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INTRODUCCIÓN 

 

La participación en la política debe ser motivada por un sentido de responsabilidad, 

compromiso y de servicio. 

La administración municipal como trabajo de todos, es el mecanismo más 

importante de nuestra sociedad, puesto que dependen varios factores sociales, 

económicos, políticos y culturales. Mi trabajo como regidora es el resultado de las 

decisiones y acciones realizadas en cumplimiento a mi responsabilidad y de los 

compromisos de gobierno, como órgano colegiado del H. Ayuntamiento, tengo la 

terea de cumplir y hacer cumplir las normas que las leyes y reglamentos establecen. 

Cabe mencionar que tengo a mi cargo la comisión edilicia de Turismo y la comisión 

de Ecología. 

En materia de turismo hemos generando condiciones favorables que permitan más 

espacios laborales y acciones positivas para el desarrollo económico de nuestro 

municipio, vigilando la correcta administración de los recursos, aprobando leyes y 

reglamentos que beneficien directamente a la comunidad, gestionando apoyos 

sociales para personas y grupos vulnerables, a través de las promociones de los 

eventos, impulsando a los productores locales y mejorando la calidad de nuestros 

servicios. En el ámbito ecológico hemos ido rescatando las áreas verdes de nuestra 

ciudad, realizando limpiezas en playas, parques y vialidades públicas, buscando 

preservar, rescatar y reactivar de parques municipales para la promoción del 

desarrollo sustentable de las actividades turísticas, protegiendo al medio ambiente 

como parte nuestra riqueza natural de solidaridad.  
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SESIONES 

SESIONES ORDINARIAS  

 Trigésima Octava Sesión Ordinaria  

El día 03 de Abril del presente año, en mí 

carácter de regidora acudí a las 

instalaciones del cabildo donde se llevó a 

cabo la trigésima octava sesión ordinara, 

donde  se aprobó lo siguiente: 

Se aprueba el plan de estímulos fiscales por 

emergencia sanitaria del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad del 04 de abril al 30 de abril 2020 

Se aprueba la autorización de polígono de actuación privada para la localización del 

uso e intercambio de potencialidad de identificación dentro del desarrollo 

denominado ciudad Mayacoba. 

 Trigésima Novena Sesión Ordinaria 

En mi carácter de quinta regidora del H. Ayuntamiento, acudí a las Trigésima 

Novena  Sesión Ordinaria, el día 03 de abril del año 2020, donde se aprobó lo 

siguiente: 

Se aprueba la suspensión temporal de los 

servicios del sistema integral de movilidad 

concesionados a la persona moral 

denominada Promotora de Ordenamiento 

Urbano S.A de C.V. Playa Park. 

Se autoriza el polígono de actuación 

privado, para la relocalización de usos y 

destinos de suelo e intercambio de 
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potencialidad y edificación del desarrollo de nominado: complejo turístico residencial 

Gran Coral Riviera Maya. 

Se aprueba realizar un exhorto a diversas personas morales que realizan 

operaciones comerciales dentro del territorio del municipio.  

 Cuadragésima  Sesión Ordinaria 

En mi carácter de quinta regidora del H. Ayuntamiento  del municipio de solidaridad, 

tuve el placer de acudir a la sala de cabildo para llevar a cabo  la cuadragésima 

Sesión Ordinaria  del 30 de mayo del 2020, donde fue aprobado el siguiente 

acuerdo: 

Reglamento de protección y bienestar animal 

del municipio de solidaridad quintana roo 2018-

2021. 

 

 

 Cuadragésima Tercera Sesión 

 El día 29 de junio del 2020, acudí a las instalaciones de la sala de cabildo  para 

llevar a cabo la cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del honorable cabildo del 

Municipio de Solidaridad, donde se aprobó lo siguiente:   

La modificación del diverso aprobado en la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de   

cabildo 2018-2020 del municipio de 

solidaridad, respecto al inmueble ubicado 

en la calle los olivos lote 3 manzana 062 

entre calle flor de romero y calle av. De 

paraíso fracc.  Misión de las flores de la 

Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de 

Solidaridad, misma que fue destinada para 

las instalaciones de la guardia nacional.                                                 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS  

 Decima Quinta Sesión Extraordinaria  

El día 7 de abril del presente año, tuve el honor de hacer presencia en las 

instalaciones de la sala cabildo para llevar a cabo la  Décima Quinta Sesión 

Extraordinaria  del H. Ayuntamiento del municipio de solidaridad, en la cuela se 

aprobó la modificación del presupuesto de Egresos 2020 propuesto por la tesorería 

municipal.  

 

 

 

 

 

 Decima Sexta Sesión Extraordinaria 

El día 30 de abril del presente año, acudí a la sala de cabildos del H. Ayuntamiento 

de Solidaridad para llevar a cabo la Décima Sexta Sesión Extraordinaria H. Cabildo, 

en el cual se aprueba los siguientes acuerdos: 

 El cierre del ejercicio de los ingresos obtenidos por 

el municipio de Solidaridad, Quintana Roo durante 

el ejercicio fiscal 2019 y en las narraciones 

escritas en los considerando del presente acuerdo 

 Haga de su conocimiento a la auditoria superior 

del estado el tercer acuerdo para todos los efectos 

legales que haya lugar. 

 Ubíquese el presente acuerdo en el periódico 

oficial del estado de Quintana Roo. 

 Ubíquese al tercer acuerdo en la caseta  Municipal 

de Solidaridad. 
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SESIONES DE COMISIONES  

El día 24 de abril del presente año, tuve el honor de estar presente y poder 

participar en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de planeación  para el 

Desarrollo del Municipio de Solidaridad, en la que se aprobó lo siguiente: 

 Toma de protesta de los nuevos integrantes del comité 

 Calendario anual 2020  

 El proyecto de Cierre del programa operativo anual 2019 

 Proyecto de apertura del programa operativo anual 2020 de solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

   A causa de la contingencia sanitaria provocada 

por el virus covid-19, todas las actividades fueron 

canceladas. Sin embargo como Quinta Regidora 

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 20 de 

mayo del año en curso, el director de turismo y la 

coordinación de trabajo y promoción del empleo  

nos dimos la tarea de reunirnos en línea para 

tratar temas de suma importancia, como lo es el 

turismo local ante la contingencia, por lo que se 

buscó el fomento y activación la economía local 

del municipio de solidaridad. 
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APOYOS Y GESTIONES 

“Una de las facultades que nos otorga el Ayuntamiento como Regidores, es poder 

apoyar a las familias Solidarenses que más lo necesita” 

En el mes de abril se realizaron entregas de despensa a diversas familias de varios 

sectores de la ciudad. 

En el mes de mayo se rehabilitaron los comedores públicos con el fin de ayudar a 

la ciudadanía que se encuentra en situación de vulnerabilidad. De igual forma se 

entregaron apoyos de despensas a los a taxistas de los sitios de Bodega Aurera de 

la avenida Colosio, así como también a los del sitio de taxistas de walmart de la cruz 

de la av  115.  



 

 

8  

En el mes de junio del 2020, como parte de los recursos otorgados para los apoyos 

sociales fue destinado a comedores públicos para así poder obsequiar un plato de 

comida a familias Solidarenses afectadas por el cierre de negocios a causa de la 

pandemia del virus covid-19. 


