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Introducción 5º
Regiduría

▪ Entendemos que la situación desafortunada
por la que atraviesa el mundo, hoy el
calentamiento global representa unos de los
mayores retos para toda especie en nuestro
hogar, la tierra. Sin embargo la indiferencia
representa aun mas una agravante a esta
problemática que el mismo ser humano a
generado a través de los años.

▪ Mi principal objetivo desde la Quinta
Regiduría, será establecer bases desde lo
local para buscar soluciones integrales a las
consecuencias que de manera directa afectan
a nuestro entorno.



Actividades de la Quinta Regiduría 2019
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16 de Enero 2019
LXXXIV Aniversario de la reincorporación de Quintana Roo como 
entidad Federativa

5º
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Evento Cívico

El 16 de enero de 1935 el Diario de Oficial publicó un

decreto emitido por el presidente Lázaro Cárdenas

mediante el cual se creó nuevamente el Territorio

Federal de Quintana Roo. Así siguió hasta que el 8 de

octubre de 1974, por decreto del presidente Luis

Echeverría Álvarez, se convirtió en Estado Libre y

Soberano de Quintana Roo.



Sesión Extraordinaria
24 de enero del 2019

5º
Regiduría

Auditorio Leona Vicario

• Voté en contra:

• Mi voto fue en contra, toda vez que el Dr. Alfredo
Miguel Paz Cetina no presentó la “constancia de
vecindad”, por lo tanto no cumple con los
requisitos necesarios para ocupar el cargo de
Secretario General del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, tal y como lo marca el
Articulo 119 de la Ley de los Municipios Fracción III

1.- Lectura y Aprobación en su caso del Acta de
la Sexta Sesión Extraordinaria del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, Administración 2018-2021.

2.- Lectura y Aprobación en su caso del acuerdo
mediante el cual se designa y se toma protesta
de Ley al Titular de la Secretaría General del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-
2021.



Octava Sesión Ordinaria
31 de Enero 2019 5º
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Aprobamos omitir, el punto de acuerdo

en el cual se acepta en donación,

diversos predios por parte de la

persona Moral denominada “Alta

Homes Centro Sur S. R. L. de C.V.;

propietaria y desarrolladora del

fraccionamiento “Los Olivos II” esto

porque las áreas de donación no

cumple con un propósito real de

utilización en beneficio de los

ciudadanos

3.-Lectura y Aprobación en su caso del 

Acuerdo mediante el cual se acepta en 

donación diversos predios por parte de la 

persona moral denominada “ Alta Homes

Centro Sur Sociedad de Responsabilidad 

Limitada de Capital Variable”, propiedad y 

desarrolladora del Fraccionamiento 

denominado “Los Olivos II”. 



Novena Sesión Ordinaria  
31 de enero 2019 5º

Regiduría
Auditorio Leona Vicario

▪ Voté a favor:

1.-Aprobación en su caso del Acuerdo
mediante el cual se reforma el artículo
8 fracción III del Reglamento Interior
del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo.

2.- Lectura y Aprobación en su caso del
Acuerdo mediante el cual se aprueba
rescindir los diversos poderes otorgados
a Karla Georgina Peniche Canto,
Técnico Especializado de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos y a
Federico Mora Martínez, Exdirector de
Asuntos Contenciosos de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos..



Decima Sesión Ordinaria
22 de febrero de 2019
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Auditorio Leona Vicario

3.- Lectura y Aprobación en su caso del
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Plan
Municipal de Desarrollo de Solidaridad,
Quintana Roo, Administración 2018-2021.

4.- Propuesta para que en su caso se apruebe
el Acta de la Décima Sesión Ordinaria del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, Administración
2018-2021, en términos del artículo 82
fracción IV del reglamento Interior del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo.

• Aprobamos el Plan Municipal de Desarrollo, 
en el cual se proveen los ejes fundamentales 
para lograr los objetivos de la actual 
administración. Por lo tanto dimos nuestro 
voto de confianza que así será.



Décima Primera Sesión Ordinaria
22 de febrero de 2019
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▪ Voté a favor:

▪ Considero que es necesario y
fundamental iniciar los trabajos en
materia de movilidad, es por ello
que di mi voto de confianza a
aquellos se van a encargar de
elaborar planes de trabajo en la
materia.

Auditorio Leona Vicario

1.-Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo 

mediante el cual se autoriza la desincorporación y 

donación  favor de Servicios Educativos de Quintana 

Roo.

2.- Lectura y Aprobación en su caso del acuerdo 

mediante el cual se toma Protesta al Presidente y 

Secretario Técnico, ambos integrantes de la 

Comisión Municipal de Trasporte y Vialidad de 

Solidaridad Quintana Roo administración 2018-2021.

3.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo 

mediante el cual se declara Recinto Oficial 

Temporal el inmueble denominado “Auditorio y 

Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Leona 

Vicario” para la celebración de Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias administración 2018-2021.



Décima Sesión Extraordinaria
02 de marzo de 2018
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Voté en contra:

Punto de acuerdo mediante el cual se
aprueba Reglamento Orgánico de la
Administración Publica del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo.

No hubieron las notificaciones en
tiempo y forma para poder hacer un
análisis de lo mas objetivo.

Auditorio Leona Vicario



Décima Segunda Sesión Ordinaria
25 de Marzo de 2019
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• Aprobamos entre lo mas importante:

• Cierre del Programa Operativo Anual 2018 y la Apertura del Programa Operativo Anual
2019

• Para 2019 se destacan importantes obras que beneficiarán a los Solidarenses, como es
la remodelación de la 5ta Av.

Auditorio Leona Vicario



Foro del Agua Solidaridad
27 de marzo de 2019
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Siguiendo con el compromiso del desarrollo
sustentable y la conservación de los recursos
naturales, Playa del Carmen fue sede del Foro
Peninsular del Agua 2019, el cual reunió a científicos,
catedráticos, ambientalistas, estudiantes y sociedad
civil para hablar del cuidado y futuro de los recursos
hídricos.

Teatro de la Ciudad



Décima Tercera Sesión Ordinaria
29 de marzo de 2019
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• En esta sesión del cabildo, aprobamos emitir una Excitativa al Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Quintana Roo. Toda vez que el proceso se encuentra
estancado y no ha dado avances la demanda contra la Empresa Aguakan.

Auditorio Leona Vicario


