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Introducción 5º
Regiduría

 Como regidor tengo el encargo de
vigilar la correcta administración de
los recursos del municipio, realizar y
aprobar leyes y reglamentos que
beneficien directamente a la
comunidad, gestionar apoyos
sociales para personas y grupos
vulnerables.

 Rescate, reforestación y reactivación
de parques municipales.

 Promocionar el desarrollo
sustentable en la actividad turística
en solidaridad, mediante
certificaciones municipales.

 Implementar conferencias que
permitan posicionar a solidaridad
como un destino donde se preservan,
respetan y protegen tanto el
patrimonio turístico como el medio
ambiente.

 Promocionar eventos en sitios
turísticos para darle oportunidad a
los artesanos, productores locales
y/o pequeños empresarios, para
exponer y comercializar sus
productos.

 Trabajar de manera conjunta en el
proyecto de la “bici ruta” que esta
desarrollando la dirección municipal
de turismo, y ser aliada en todos los
proyectos que nuestras autoridades
realicen a efectos de promocionar la
imagen de nuestro municipio en el
área de turismo y ecología.

 Gestionar y vigilar que las playas
públicas estén permanentemente
dotadas de baños público y sus
insumos para el bienestar de la
ciudadanía.



Introducción 5º
Regiduría

 Dar continuidad a los programas ya
existentes en materia de ecología y
turismo. De la misma forma apoyar
los consejos y organizaciones que
trabajan en pro del medio ambiente
en todas las esferas de gobierno.

 Coadyuvar con los ejes rectores que
en materia de ecología y turismo
trabaje el gobierno federal para el
plan nacional de desarrollo 2018-
2024.



Sesiones Ordinarias

Quinta Regiduría del H. Ayuntamiento de Solidaridad
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I Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad 5º
Regiduría

Auditorio Leona Vicario



II Sesión Ordinaria
18 de octubre del 2018

5º
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Auditorio Leona VicarioVoté a favor:

• Nombramiento del titular de la Dirección
del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, administración 2018-2021.

• Toma de protesta de los integrantes de la
Junta Directiva del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
administración 2018-2021.

• El acuerdo en el que se otorgan poderes
para pleitos, cobranzas y actos
administrativos a favor de mi persona, en
mi calidad de síndico municipal, y a los
licenciados en derecho, Rene Arturo
Bayardo Medrano Ríos Domenzain, Karla
Georgina Peniche Canto, Federico Mora
Martínez, en su calidad de director general
de asuntos jurídicos, subdirector general de
asuntos jurídicos y director de asuntos
contenciosos, respectivamente, todos del
municipio de Solidaridad, estado de
Quintana Roo.

• El acuerdo mediante el cual se autoriza a la
Oficialía Mayor del municipio de Solidaridad,
la destrucción de sellos de la administración
del H. ayuntamiento de Solidaridad,
Quintana Roo, periodo 2016-2018, y la
emisión de los sellos de la administración
para el periodo 2018-2021.

• Declarar el recinto oficial temporal para la
celebración de la primera Sesión
Extraordinaria y la tercera Sesión Ordinaria,
ambas del H. ayuntamiento del municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, administración
2018-2021, el inmueble denominado
coloquialmente “auditorio y salón de
sesiones del H. ayuntamiento Leona
Vicario”.



III Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad
31 de octubre del 2018

5º
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Auditorio Leona Vicario
 Voté a favor:

Se aprobó el nuevo logotipo que
caracterizará la administración pública del
municipio para el periodo 2018-2021,
misma que se promoverá con la visión de
orden y esperanza de esta administración.

Se aprobó la “Feria de Descuentos, Buen
Fin, Buen Contribuyente” para beneficio
de los habitantes del municipio en diversos
pagos. La cual iniciará el 1 de Noviembre y
finalizará el 30 del mismo mes del año
presente (2018)

Se aprobó la solicitud de licencia para
separarse del cargo como delegado de
Puerto Aventuras, el C. Heriberto Antonio
Hernández Marrufo.

Se aprobó el nombramiento de la C. Sidia
Aldara Alcocer Méndez, como la Delegada
de Puerto Aventura, quien tomó protesta
en la sesión.

Se aprobó nombrar el salón “Leona
Vicario” como recinto oficial para realizar
las siguientes Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias.



IV Sesión Ordinaria
29 de noviembre del 2018
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Auditorio Leona Vicario

Voté a favor:

• Convocatoria para la elección de delegado
propietario y suplente del poblado de Puerto
Aventuras para el periodo constitucional
2018-2021, de acuerdo con los términos,
modalidades y formas de organización
estipuladas en la convocatoria que para tal
caso se expida.

• La integración de la Junta Directiva del
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del municipio de Solidaridad, del
estado de Quintana Roo, administración
2018-2021.

• Pronunciamiento del municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, a favor de la
“Agenda 2030” de la Organización de las
Naciones Unidas.

• Ampliación de la feria de descuentos “Buen 
Fin, Buen Contribuyente”.

• En asuntos generales se tomó el tema de los 
descuentos sobre el impuesto predial 2019, 
mencionando que por disposición y en 
cumplimiento a la nueva ley, se podrá cobrar 
a partir de enero el año 2019.



V Sesión Ordinaria
30 de noviembre del 2018
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 Voté a favor:

La Comisión de Transporte y Vialidad en
donde soy vocal presidiendo la comisión de
turismo y ecología, para la mejora de
calidad de servicios de transporte público.

Incorporación de la biblioteca pública
"Ángeles Mastretta" a la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas.

En asuntos generales, con el fin de aclarar
lo relacionado al pago y descuentos del
predial del 2019, el síndico municipal hizo
la aclaración sobre los descuentos por
pago anticipado en una sola exhibición del
impuesto predial 2019, serán a partir del 1
de enero del 2019, con una tasa máxima
de 25% y durante el mes de febrero del
2019 con una tasa máxima de 15%. Para los
Solidarenses con INAPAM, jubilados y con
discapacidad, tendrán beneficios de hasta
el 50%.

Auditorio Leona Vicario



VI Sesión Ordinaria
14 de diciembre del 2018
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Voté a favor:

Los descuentos para el pago del
impuesto predial 2019, el porcentaje
fue el siguiente:

• 25% del 1 al 30 de enero del 2019
sobre un valor gravable de hasta 20
mil UMA’s y el 20% si el valor es
mayor.

• 15% del 31 de enero al 28 de febrero
del 2019 sobre un valor gravable de
hasta 20 mil UMA's y el 10% si el
valor es mayor.

• 100% de recargos generados del pago
del primer bimestre del ejercicio
fiscal 2019 cuando el pago se haga
en el mes de febrero del 2019.

Auditorio Leona Vicario



VI Sesión Ordinaria
14 de diciembre del 2018
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• 50% a personas con discapacidad,
pensionados, jubilados o que cuenten
con su credencial del INAPAM o del
INSEN, cubriendo el importe anual en
una sola exhibición por anticipado y el
domicilio corresponda a su propia casa
habitación y con un valor del inmueble
de hasta 20 mil UMA’s.

Quiero aclararles que el valor de un UMA
es de $80.60

• Por último, se aprobó la Minuta
Proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 46, en su
fracción I; 75, en su fracción XXXVII; y
131; de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, enviada por la XV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado para los
efectos del Articulo 164 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.

Auditorio Leona Vicario



VII Sesión Ordinaria
21 de diciembre del 2018
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Aprobé en la VII Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento de Solidaridad:

• El nombramiento del Lic. en derecho
y maestro en seguridad pública,
Martín Guadalupe Estrada Sánchez,
como titular del la dirección general
de seguridad pública y tránsito del
municipio de Solidaridad.

• Creación de 2 unidades
administrativas de la contraloría
municipal, la dirección de
investigación administrativa y
responsabilidades; y la dirección
substanciadora consultiva y de
análisis jurídico dependientes de la
contraloría municipal.

Auditorio Leona Vicario



VII Sesión Ordinaria
21 de diciembre del 2018
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• La modificación del programa anual
de inversión para la construcción de
obra pública y acciones sociales
ejercidas con recursos propios y
recursos federales correspondientes
al ejercicio fiscal 2018.

Auditorio Leona Vicario



Sesiones Extraordinarias
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I Sesión Extraordinaria
18 de octubre del 2018
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Instalaciones del sistema DIF

Voté a favor:

 La minuta proyecto de decreto por el que se
reforma el párrafo tercero del artículo 52
bis, así como el inciso b) de la fracción I del
artículo 54, ambos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, enviada por la XV Legislatura
del Honorable Congreso del estado para los
efectos del artículo 164 de la Constitucíon
Política del Estado libre y Soberano de
Quintana Roo.

 La minuta del proyecto de decreto por el
que se reforman la fracción II, y los párrafos
primero y cuarto del inciso a), del apartado
A, y del párrafo tercero del apartado D; y se
deroga el párrafo segundo del inciso a), del
apartado A; del artículo 96 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, enviada por la XV
Legislatura del Honorable Congreso del
estado para los efectos del artículo 164 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.



II Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad
13 de noviembre del 2018
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 Voté a favor:

Trabajando en unión, inclusión y buenos
acuerdos, estamos cumpliendo los
compromisos en beneficio a la
economía de los ciudadanos que
conformamos Solidaridad; acordamos
por mayoría en el Honorable Cabildo
una reducción del 50% al Derecho de
Alumbrado Público (DAP).

Aprobamos la Ley de Ingresos de
nuestro Municipio de Solidaridad.

Instalaciones del sistema DIF



III Sesión Extraordinaria
21 de diciembre del 2018
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 Voté a favor:

• Acordamos Posponer la sesión para
la validación de la elección de
delegado propietario y suplente de
Puerto Aventuras del municipio de
Solidaridad.

Auditorio Leona Vicario



IV Sesión Extraordinaria 
28 de diciembre del 2018
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Voté a favor:

• El presupuesto de egresos del
municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, para el ejercicio fiscal 2019.

Villas del Sol



V Sesión Extraordinaria 
28 de diciembre del 2018
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Voté a favor:

• La toma de protesta al C. Tomas
Flores Benitez, como delegado
propietario de Puerto Aventuras,
municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, administración 2018-2021.

Villas del Sol



Mis Comisiones
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Instalación de la Comisión Edilicia Ordinaria
de Turismo y Ecología (Presidente)
26 de octubre del 2018

5º
Regiduría

Realicé la Instalación de la Comisión
Edilicia Ordinaria de Turismo y Ecología del
H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana
Roo. 2018 - 2021.

Sin duda fue un día especial para mí y
agradezco a mis compañeros de trabajo y
amigos que me acompañaron en dicho
evento.

Sé el gran compromiso que tengo ante el
municipio pero sobre todo ante todo mi
país, mi lindo y amado México. Haré todo
lo pertinente como regidora para la
mejora de nuestro municipio; estoy con
todo el ánimo, compromiso y entrega para
trabajar con y por el municipio,
legislando, promoviendo, vigilando y
apoyando en lo que se requiera.

Gracias, gracias, gracias, A Dios, a la vida
y a todas las personas que apoyaron el
proyecto de nación por que gracias a su
confianza estamos al frente para luchar
por la cuarta transformación de México;
sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

Auditorio municipal



Instalación de la Comisión Edilicia de Juventud (Secretaria)
15 de noviembre del 2018
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Acudí a la Instalación de la Comisión
Edilicia de Juventud

Auditorio Leona Vicario



INSTALACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 
DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (Vocal)

03 de diciembre del 2018

5º
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Acudí a la Instalación del Comité
Técnico del Fideicomiso de
Administración y Pago de Derecho del
Saneamiento Ambiental, del cual soy
vocal, con fundamento en el Art. 7 del
reglamento interno del Comité Técnico
del Fideicomiso de Administración y
Pago del Derecho de Saneamiento
Ambiental del H. Ayuntamiento del
municipio de Solidaridad, al presidir la
Comisión de Turismo y Ecología.

Oficina de Presidencia



Invitaciones a Comisiones 
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Instalación de la Comisión Edilicia Ordinaria de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública
05 de noviembre del 2018
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Nuestro síndico municipal, el Lic. Omar
Sánchez Cutis realizó la Instalación de
la Comisión Edilicia Ordinaria de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública
del Honorable Ayuntamiento de
Solidaridad, la cual él preside; en su
plan de trabajo abarcó el tema de
contribuir a la transparencia y rendición
de cuentas en la gestión de las
actividades del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Solidaridad y al
desempeño eficiente en materia
jurídica y financiera, siendo una
herramienta de fiscalización para tener
una mayor vigilancia y control de las
dependencias para así prevenir
prácticas de corrupción e impunidad.

Auditorio municipal



Instalación del el Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal 
07 de noviembre del 2018
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En el H. Ayuntamiento de Solidaridad se
llevó acabo la “Sesión de Instalación del
Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal, COPLADEMUN” en la cual soy
miembro presidiendo la Comisión de
Turismo y Ecología.

Auditorio municipal



Instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo
Urbano y Transporte
12 de noviembre del 2018
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Sesión de instalación de la comisión
edilicia de desarrollo urbano y
transporte, del Segundo Regidor; el cual
nos presentó los ejes rectores que
llevará en su comisión: El diálogo y la
vigilancia para afrontar las necesidades
de nuestro municipio con las que
buscará impulsar programas incluyentes
en materia de concientización,
capacitación, logística, educación vial,
ecológica y deporte, mediante un
trabajo de colaboración y comunicación
directa con la ciudadanía.

Auditorio Leona Vicario



Instalación de la Comisión Edilicia de 
Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios 
13 de noviembre del 2018

5º
Regiduría

Acudí la “Instalación de la comisión
edilicia de industria, comercio y asuntos
agropecuarios" donde se expusieron los
objetivos: • Generar las condiciones
óptimas para el desarrollo integral y
sustentable de nuestro amado municipio
de Solidaridad, el apoyar a las PYMES,
implementar acciones como la
administración de mercados municipales,
fomentar el comerció establecido y el
ordenamiento del comercio en la vía
pública.

En la parte agropecuaria, se busca
apoyarlos mediante un tour de desarrollo
económico, mejorando los caminos rurales
para el traslado de productos, la asesoría,
capacitación y vinculación con los
principales mercados, la formación de
tianguis ambulantes con productos
agrícolas de la región. Todo esto se
realizará mediante la participación
ciudadana ya que ellos generan la
economía dentro del ramo comercial.

Auditorio municipal



Instalación del Comité Dictaminador de
Comercio en la Vía Pública
28 de noviembre del 2018
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Instalación del comité dictaminador
de “Comercio en la Vía Pública” de
nuestro municipio de Solidaridad, en
conjunto con distintas cámaras,
grupos empresariales y de comercio,
se trabajará de manera coordinada
para lograr una sana regulación del
comercio y el ordenamiento en
espacios públicos, otorgando certeza
jurídica; con la finalidad de cuidar el
sustento de las familias, mejorando la
convivencia social y la movilidad, para
que los Solidarenses tengan una mejor
calidad de vida

Auditorio Leona Vicario



Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Ciudades Hermanas 
20 de diciembre del 2018
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Instalación y primera sesión ordinaria
del comité de ciudades hermanas del
municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Auditorio municipal



Primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural Sustentable 
17 de diciembre del 2018
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Primera Sesión Ordinaria del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable de nuestro Municipio de
Solidaridad donde dialogamos y
concluimos que vamos a trabajar por el
progreso en colaboración con las
direcciones y los distintos grupos,
asociaciones y ejidatarios en beneficio
de este bello municipio.

Acordamos trabajar en sincronización
con los programas sociales impulsados
por el gobierno federal; parte del
trabajo que estamos promoviendo es la
creación de caminos, ya que son una
necesidad básica para el desarrollo
económico y social de las comunidades.

Auditorio Leona Vicario



Eventos y Reuniones de Trabajo
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Entrega de reconocimientos
16 de octubre del 2018
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o Acompañe en la entrega de
certificados únicos policiales
(CUP) y constancias a
instructores acreditados en el
curso-taller III: Investigación
Criminal Conjunta.

Auditorio de la dirección de profesionalización DGSPYTM 



Programa: Escuela de perdón y reconciliación
17 de octubre del 2018
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o Con el fin de promover la salud
mental y dar atención
preventiva y reactiva de todos
aquellos factores de riesgo que
afectan a la sociedad,
presentamos el programa
“Escuela del perdón y
reconciliación”.

Secundaria Técnica No. 33 General Vicente Guerrero



Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama
19 de octubre del 2018
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Conmemoramos el “ día internacional
de la lucha contra el cáncer de mama.
Realizamos la tradicional
actividad simbólica del Lazo
Humano, con el fin de crear conciencia
para fomentar la prevención y
detección oportuna de este
padecimiento.

Palapa del DIF municipal



Reunión de trabajo relacionado al Teatro de la Ciudad
23 de octubre del 2018
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Nos reunimos con directores, regidores,
madres y padres de familia, empleados
del Instituto de la Cultura y las Artes,
así como personas relacionadas con el
Teatro de la Ciudad, con la intención de
resolver temas prioritarios de su
administración y cuidado, ya que se han
recibido algunas quejas sobre el estado
en el que se encuentra el recinto. En
esta reunión llegamos a acuerdos que
fomentan la participación de todos los
involucrados para el beneficio de los
ciudadanos mediante la Cultura y las
Artes.

Auditorio municipal



LXXIII Aniversario de la Fundación de las Naciones Unidas
24 de octubre del 2018
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Asistí al LXXIII Aniversario de la
FUNDACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS,
recordando que su creación es en
beneficio de toda la humanidad,
defendiendo los derechos humanos,
buscando la paz y la seguridad entre las
naciones, combatir la pobreza y
mejorar la calidad de vida .

Plaza cívica 28 de julio



Ante-Proyecto “Bici Ruta”
24 de octubre del 2018
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Primera reunión para llevar acabo el
ante Proyecto para la realización de la
“Bici Ruta” en Playa del Carmen. En
dicha reunión dialogamos Síndico,
Directores, secretarios, empresarios,
entre otros, para que juntos diseñemos
y realicemos armoniosamente este
maravilloso proyecto que busca la
inclusión del turismo nacional e
internacional al centro y corazón de
Playa del Carmen, para que la “Bici
Ruta” se convierta en una tradición
familiar los domingos, generando unión
y participación familiar, promoviendo la
actividad física, cultural y económica
en nuestro municipio.

Auditorio municipal



XXV Aniversario de la Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología
24 de octubre del 2018
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XXV aniversario de la SEMANA NACIONAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA que realizó
el plantel CECYTE No. 2, donde los
temas fueron Desastres naturales;
terremotos y huracanes; al concluir la
inauguración el Director del Plantel nos
invitó a conocer las instalaciones que
les acaban de entregar el pasado mes
de agosto en donde tuvimos la grata
oportunidad de platicar con los alumnos
y conocer las necesidades que tienen!

CECYTE No. 2



Día Internacional para la Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres “Día Naranja”
25 de octubre del 2018
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La Campaña Naranja buscan movilizar a la
opinión pública y a los gobiernos para
emprender acciones concretas con el fin
de promover y fomentar la cultura de la
no violencia.

En todo el mundo, cada 25 de noviembre
se conmemora el Día Internacional para la
Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, sin embargo no solo cada 25 de
noviembre, sino cada 25 de mes y forma
parte de una gran campaña bautizada
como Campaña #DíaNaranjaÚnete,
decretado oficialmente por Naciones
Unidas en 1999; sin embargo, en
Latinoamérica, esta fecha se conmemora
desde varios años atrás, en 1981, en honor
a tres hermanas dominicanas asesinadas el
25 de noviembre de 1960 por orden del
dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que
eran opositoras.

CECYTE No. 2



Feria del Empleo Juvenil
26 de octubre del 2018
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Desde temprano se inauguró la FERIA
DEL EMPLEO JUVENIL, a la cual fui
invitada por el Director del Instituto de
la juventud, Antulio Álvarez Castañeda,
quien al concluir la inauguración, juntos
visitamos cada una de las mesas de
trabajo.

Plaza cívica 28 de julio



Entregamos reconocimientos del taller:
Cohesión y Relajación
08 de noviembre del 2018

5º
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Fui invitada especial a la entrega de
Constancias a elementos de la dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito
del Municipio de Solidaridad; quienes
concluyeron el “TALLER DE COHESIÓN Y
RELAJACIÓN”. En hora buena a los 88
elementos de seguridad.

DGSPYTM



Taller denominado Palabra Mágica: A Mi Edad, ¡No!
08 de noviembre del 2018
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Taller denominado, “Palabra mágica: a
mi edad, ¡No!” impartido por la Dra.
Mariana Iraís Plascencia Zarate. El
taller logro de manera muy dinámica y
participativa crear conciencia en los
jóvenes ante el consumo de alcohol.

Personalmente me encanta trabajar de
la mano con el Director del Instituto de
la Juventud, Antulio Alvarez en
proyectos en pro de la sociedad de
nuestro bello municipio de Solidaridad.

Auditorio municipal



Reinstalación del Sistema Municipal de Protección Integral a Niñas, 
Niños y Adolescentes; Presentación del dhbus; Reunión de Trabajo

12 de noviembre del 2018
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Desde temprano, al concluir la
reinstalación del sistema municipal de
protección integral a niñas, niños y
adolescentes, organizado por el DIF de H.
Ayuntamiento de Solidaridad; la asociación
dhbus nos invitó a conocer el autobús con
el cual hacen una tarea extraordinaria
para generar conciencia en los más
pequeños de nuestra sociedad, mediante
diversas actividades dinámicas con el fin
de transmitir temas como finanzas,
ecología, conciencia y responsabilidad
sexual, entre otros temas importantes.

Seguidamente al concluir esta instalación
me reuní con directivos, regidores, entre
otras personalidades importantes para
plantear ideas y organizarnos
armoniosamente para realizar unos foros
para la correcta participación ciudadana
en nuestro bello municipio de Solidaridad!

Instalaciones del sistema DIF



Día Mundial de la Lucha Contra la Diabetes
14 de noviembre del 2018
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"Día Mundial de la Lucha Contra la
Diabetes" realizada por la dirección de
Salud Municipal.

Realizaron exámenes de glucosa,
compartieron información sobre cómo
cuidar la alimentación y los programas
de apoyo a personas que tienen este
padecimiento, como lo son los estudios
de la glucosa, apoyo en medicamentos y
asistencia con planes alimenticios.
Todo para la salud de México.

Domo de la col. Colosio



Presentación del Proyecto del “Tren Maya”
15 de noviembre del 2018

5º
Regiduría

Este proyecto tiene como objetivo
detonar el ámbito socioeconómico al
conectar y reordenar la península,
incentivando el desarrollo turístico,
social, cultural y económico de todas
las religiones, mejorando la calidad de
vida.

Contará con una extensión de 1,500
km que incluye a 5 estados de la
República Mexicana, respetando el
medio ambiente y generando un
estimado de 30 mil empleos. Este
proyecto traerá programas sociales
encaminados al bienestar de las
comunidades y su entorno.

Teatro de la Ciudad



Día Internacional de la Tolerancia
16 de noviembre del 2018

5º
Regiduría

Conmemoramos el Día Internacional de
la Tolerancia donde se presentó en el
instituto Conalep el foro, "Soy Joven y
soy tolerante”, para enseñarle a los
jóvenes la importancia, beneficios y
cualidades que obtenemos al practicar
la tolerancia en nuestra vida personal.

CONALEP Playa del Carmen



Instalación del Consejo Directivo del
Instituto de la Juventud
21 de noviembre del 2018

5º
Regiduría

Acudí a la Instalación del Consejo
Directivo del Instituto de la Juventud.

Auditorio municipal



Presentación del Proyecto: Jóvenes Construyendo El Futuro
23 de noviembre del 2018

5º
Regiduría

Es un programa padrísimo que me
llena de emoción platicarles por que
es para fomentar que nosotros los
jóvenes de 18 a 29 años tengamos
fuentes de empleo dignas y formales
para ir tomando experiencia laboral y
que no nos cierren las puertas por ser
inexpertos en el ámbito laboral. La
mecánica es que tanto los jóvenes
como los tutores (empresas) se
registren por medio de la página
oficial o directamente con algún
servidor de la nación; posteriormente
al registro se realizará el vínculo
entre joven y tutor; es importante
mencionar que se hará todo lo posible
para que el joven viva cerca de su
empleo para que no tenga que gastar
gran parte de su beca en transporte.



Reunión con Vecinos, Ejidatarios y Asociaciones
del camino Tajma Ha
26 de noviembre del 2018

5º
Regiduría

Diálogo y trabajo en equipo, es lo que
realizamos con ejidatarios, vecinos y
A.C. del camino Tajma Ha y sus
alrededores, para solicitar una
carretera pavimentada, que les brinde
un tránsito y movilidad digna para
comercializar sus productos agrícolas
generados; ya que nuestro bello
municipio también es un municipio
productor.

Auditorio municipal



Día Nacional de las Personas Sordas 
28 de noviembre del 2018

5º
Regiduría

Conmemoramos el Día Nacional De Las
Personas Sordas; para sensibilizarnos
como sociedad sobre los problemas de
inclusión que tienen las personas con
diferentes capacidades y todos tomar
medidas para apoyarlos en su
desarrollo y desempeño en sociedad.

Por un Solidaridad y un México
incluyente.

DIF municipal



Instalación de la Comisión de Seguridad Pública,
Policía Preventiva y Tránsito
29 de noviembre del 2018

5º
Regiduría

Instalación De la comisión Edilicia
Ordinaria de seguridad pública, policía
preventiva y tránsito.

Auditorio Leona Vicario



Día Mundial de la Lucha Contra el Sida 
30 de noviembre del 2018

5º
Regiduría

Una fecha que recuerda la importancia
de no bajar la guardia. Las dos grandes
prioridades en la lucha contra el sida
son:

• Disminuir el retraso diagnóstico
promoviendo la realización de la
prueba de VIH

• Concientizar respecto a las
relaciones sexuales seguras en
aquellos colectivos más vulnerables.

Alrededor de un 30% de la población
afectada no sabe que tiene sida. De
ahí, que las diferentes campañas que se
impulsan en torno a este Día Mundial se
centren en la prevención y en la
necesidad de hacerse la prueba para
descartar la infección.

Plaza cívica 28 de Julio



Solicitud de la Carretera Pavimentada 
14 de diciembre del 2018

5º
Regiduría

Acompañamos a los vecinos,
asociaciones y ejidatarios del camino
conocido como Tajma Ha, quienes
presentaron de manera formal la
solicitud de la carretera pavimentada
que conecte sus comunidades, la cual
es de gran necesidad para aumentar su
calidad de vida en comunicación, salud,
seguridad, transportar sus productos
agropecuarios, entre otros.

Ayuntamiento de Solidaridad



Inauguración del Programa de Taxis en Villas del Sol 5º
Regiduría

Comprometidos con mejorar el tema de
movilidad en el municipio, se activaron
100 unidades de servicio de taxis con
tarifas especiales, que estarán
operando en la colonia Villas Del Sol.

Mantendremos un trabajo estrecho con
los diversos sindicatos para continuar
diversificando la oferta y se brinde a la
ciudadanía un servicio limpio, de
calidad y a un precio accesible.

Villas del Sol



Entregamos Reconocimientos: Ciclo de Conferencias de 
Proximidad, Vinculación e Inteligencia Social
28 de diciembre del 2018

5º
Regiduría

Entregamos reconocimientos a los
oficiales que concluyeron el “ciclo de
conferencias de proximidad, vinculación
e inteligencia social”, siguiendo el
modelo nacional y como parte de un
trabajo colaborativo para brindar
mejores herramientas, obteniendo así
un mejor perfil y preparación en todas
la áreas de la dirección.

Las capacitaciones constantes elevan el
nivel de atención y reacción de la
policial de Solidaridad, siempre al
servicio de la ciudadanía.

DGSPYTM



Otros eventos 5º
Regiduría

• XLIV Aniversario de la creación
del estado de Quintana Roo.

• XLVIII Aniversario Luctuoso del
Genera Lázaro Cárdenas del Río

• 08 de octubre del 2018

• 19 de octubre del 2018



Gestiones

Quinta Regiduría del H. Ayuntamiento de Solidaridad

5º
Regiduría



Apoyos y Gestiones 5º
Regiduría

• Apoyos a personas mayores de escasos

recursos y problemas familiares.

• Apoyos a grupos culturales

proporcionando espacios y elementos

necesarios para sus eventos.

• Apoyos de estudios clínicos y gestión

de consultas médicas.


