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Introducción 5º
Regiduría

 C. Bárbara Aylin Delgado Uc, en mi carácter de Quinta Regidora de la Comisión de Turismo y Ecología

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, del período 2018-2021, con fundamento en el

artículo 28 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio Solidaridad y en

cumplimiento al Reglamento Interior de las Comisiones Edilicias del Municipio de Solidaridad, Quintana

Roo, presento el Segundo Informe Trimestral de actividades, del período de abril a junio de 2019.



Actividades de la Quinta Regiduría 2019
Abril – Junio
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Apoyos Sociales
13 de abril de 2019 

5º
Regiduría

Apoyos sociales

No hay mayor satisfacción que tener la posibilidad 
de apoyar con algo a una persona. No perdamos el 
sentido de humanidad y empecemos a estrechar 
lazos de cooperación.

En este día entregamos diversos apoyos sociales a 
personas con problemáticas motrices, auditivas y 
de movilidad, así como medicamentos entre 
otros.



Decima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo
26 de abril de 2019 
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Auditorio Leona Vicario

Después de un análisis de los principales puntos a
aprobarse: Cierre del Presupuesto de Ingresos
2018, cierre del Presupuesto de Egresos 2018 y
cierre de la Cuenta Pública 2018 del municipio de
Solidaridad, decidí lo siguiente:

Se aprobó el cierre del presupuesto de ingresos y de egresos
2019 del municipio de Solidaridad, sin embargo objeté aprobar
el Cierre de la Cuenta Publica del ejercicio 2018, puesto que no
hubo transparencia en la información que nos fue
proporcionada, para su debido análisis.



Decima Quinta Sesión Ordinaria
26 de abril del 2019 5º
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Apoyos sociales

Lectura y aprobación del acuerdo mediante el
cual se aprueba se dan inicio a los trabajos como
comisiones unidas para el estudio, dictamen en su
caso se someta a discusión y aprobación la
operación del sistema de apertura rápida de
empresas (SARE) la conformación del Comité
Interdisciplinario; la autorización del Manual de
Operación del SARE; y la elaboración y publicación
del formato único de apertura.



Decimo Sexta Sesión Ordinaria 
30 de mayo de 2019 5º

Regiduría

Auditorio Leona Vicario Se aprobó:
Quinto punto: Diversas modificaciones a la
Constitución Política del Estado de Quintana Roo,
en la cual destaca el cuarto párrafo y la fracción
III del apartado A del Articulo 13, ya que estipula
que el hombre y la mujer serán sujetos de
igualdad de derechos y obligaciones ante la ley.
Además de establecer igualdad de elección para
cargos públicos, sobre todo para puestos de
dirección.

Sexto: La Guía Consultiva de Desarrollo Municipal,
con el objetivo de armonizar las acciones de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas con los
gobiernos locales.



Décima Séptima Sesión Ordinaria 
Viernes  30 de mayo de  2019 5º

Regiduría

Acuerdo mediante el cual se declara
Recinto Oficial Temporal el Auditorio
Leona Vicario durante el período del
mes de junio hasta agosto del año
2019.

Auditorio Leona Vicario



Décima Séptima Sesión Ordinaria 
Viernes  30 de mayo de  2019 5º

Regiduría

Sexto punto: Aprueban y regularizan el
permiso de grafitis y murales del
Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo.

Séptimo punto: Se aprobó el acuerdo
mediante el cual se establece el día 23
de cada mes, como el día de la lectura,
así mismo se creara la Gaceta
Informativa “K’iin Xook” ambos para el
municipio de Solidaridad.

Auditorio Leona Vicario


