWNVPk4VMA9Fhl_2pLKgWMXePj_JcxLW_&__xts__%5B0%5D=68.ARB4xUO6iPp4jor2xinoX8U3yshxmwWZIUbqI1gkHvrYfhvfoE_J2xnkj4vdeXF7AcpeDoUgaCuJ-5EnJih5HybO8Pteagj-2L9clPUHIrHmR7UDYYRceK7bewqOes9UmkdtEACLV92EN3-GhWmJpsKHsyK1hyFmMtKK0u0udxq32qfsJcJTIBrT6lvD7K8OAGLDpGvJtVen2yV242loZnyPVMTuHTF-5aUSJarKzty0ZaNnuUFXSXhTd89Kio0Z7UnR4yhQPM-tn9BwcPedazhsTAmOAG-Tm1bm-4eKbCUwdJOMnd-ctAxy0I1df97qVodZLDUWa-Oh9F3ChZQyXJY
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VISITA AL POBLADO KANTUN CHI 
 

Visitamos la región del poblado de Kantun Chi, ubicado al Sur de Playa del Carmen, 
para dar atención a los productores y familias de esta localidad con la finalidad de 
escuchar sus propuestas y proyectos y así poder trabajar de la mano y  puedan obtener 
mejores resultados. 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES DE 
TRABAJO 

 
“XLIV ANIVERSARIO DE NUESTRO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO” 

Lunes 08 de Octubre de 2018 

 

Conmemoramos el XLIV aniversario de nuestro Estado de Quintana Roo, como un 
Estado Libre y Soberano. 

Agradezco a los alumnos de la escuela secundaria, “Ignacio Zaragoza” y de la escuela 
primaria “Gregoria Cob Cob”, por acompañarnos al evento cívico. 
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“XLIV ANIVERSARIO DE NUESTRO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO” 

Lunes 08 de Octubre de 2018 

 

La Dirección de Educación y Bibliotecas, en coordinación con Desarrollo Social, llevó a 
cabo un evento cultural y académico alusivo a la celebración del 44° aniversario de la 
creación del estado de Quintana Roo, en la sede del Teatro "Xaman-Ha", 
 
El objetivo del evento fue fortalecer la identidad, conocer las raíces y costumbres de 
nuestro Estado. 
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“XLIII ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN” 

Martes 09 de Octubre de 2018 

 

Se inauguró el Módulo de Atención de Protección Civil en la Delegación de Puerto 
Aventuras. 

En estas instalaciones se impartirán asesorías en trámites y servicios, cursos de 
capacitación preventiva y atención en las tres áreas que comprende esta dependencia 
gubernamental: la Dirección Técnica, Operativa y Bomberos. 

Agradezco la presencia de la Lic. Deyanira Martínez, Directora General de Desarrollo 
Social, al delegado de Puerto Aventuras, Antonio Hernández Marrufo; al director de 
Salud, Héctor González Rodríguez; y Antulio Álvarez Castañeda, director del Instituto 
Municipal de la Juventud. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/protecci%C3%B3ncivil?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAr5n5nnkLUnJLGUI6uSRmNiFGo6jky3zuXSf79k4T5FSJW0KHlWmIqD2MgmJ1XKk0Hoxpc50Zr-ZMDR2p9bi6YVaUU_caL8X4BDqzdgxSL_ZSGwYV6cfv1x2OggKdd89v3toBonL3uMzJsplbUdkXZSez16h43oO6iQH2pdhIHr87_o_36HfGfv0Z8S7nYc5Zi3ncb3KNleKYfgQftsvGQ1_hT57Z9R08MiIOR_-cpUK-xnNomyqzRZ9L8KkijIc-sK94MUccBf_Acco-95Ei9k5ayXcn4A-0n2CF1-2sbBsC2lR7_HETyE4b_BGhB_UWcg6t_spsHgxmDYIa52BI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/a.280995479176399/280999105842703/?type=3&eid=ARAMfvPKmhvL0RSBwWpgvri3_b_Qr56E_AABZwF4aITry5sq5XmOmuuDxj_RoesesJUsrCBK2q97y2sP&__xts__%5B0%5D=68.ARAr5n5nnkLUnJLGUI6uSRmNiFGo6jky3zuXSf79k4T5FSJW0KHlWmIqD2MgmJ1XKk0Hoxpc50Zr-ZMDR2p9bi6YVaUU_caL8X4BDqzdgxSL_ZSGwYV6cfv1x2OggKdd89v3toBonL3uMzJsplbUdkXZSez16h43oO6iQH2pdhIHr87_o_36HfGfv0Z8S7nYc5Zi3ncb3KNleKYfgQftsvGQ1_hT57Z9R08MiIOR_-cpUK-xnNomyqzRZ9L8KkijIc-sK94MUccBf_Acco-95Ei9k5ayXcn4A-0n2CF1-2sbBsC2lR7_HETyE4b_BGhB_UWcg6t_spsHgxmDYIa52BI&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/a.280995479176399/280999105842703/?type=3&eid=ARAMfvPKmhvL0RSBwWpgvri3_b_Qr56E_AABZwF4aITry5sq5XmOmuuDxj_RoesesJUsrCBK2q97y2sP&__xts__%5B0%5D=68.ARAr5n5nnkLUnJLGUI6uSRmNiFGo6jky3zuXSf79k4T5FSJW0KHlWmIqD2MgmJ1XKk0Hoxpc50Zr-ZMDR2p9bi6YVaUU_caL8X4BDqzdgxSL_ZSGwYV6cfv1x2OggKdd89v3toBonL3uMzJsplbUdkXZSez16h43oO6iQH2pdhIHr87_o_36HfGfv0Z8S7nYc5Zi3ncb3KNleKYfgQftsvGQ1_hT57Z9R08MiIOR_-cpUK-xnNomyqzRZ9L8KkijIc-sK94MUccBf_Acco-95Ei9k5ayXcn4A-0n2CF1-2sbBsC2lR7_HETyE4b_BGhB_UWcg6t_spsHgxmDYIa52BI&__tn__=EHH-R
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“LXXIII ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Miércoles 24 de Octubre de 2018 

 

El día de hoy, se llevo a cabo la ceremonia cívica, de la Fundación de las Naciones 
Unidas (ONU), que es una organización internacional formada por 192 países. 
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“INSTALACIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE” 
Jueves 25 de Octubre de 2018 

 
Se llevo a cabo la Instalación de Educación, Cultura y Deporte, a cargo de mi 
compañera regidora, la maestra María de Jesús Meza Villegas, donde explicó sus temas 
de trabajos y externó que trabajará en conjunto de las direcciones de Cultura, Instituto 
del Deporte y de Educación, para poder brindarles a los jóvenes una mejor formación y 
un espacio para poder expresar sus emociones, ya sea practicando un deporte, pintando 
o en alguna clase de música. 
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“CAPACITACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL” 
Jueves 25 de Octubre de 2018 

Capacitación por parte de la dirección de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad, para el manejo de las redes sociales y las formas correctas para transmitir a 
los ciudadanos una mejor información de lo que va sucediendo en cada área de nuestro 
Ayuntamiento Municipal. 
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“LIMPIEZA INTERNACIONAL DE COSTAS Y CUERPOS DE AGUA” 
Sábado 27  de Octubre de 2018 

Se llevo a cabo "La Limpieza Internacional de Costas y Cuerpos de Agua", esto con 
objetivo de identificar los residuos presentes en las playas y desarrollar estrategias de 
protección, además, durante las limpiezas se separarán y pesarán los diferentes tipos de 
residuos sólidos (colillas de cigarro, botes de plástico, latas, etc.). Después se enviarán 
los resultados a Ocean Conservancy con la cantidad total de basura recolectada en cada 
sitio. 
 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.287420255200588/287418981867382/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDrRgwedAe3DjY4CgUsy-Cehdr1e1-POIxu_JG0C9HJvOqYtbBEVPk8PzcVlLw6mSVaKXpzQ_xGK6sb&__xts__%5B0%5D=68.ARAAqnxH7ftW-lwSZ96Qqfngmfl3xr7AwIPYiZTnIv3uYnfmoaPAZ9pELlw-CAMaWLRpjCJgoozfsZGQ8uOTVIYCpJybq501JZzhkx77lAZBukSgMwhHASlTeDBwQzdOxJRW3iZCdXY__2Rbis5t7uxw8beakAWpoiNd8AdBgiRzzRKcnS76PpRQamh3f8s7MAv9cTuCCPc2Zr0y8pWfQ85M2v3gNZOb5RkSN70LREFftbuJB5B6TGAPdP3PrPsGNaHx7aRgDfwC-c_vUSSPUpn-tNIIIYLrv6nRaBNCXMoqv85Q3glMOlVS3uW3ERNId8Zh1N57wagxXwJaCNnCA6g
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.287420255200588/287418981867382/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDrRgwedAe3DjY4CgUsy-Cehdr1e1-POIxu_JG0C9HJvOqYtbBEVPk8PzcVlLw6mSVaKXpzQ_xGK6sb&__xts__%5B0%5D=68.ARAAqnxH7ftW-lwSZ96Qqfngmfl3xr7AwIPYiZTnIv3uYnfmoaPAZ9pELlw-CAMaWLRpjCJgoozfsZGQ8uOTVIYCpJybq501JZzhkx77lAZBukSgMwhHASlTeDBwQzdOxJRW3iZCdXY__2Rbis5t7uxw8beakAWpoiNd8AdBgiRzzRKcnS76PpRQamh3f8s7MAv9cTuCCPc2Zr0y8pWfQ85M2v3gNZOb5RkSN70LREFftbuJB5B6TGAPdP3PrPsGNaHx7aRgDfwC-c_vUSSPUpn-tNIIIYLrv6nRaBNCXMoqv85Q3glMOlVS3uW3ERNId8Zh1N57wagxXwJaCNnCA6g
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“CXLV ANIVERSARIO DEL NATALACIO DE DON FRANCISCO I. MADERO” 
Martes 31  de Octubre de 2018 

Franciso I. Madero, político mexicano cuyo pronunciamiento contra el régimen de Porfirio 
Díaz desencadenó la Revolución mexicana. Hombre sencillo e idealista, de firmes 
convicciones democráticas y sincera preocupación social. 

Es por ello, que el día de hoy conmemoramos el Aniversario del Natalicio de Sr. Don 
Franciso I. Madero, con un evento cívico en la explanada del H. Ayuntamiento. 
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“INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA” 

Lunes 05 de Noviembre de 2018 

Se llevó a cabo la instalación de la comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 
a cargo del Síndico Omar Hazael Sánchez Cutis, donde estuvo acompañado de la 
presidente Lic. Laura Beristaín Navarrete y mencionó que está llevando a cabo varias 
reuniones con diferentes sectores para trabajar en la regularización de patrimonios de 
nuestros ciudadanos. 
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“INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE” 

Martes 06 de Noviembre de 2018 

El Lic. Juan Carlos Cobos, director de fomento agropecuario, llevó a cabo su Instalación 
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, en el que participé y tome 
protesta para ser parte de este importante consejo, ya que como regidor de la comisión 
de industria, comercio y asuntos agropecuarios tenemos que trabajar a la par para 
fomentar más el desarrollo rural sustentable aquí en nuestro municipio. 

Enhorabuena, sigamos trabajando juntos para tener un mejor solidaridad. 
 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.289804324962181/289803201628960/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCvdRLN_1Z1DGWJaIHOzLftaET50JhSom2okRAD21MUR5hHjoD3Kt7x9OcKlhgFMiuS-dgYBEeh2JSf&__xts__%5B0%5D=68.ARDcCWTgaKeWigzibDfV5SmYzV5bqFQqIFLK81XJEBGMjbFXRW8rfj7oy737bwRbR4DHpSHqme445TEkQbHSC5Tdr76L_Qw5H_6V7s3d6O9ZUvqzWgIJmXGuEN-H-PbG8cOePr_ts8Xn7hzsGUWy7xcUF3pHj6dbRjvVQCYVAtCQHjAUe5rPkyMgeTkTdIK8HH8Fz_NQ3VPs5uYO5JBcdqJZArn8m29s52KjcNZ0uTUJwsJTPVON3JkSd9XQ7-zmBls5Nb0xoyXDoA1Iw5A9GNKhl_5WpzUss9sgpq6t4C9d5fogeLrswXE-SYNvegSbM8C6ncYWgQLyo9jAk3unrZM
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/pcb.289804324962181/289803201628960/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCvdRLN_1Z1DGWJaIHOzLftaET50JhSom2okRAD21MUR5hHjoD3Kt7x9OcKlhgFMiuS-dgYBEeh2JSf&__xts__%5B0%5D=68.ARDcCWTgaKeWigzibDfV5SmYzV5bqFQqIFLK81XJEBGMjbFXRW8rfj7oy737bwRbR4DHpSHqme445TEkQbHSC5Tdr76L_Qw5H_6V7s3d6O9ZUvqzWgIJmXGuEN-H-PbG8cOePr_ts8Xn7hzsGUWy7xcUF3pHj6dbRjvVQCYVAtCQHjAUe5rPkyMgeTkTdIK8HH8Fz_NQ3VPs5uYO5JBcdqJZArn8m29s52KjcNZ0uTUJwsJTPVON3JkSd9XQ7-zmBls5Nb0xoyXDoA1Iw5A9GNKhl_5WpzUss9sgpq6t4C9d5fogeLrswXE-SYNvegSbM8C6ncYWgQLyo9jAk3unrZM
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“INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL (COPLADEMUN)” 

Miércoles 07 de Noviembre de 2018 

Instalamos el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEMUN, donde 
vamos a construir con la sociedad el desarrollo de Solidaridad y así sumar esfuerzos por 
la Cuarta Transformación de México. 
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“ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL TALLER COHESIÓN Y RELAJACIÓN” 
Jueves 08 de Noviembre de 2018 

La fuerza policíaca del Ayuntamiento de Solidaridad, recibió los reconocimientos del 
taller "Cohesión y Relajación". 

Estamos comprometidos para darles la capacitación correcta a nuestra fuerza policíaca 
para brindar el apoyo a toda nuestra ciudadanía. 

¡Muchas Felicidades! 
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“INSTALACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPORTE” 
Miércoles 21 de Noviembre de 2018 

Esta mañana se llevó a cabo la Instalación del Consejo Directivo del Deporte a cargo de 
la Lic. Claudia Pérez Macín, Directora General del Instituto del Deporte, donde tomé 
protesta como vocal de este consejo. 

Así mismo, mencioné que como regidor, estoy dispuesto a trabajar con las direcciones 
pertinentes para seguir impulsando el deporte y así apoyar a los jóvenes para que 
tengan una motivación de realizar más el deporte y lograr un mejor rendimiento de vida. 

 

 

 

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/a.280995479176399/295489817726965/?type=3&eid=ARDYF92vjq5e-bpt9Uc98PdT9bdZDTthRz7xsJcwiutq3qhR_uDmhHVfATIQDS1nuUBeES6b9Y3sxmmj&__xts__%5B0%5D=68.ARBh6xsxGKbzTs-qxQz1vfBOeEjzYUzC3RMWZomM9tBmhAicrsCRDh9UhFuLkb3sLpMeV98TygZKYAkEFANT2U41W11s8tLWTRYLnTyce_u3G_h8HQswECZracGWaemvxJ4oRWJ3g7wm9pHjRrzsUeanoeVY6ZyFPHd9NjeuPZ35Tj-gcY65TixaoDaOhoyH3HbpSuzZtZDsTtHezK4HIih4zfVyIE2Bf_mWWh4JoWxgsymIcBDbUoBYDYhfmynDXZNDG-D_zjdXZgN7qKkLqLRDI1p8-44PfZFVvZ0i-3GE2AXLwoDddXXjWu_i8b7XOv1pK3HpkKCojsxKwqosu6A&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/a.280995479176399/295489817726965/?type=3&eid=ARDYF92vjq5e-bpt9Uc98PdT9bdZDTthRz7xsJcwiutq3qhR_uDmhHVfATIQDS1nuUBeES6b9Y3sxmmj&__xts__%5B0%5D=68.ARBh6xsxGKbzTs-qxQz1vfBOeEjzYUzC3RMWZomM9tBmhAicrsCRDh9UhFuLkb3sLpMeV98TygZKYAkEFANT2U41W11s8tLWTRYLnTyce_u3G_h8HQswECZracGWaemvxJ4oRWJ3g7wm9pHjRrzsUeanoeVY6ZyFPHd9NjeuPZ35Tj-gcY65TixaoDaOhoyH3HbpSuzZtZDsTtHezK4HIih4zfVyIE2Bf_mWWh4JoWxgsymIcBDbUoBYDYhfmynDXZNDG-D_zjdXZgN7qKkLqLRDI1p8-44PfZFVvZ0i-3GE2AXLwoDddXXjWu_i8b7XOv1pK3HpkKCojsxKwqosu6A&__tn__=EHH-R
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“INSTALACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD” 

Miércoles 21 de Noviembre de 2018 

Acompañando al director y amigo Antulio Alvarez Castañeda, a la Instalación del 
Consejo Directivo del Instituto de la Juventud que tiene a su cargo, donde tomó protesta 
como director general y en el cual felicito por estar haciendo un excelente trabajo, ya que 
como joven está impulsando actividades de suma importancia y da un claro ejemplo de 
que se pueden realizar todas las cosas y sueños que se propone. 

También recalco que en conjunto con el Instituto, estaremos trabajando para hacer de 
un mejor solidaridad y apoyar a todos los jóvenes que lo requieran. 

Enhorabuena, muchas felicidades. 
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“INSTALACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD” 

Miércoles 21 de Noviembre de 2018 

Durante la sesión de Instalación de la Junta Directiva del Instituto de las Mujeres del 
Municipio de Solidaridad, la Presidente Municipal, Lic. Laura Esther Beristaín Navarrete 
tomó la protesta a las integrantes de la Junta Directiva que encabeza Valeria Burgos 
Maldonado, directora general del Instituto de las Mujeres de Solidaridad, así como al 
Contralor municipal, Rubén Delfino Almorejo López, en su calidad de Comisario del 
Instituto, quedando conformado este organismo por una presidenta, cinco directores de 
área y dos representantes ciudadanos. 

Muchas felicidades. 
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“CXVI ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO DE QUINTANA ROO” 
Sábado 24 de Noviembre de 2018 

La conmemoración del CXVI Aniversario de la creación del Territorio de Quintana Roo, 
fue el marco adecuado para reflexionar y convocar a los Quintanarroenses, a que todos 
juntos avancemos parejo con igualdad de oportunidades para vivir en mejor. 

El compromiso está en cada uno de nosotros como individuos, para hacer de esta 
prodigiosa entidad, el hogar que anhelamos y soñamos, cuidándolo y respetándolo en 
todos los sentidos. 

"Felices 116 años, mi querido Quintana Roo" 
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“DIÁLOGO CIUDADANO SUBCOMITÉ SECTORIAL DE TURISMO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO” 

Miércoles 28 de Noviembre de 2018 

Participé en el "Diálogo ciudadano de Turismo y Desarrollo Económico", que tuvo como 
objetivo el recabar ideas y opiniones de proyectos que permitan identificar los retos al 
sector de turismo y desarrollo económico en nuestro Municipio. Cabe mencionar, que 
también se llevaron a cabo mesas de trabajo con varios temas de gobernanza 
participativa, gestión del conocimiento y diversificación del producto, inversiones, 
fomento del empleo y mejora regulatoria. 

Gracias a las personas que participaron, todo sea para tener mejores resultados en 
nuestro municipio. 
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“INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA IGUALDAD DE GENERO” 
Miércoles 28 de Noviembre de 2018 

Acompañé a mi amiga y compañera regidora, Lic. Samaria Angulo Sala, a la instalación 
de su comisión edilicia "Igualdad de Género", en el cuál mencionó que trabajará a la par 
con varias direcciones para que los derechos sean equitativos tanto en mujeres como 
hombres y hacerlos valer para cuando requieran algún apoyo. 

Enhorabuena, muchas Felicidades. 
 
 

 
 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/a.280995479176399/298344430774837/?type=3&eid=ARDFLaRYYoODeXed5vXbhikr3iwh7ViwxKXuev1p2wBXJeewL3i0-VDCfQEB4feaG7yLnPVtQrA5-5GM&__xts__%5B0%5D=68.ARA6yLPX0CSh5jbb1QFTIQ-yrHC_i8OAZR_yOvOpZVJJhnb9uzgNyd-WWfa2StK6Ry3y6NrJDLwLV4X-oBF6XkcdV89lEeZqSPQONl2wTwiTe9YFIfcHnPImbuwLfV2uGHmEwn_2mfpHayP7SPDVInvnhoMMMzMK-9BsnsJfhGBJA72F9TugyfgblWjYT0OiNG5jtQiyG3WVuZLhGdbNsrdABwQ34UbnmA4ZkKdp19E1krOK4y2QzmrRtfyYvyvd-5fiZylK8-rOY6w4NwxaWmNf_m8FxWkJPsHzv3CBjsJW9pJHvJOf8MjjEdk286nxDVQg8HE7HDD_BE9GyaiFPVk&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/cuartaregiduria2018.2021/photos/a.280995479176399/298344430774837/?type=3&eid=ARDFLaRYYoODeXed5vXbhikr3iwh7ViwxKXuev1p2wBXJeewL3i0-VDCfQEB4feaG7yLnPVtQrA5-5GM&__xts__%5B0%5D=68.ARA6yLPX0CSh5jbb1QFTIQ-yrHC_i8OAZR_yOvOpZVJJhnb9uzgNyd-WWfa2StK6Ry3y6NrJDLwLV4X-oBF6XkcdV89lEeZqSPQONl2wTwiTe9YFIfcHnPImbuwLfV2uGHmEwn_2mfpHayP7SPDVInvnhoMMMzMK-9BsnsJfhGBJA72F9TugyfgblWjYT0OiNG5jtQiyG3WVuZLhGdbNsrdABwQ34UbnmA4ZkKdp19E1krOK4y2QzmrRtfyYvyvd-5fiZylK8-rOY6w4NwxaWmNf_m8FxWkJPsHzv3CBjsJW9pJHvJOf8MjjEdk286nxDVQg8HE7HDD_BE9GyaiFPVk&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1347818415329340/1347817601996088/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1347818415329340/1347817601996088/?type=3
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“INSTALACIÓN DEL COMITÉ DICTAMINADOR DE COMERCIO EN LA VÍA 
PÚBLICA” 

Miércoles 28 de Noviembre de 2018 

Se llevó a cabo la Instalación del Comité Dictaminador de Comercio en la Vía Pública, 
en el que tomé protesta y fungí como vocal, ya que como cuarto regidor tengo a presidir 
la comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios. 

Este comité tiene como objetivo impulsar proyectos para un reordenamiento integral 
para estar en armonía con los espacios urbanos junto con el mejoramiento de la imagen; 
se trabajará coordinadamente con los sindicatos de vendedores ambulantes, ya que se 
tiene la voluntad para sumar esfuerzos entre autoridad y ciudadanos, en un marco de 
respeto mutuo, orden y concordia. 
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“PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD - COPLADEMUN” 

Lunes 03 de Diciembre de 2018 

Esta mañana tuvimos la "Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal de Solidaridad", donde aprobamos la modificación del POA 
derivado de la terminación anticipada de 5 obras públicas y la modificación presupuestal 
de 4 obras. Así como también la modificación del POA 2018, derivado de la 
reprogramación del recurso 2018 de Coparticipación Municipal para la reestructuración y 
Homologación Salarial del Personal Policial proveniente del FORTASEG. 
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“BANDERAZO GUADALUPE - REYES” 
Lunes 10 de Diciembre de 2018 

Acompañando a la Dirección de Protección Civil en conjunto con la Dirección de 
Bomberos y la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, al banderazo Guadalupe 
Reyes, en donde tiene como objetivo salvaguardar a la ciudadanía en estas fechas 
decembrinas. 
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“PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD” 

 Martes 18 de Diciembre de 2018 

Se llevo a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, donde participación 
organizaciones campesinas y productores, con la finalidad de incluir en el desarrollo 
económico de nuestro Municipio al sector rural. 

Tenemos el compromiso de trabajar para mejorar la calidad de vida las familias del 
medio rural con el impulso al desarrollo de las actividades productivas en Solidaridad y 
apoyo a la instalación de la infraestructura rural básica. 

Cabe mencionar que durante esta sesión, la presidente Municipal Lic. Laura Esther 
Beristaín Navarrete, firmó el primer convenio de colaboración con el Instituto 
Tecnológico de Cancún, el cual busca el respaldo de esta importante casa de estudios 
para realizar prácticas profesionales que apoyen con la elaboración y puesta en marcha 
de proyectos de gran impacto social y de desarrollo económico sostenible y amigable 
con el medio ambiente 
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Primera Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 30 de Septiembre de 2018, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Se aprueba por unanimidad del cabildo todos los puntos del Orden del día, relativos a 
los nombramientos de algunas direcciones de la nueva Administración. 
 
2.- Se aprueba el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de 
Solidaridad. 
 
3.- Se aprueba el Reglamento Interno de la Secretaria General del Ayuntamiento de 
Solidaridad. 
 
4.- Se aprueba el Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Solidaridad, al igual que la integración de varias comisiones; todo esto para 
iniciar las labores correspondientes a sus Encargos. 
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Segunda Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 18 de Octubre de 2018, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- El acta de la Primera Sesión Pública y Solemne de la Instalación del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Solidaridad. 

2.- Se autoriza el acuerdo mediante el cual se designa al Titular de la Dirección del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y así mismo se realiza la toma de 
protesta del Lic. Juan Carlos Beristaín Navarrete. 
 
3.- Se autoriza el acuerdo donde se le otorga el poder de Pleitos y Cobranzas, actos de 
administración y representación laboral al Lic. Omar Hazael Sánchez Cutis así como a 
los Licenciados en Derecho; René Arturo Bayardo Medrano Riós Domenzain, Karla 
Georgina Peniche Canto, Federico Mora Martínez y Gloria Nayeli Chan Canul. 
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TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la tercera sesión ordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 31 de Octubre del 2018, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Se aprueba la segunda sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad. 

2.- Se aprueba la Feria de Descuento “Buen Fin”, Buen Contribuyente. 

3.- Se acepta la aprobación el logotipo que caracteriza la gestión de la administración 

Pública del Municipio. 

4.- Se concede la licencia para separarse del cargo al C. Heriberto Antonio Hernández 

Marrufo, Delegado de Puerto Aventuras y  quien a su vez la C. Sidia Aldara Alcocer 

Méndez, ocupe el cargo de Delegada de Puerto Aventuras. 
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la  Cuarta Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, el día 29 de Noviembre de 2018, donde aprobamos los 
siguientes acuerdos: 
 
1.- Se aprueba el acta de la tercera sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad. 
 
2.- Se aprueba el acuerdo para la convocatoria de la Elección de Puerto Aventuras para 
el periodo Constitucional 2018 – 2021. 
 
3.- Se aprueba el acuerdo de la Integración de la Junta Directiva del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad. 
 
4.- Se aprueba el acuerdo mediante el cual el Municipio de Solidaridad se pronuncia a 
favor de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. 
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QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Quinta Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 30 de Noviembre de 2018, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Se aprueba el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad. 
 
2.- Se acepta instalar la Comisión Municipal de Transporte y Vialidad de Solidaridad. 
 
3.- Se aprueba el acuerdo donde la Biblioteca Pública Municipal “Ángeles Mastretta” se 
incorpore a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 
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SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Sexta Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 14 de Diciembre del 2018, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Se aprueba por unanimidad el programa de descuentos en el pago de impuesto 

predial correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, con el descuento durante el mes de 

enero, y con ello garantizar que continúe la transformación en el Municipio de 

Solidaridad. 
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SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Séptima Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 21 de Diciembre de 2018, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Se nombra al el Comandante Martín Estrada Sánchez, como Titular de la Dirección 

de Seguridad Pública y Transito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

2.- Se aprueba la Creación de Dos Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal. 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 

 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Primera Sesión Extraordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 18 de Octubre de 2018, donde aprobamos el 

siguiente acuerdo: 

 

1.- La minuta proyecto de decreto por el cual se reforma el párrafo del Artículo 96 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quinta Roo. Enviada por la XV 

legislatura del H. Congreso del Estado. 
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SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Segunda Sesión Extraordinaria del 

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 13 de Noviembre de 2018, donde aprobamos 

el siguiente acuerdo: 

 

1.-  Se autoriza enviar al H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. La iniciativa de 

Ley de Ingreso del Municipio de Solidaridad. 
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TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

Viernes 21 de Diciembre de 2018. Por causa de fuerza mayor, se hizo la aprobación 

para que se suspendiera la Sesión y reanudarla en fechas próximas, en la que se 

validará la elección de Delegado y suplente en Puerto Aventuras, para resolver 

presuntas irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral del pasado 16 

de diciembre. 

 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Cuarta Sesión Extraordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 28 de diciembre de 2018, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 

1.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

para el Ejercicio Fiscal 2019. 
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QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la Quinta Sesión Extraordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 28 de diciembre de 2018, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 
1.- Se aprueba la toma de protesta del C. Tomás Flores Benítez, como Delegado 
Propietario de Puerto Aventuras del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018–2021. 
 

 


