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Instalación del Honorable Ayuntamiento 

 

En fecha 30 de septiembre de 2016, se llevó a cabo la Primera Sesión Pública y Solemne del Honorable 

Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, en la que quedó debidamente instalado el Honorable 

Ayuntamiento para el período constitucional 2016-2018 y en donde rendí protesta como Décimo 

Regidor. 
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Integración de la Comisión de Espectáculos y Diversiones 

 

 

El artículo 137 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, señala que el Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, para el eficaz desempeño de sus 

funciones y el cabal cumplimiento de sus obligaciones, contará con diversas comisiones, señalando en 

su fracción X la Comisión de Espectáculos y Diversiones, la cual está integrada por los siguientes 

munícipes:  

 

 Presidente.-  Q.F.B. Filiberto Martínez Méndez.- Décimo Regidor 

 

 Secretario.-  C. Jesús Guadalupe Caamal Casanova.- Décimo Quinto Regidor 

 

 Vocal.-   Dra. Perla de Jesús Rocha Torres.- Novena Regidora 

 

Con fundamento en el artículo 66 fracción I inciso m) de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 

Roo y artículo 137 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, en la Primera Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad 2016-2018, 

celebrada en fecha 30 de septiembre de 2016, se aprobó la integración de las 17 comisiones ordinarias, 

entre las que se encuentra la Comisión de Espectáculos y Diversiones. 
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Otras comisiones 

 

 

De igual forma en mi calidad de Décimo Regidor, formo parte de las Comisiones Ordinarias que a 

continuación se mencionan:  

 

 Secretario de la Comisión de Gobierno y Régimen Interior 

 

 Vocal de la Comisión de Creación, Evaluación y Seguimiento de Organismos Descentralizados 

 

 

Así mismo, formo parte de: 

 

 La Comisión Municipal de Transporte y Vialidad. 

 

 El Consejo Directivo del Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 El Consejo Directivo del Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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Actividades  

 

 

Como Presidente de la Comisión de Espectáculos y Diversiones; secretario de la Comisión de Gobierno 

y Régimen Interior, y; vocal de la Comisión de Creación, Evaluación y Seguimiento de Organismos 

Descentralizados, con fundamento en el artículo 93 fracción V de la Ley de los Municipios del Estado de 

Quintana Roo y 28 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, durante el período comprendido del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, realicé 

las siguientes actividades: 

 

 

Sesiones del Honorable Ayuntamiento 

 

 

El Honorable Ayuntamiento funge como máximo órgano de gobierno y la adopción de acuerdos se 

realiza a través de sesiones, donde se discuten las decisiones más importantes del Municipio relativas a 

la prestación de servicios, cuyas funciones están reguladas por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, la Ley de los Municipios del 

Estado de Quintana Roo y el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo.  
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Durante el período que se informa, he participado de manera activa en los trabajos de éste cuerpo 

colegiado en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, en las que se ha sometido a aprobación 

diversos proyectos, lo que ha permitido que el Municipio de Solidaridad, continúe desarrollándose. 

 

 

SESIONES ORDINARIAS 

 

 

Se presentaron los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

  

 Acuerdo mediante el cual se nombra al Titular de la Secretaría General del Honorable 

Ayuntamiento 

 

 Acuerdo mediante el cual se nombra al Titular de la Tesorería Municipal. 

 

 Acuerdo mediante el cual se nombra al Titular de la Contraloría Municipal. 

 

 Acuerdo mediante el cual se nombra al Titular de la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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 Acuerdo mediante el cual se nombra al Titular de la Dirección de Ingresos de la Tesorería del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se nombra al Titular de la Dirección de Egresos de la Tesorería del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se reforman diversas fracciones del artículo 137 del Reglamento Interior 

del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la integración de las 17 comisiones ordinarias edilicias. 

 

 Acuerdo mediante el cual se crea e integra la Comisión Especial de revisión y vigilancia de 

concesiones del Honorable Ayuntamiento, del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se abroga y crea el Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se abroga y crea el Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el logotipo que caracteriza la gestión de la administración 

pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 2016-2018 
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 Acuerdo mediante el cual se nombra al Titular de la Dirección del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, administración 2016-2018. 

 

 Acuerdo mediante el cual se integra la junta directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para la administración 2016-2018. 

 

 Acuerdo mediante el cual se otorgan poderes para pleitos, cobranzas y actos de administración, a 

los Licenciados en Derecho Guillermo Escamilla Angulo, en su carácter de Director General de 

Asuntos Jurídicos, Ángel Ortiz Candelero, Titular de la Dirección Consultiva y Omar Tapia Solís, 

Titular de la Dirección de Asuntos Contenciosos. 

 

 Acuerdo mediante el cual se delega la facultad de suscribir contratos y convenios en que el 

municipio sea parte, a los Titulares de la Tesorería, Oficialía Mayor, de la Dirección General de 

Obras Públicas y Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Urbano.  

 

 Acuerdo mediante el cual se autoriza a la ciudadana Presidenta Municipal para suscribir convenios 

de hermanamiento e intercambio, nacionales e internacionales. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueban diversas reformas al Reglamento de Planeación para el 

Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueban diversas reformas al Reglamento Interior del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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 Acuerdo mediante el cual se aprueba constituir el Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal de Solidaridad, Quintana Roo 2016-2018. 

 

 Acuerdo mediante el cual se instala la Comisión Municipal de Transporte y Vialidad del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la reforma al artículo 1, en los conceptos de ingresos 

derivados de financiamientos y endeudamiento interno, así como el gran total de los ingresos del 

municipio, ambos de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, 

para el ejercicio fiscal 2016. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba recibir diversas donaciones por parte de la ciudadana Marisa 

Guadalupe Barrera Sosa, a favor del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

 

 Acuerdo mediante el cual se implementa el Programa Denominado “Crédito a la Palabra para 

Mujeres Emprendedoras del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo” y sus reglas de 

operación. 

 

 Acuerdo mediante el cual se crea el Reglamento Interior del Comité Técnico del Programa 

Denominado “Crédito a la Palabra para Mujeres Emprendedoras del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo”. 
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 Acuerdo mediante el cual se acepta en donación a título gratuito diversos vehículos, 

realizadas por parte de las personas morales denominadas “Cadu Inmobiliaria”, Sociedad 

Anónima de Capital Variable, “Cadurma”, Sociedad Anónima de Capital Variable, “Sierra de 

Bernia”, Sociedad Anónima de Capital Variable y “Bagu Constructores”, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, respectivamente, todas a favor del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se reforma el Capítulo V artículos 48, 49, 50 y 51 del Reglamento 

Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con el objeto 

de aprobar la transmisión de las sesiones públicas, en tiempo real, a través de medios 

electrónicos. 

 

 Acuerdo mediante el cual se convoca a elección de Delegado de Puerto Aventuras del 

Municipio de Solidaridad, para el periodo 2016-2018. 

 

 Acuerdo mediante el cual se integra al Calendario Oficial del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo, con carácter permanente, el 1 de diciembre como “Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA”. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el presupuesto de egresos del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, para el ejercicio fiscal del año 2017. 
 

 

Se rindió el Informe: 

 

 Sobre la Recepción de la situación que guarda la administración pública municipal 2013-2016. 
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Se tomaron las siguientes protestas: 

 

 Al Secretario General del Honorable Ayuntamiento 

 

 Al Tesorero Municipal. 

 

 Al Contralor Municipal. 

 

 Al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Al Director de Ingresos de la Tesorería del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Al Director de Egresos de la Tesorería del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Al Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, para la administración 2016-2018. 

 

 

Se tomó protesta a los siguientes Consejos y Comisiones:  

 

 Comisión Municipal de Transporte y Vialidad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 
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 Consejo Directivo del Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Consejo Directivo del Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 

Se dio lectura a las iniciativas siguientes: 

 

 Iniciativa presentada por el C. Jesús Guadalupe Caamal Casanova, Décimo Quinto Regidor, para 

la integración de los comités vecinales del municipio de solidaridad, y se turna a la Secretaría 

General para elaborar el proyecto de acuerdo.  

 

 Iniciativa presentada por el C. Jesús Guadalupe Caamal Casanova, Décimo Quinto Regidor, para 

integrar la comisión operativa de la asamblea vecinal, y se turna a la Secretaría General para 

elaborar el proyecto de acuerdo. 

 

 Iniciativa presentada por la Lic. Alejandra Cárdenas Nájera, Primera Regidora, para la 

implementación de las transmisiones en vivo de las sesiones públicas de cabildo a través de la 

página de internet del Honorable Ayuntamiento, y se turna a la Secretaría General para elaborar el 

proyecto de acuerdo.  

 

 Iniciativa presentada por la Lic. Alejandra Cárdenas Nájera, Primera Regidora, para reformar el 

artículo 142 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, y 

se turna a la Secretaría General para elaborar el proyecto de acuerdo.  
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 Iniciativa presentada por el Lic. Juan Carlos Beristaín Navarrete, Síndico Municipal, para la 

creación del Reglamento de Arrastre, Salvamento y Almacenamiento de Vehículos del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo, y se turna a la Secretaría General para elaborar el proyecto de 

acuerdo.  

 

 Iniciativa presentada por el Lic. Juan Carlos Beristaín Navarrete, Síndico Municipal, para rescindir 

la concesión de servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado otorgada a favor de “Desarrollos 

Hidráulicos de Cancún”, S.A. de C.V., y se turna a la Secretaría General para elaborar el proyecto 

de acuerdo. 

 

 

Se presentó para revisión: 

 

 La propuesta del Reglamento de Comisiones Edilicias del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, 

Quintana Roo. 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 

 

Se presentaron los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

 

 Acuerdo mediante el cual, se aprueba la minuta proyecto de Decreto por el cual se reforman el 

párrafo tercero del artículo 21, el párrafo décimo cuarto de la fracción II del artículo 49, el párrafo 

primero del artículo 67, el párrafo primero del artículo 77, el párrafo segundo del artículo 94, el 

párrafo tercero del apartado C del artículo 96, el párrafo primero del artículo 98, el párrafo primero 

del artículo 99, el párrafo tercero del artículo 100, el artículo 102 y el párrafo primero del artículo 

109; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y se deroga 

el artículo sexto transitorio del Decreto Número 411 de la H. XIV Legislatura del Estado, por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Tomo 

II, Número 57 Extraordinario, Octava Época, de fecha 25 de junio de 2016. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la minuta proyecto de Decreto por el que se reforma el 

párrafo primero del artículo 10, las fracciones XXI y XXV del artículo 75; la fracción I del artículo 

77; la fracción VI del artículo 153, y el párrafo primero del artículo 160; y se adiciona el párrafo 

segundo al artículo 10; la fracción LII al artículo 75; una sección séptima al capítulo segundo 

denominado “Del Poder Legislativo” del título quinto denominado “De la División de Poderes”, 
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comprendido por el artículo 77 bis; la fracción VIII al artículo 153, todos de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba otorgar estímulos para el pago del impuesto predial para el 

ejercicio fiscal 2017 del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la iniciativa de ley de ingresos para el municipio de 

solidaridad, estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017. 

 

 Acuerdo mediante el cual se otorgan poderes para pleitos y cobranzas a los ciudadanos Lic. 

Samaria Angulo Sala, en su carácter de Oficial Mayor, Lic. Ludwig Paul Cárdenas Lugo, en su 

carácter de Contralor Municipal, C. Asunción Ramírez Castillo, en su carácter de Tesorero 

Municipal y al Lic. Guillermo Escamilla Angulo, en su carácter de Director General de Asuntos 

Jurídicos, para que conjunta o indistintamente uno del otro, coadyuven con el Síndico Municipal, 

para que defiendan los intereses del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, ante autoridades 

administrativas, o judiciales,  sean éstas de carácter federal o estatal. 

 

 Acuerdo mediante el cual se establece la mecánica a través de la cual se dará cumplimiento por 

parte del H. Cabildo para tener por satisfecha la vista a la que se refiere el artículo 69 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, durante la 

administración 2016-2018.  
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 Acuerdo mediante el cual se valida la elección de Delegado de Puerto Aventuras, del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, para el periodo 2016-2018, y se ratifica al C. Heriberto Antonio 

Hernández Marrufo, como Delegado Propietario, y a la C. Sidia Aldara Alcocer Méndez, como 

Delegada Suplente 

 

 

 Se dio lectura a los siguientes escritos: 

 

 Escrito mediante el cual se da vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, de la minuta resolutiva ASO/134/1 de la auditoría 

QROO/CONTINGENCIAS INV-SOLIDARIDAD/16; y de la minuta revisión documental ASO/135/1 

de la auditoría QROO/PRODEREG-SOLIDARIDAD/16. 

 

 Escrito mediante el cual se da vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, de hechos probablemente constitutivos de delito derivados de 

acciones ejercidas por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

(Infonacot). 
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Atención a la ciudadanía 

 

 

En mi función de Regidor, he estado atento en atender las peticiones y requerimientos de los 

ciudadanos del Municipio, que han acudido a solicitar atención, asesoría y apoyo para realizar trámites y 

gestiones ante las diferentes áreas que integran la Administración Pública Municipal, brindándoles la 

atención solicitada. 
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