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INFORME DE ACTIVIDADES 
 

 

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 01 de enero al 31 de marzo de 2017, realicé las 

siguientes actividades: 

 

 

Sesiones Ordinarias:  

 

 

He participado de manera activa en los trabajos de éste cuerpo colegiado en las Sesiones Ordinarias, 

en las que se ha sometido a aprobación diversos proyectos, lo que ha permitido que el Municipio de 

Solidaridad, continúe desarrollándose. 
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SESIONES ORDINARIAS 

 

 

Se presentaron los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

  

 Acuerdo mediante el cual se aprueba nombrar al programa de capacitación y adiestramiento que 

se imparte a favor del personal de la dirección de bomberos de este Municipio, como “Academia 

de Bomberos Alejandro Javier Contreras Sánchez”. 

 

 Acuerdo mediante el cual se autoriza a la Lic. María Cristina Torres Gómez, en su calidad de 

Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, a celebrar convenios con el Instituto Nacional 

de las Mujeres. 

 

 Acuerdo mediante el cual se corrigen diversos datos de dos motocicletas, plasmados en los 

acuerdos de aprobación de desincorporación y donación, marcados como puntos quinto y sexto, 

del acta de la septuagésima tercera sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, administración 2013-2016, celebrada el día 24 de septiembre de 2016. 

 

 Acuerdo mediante el cual se acepta en donación diversos vehículos, por parte del ciudadano 

Abraham Cababie Kopchinsky, y de la persona moral denominada “Grupo Promotor Inmobiliario 

Setor”, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
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 Acuerdo mediante el cual se aprueba la participación del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

en el convenio de colaboración para la protección ambiental que celebran por una parte, el 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, representada en este acto por la Licenciada en Derecho 

María Cristina Torres Gómez, en su carácter de Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento 

de Solidaridad, Quintana Roo, con la comparecencia del Ingeniero William Saulceth Conrado 

Alarcón, en su calidad de Director General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, y la Bióloga Orquidea Trejo Buendía, en su calidad de Directora de Medio Ambiente 

Municipal; a quien en lo sucesivo y de forma conjunta se les denominará como “El Municipio”, y 

por la otra parte el Biólogo Carlos Segura Ponce de León; a quien en lo sucesivo se le denominará 

como “El Colaborador”. 

 

 Acuerdo mediante el cual se autoriza a celebrar un convenio de colaboración en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, a la Licenciada en Derecho María Cristina Torres 

Gómez Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, y al Licenciado Mauricio Martín 

Borges Sosa, Titular de vinculación para la transparencia y acceso a la información pública del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con el Instituto de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales de Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del Instituto de las Mujeres del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 
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 Acuerdo mediante el cual se modifica diversos ordenamientos del Municipio de Solidaridad, del 

Estado de Quintana Roo, en materia de desindexación del salario, en cumplimiento al decreto de 

reformas y adiciones a los artículos 26, apartado B, 41 y 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de fecha 28 de enero de 2016. 

 

 Acuerdo mediante el cual se nombra al Licenciado Juan Martín Rodríguez Olvera, como Director 

General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

en sustitución del Licenciado Luis Alfonzo Pérez Maldonado. 

 

 Acuerdo mediante el cual se realizan diversas adiciones al Bando de Gobierno para el Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se crea el Reglamento de la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana 

Roo.  

 

 Acuerdo mediante el cual se crea el Reglamento del Instituto de las Mujeres del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo.  

 

 Acuerdo mediante el cual se realizan diversas reformas al Reglamento del Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la propuesta presentada por la Lic. María Cristina Torres 

Gómez, presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para 
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gestionar ante el Organismo Estatal de Desarrollo Municipal y la Secretaría de Gobernación y/o el 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, la incorporación del Municipio de 

Solidaridad, al programa “Agenda para el Desarrollo Municipal”.  

 

 Acuerdo mediante el cual se acepta en donación diversos vehículos, realizadas por parte de la 

persona moral denominada “Innova Sport”, Sociedad Anónima de Capital Variable, y la persona 

moral denominada “Administradora Paseo del Carmen”, Sociedad Anónima de Capital Variable, a 

favor del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, administración 2016-2018. 

 

 Acuerdo mediante el cual se reforma al párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero del 

artículo 53 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se autoriza la baja definitiva del patrimonio municipal, estados 

financieros e inventarios de diversos bienes muebles y vehículos propiedad del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo de coordinación en materia de gestión pública a la Licenciada María Cristina Torres 

Gómez, en su calidad de Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, así como al 

Ingeniero Alberto Farfán Bravo, en su calidad de Secretario General del municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo y al Licenciado Ludwig Paul Cárdenas Lugo, en su calidad de Contralor Municipal 
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de Solidaridad, Quintana Roo, con la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana 

Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se crea el Reglamento del Consejo Consultivo para la Atención e 

Inclusión de Etnias, Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo; y se abroga el Reglamento Interior del Consejo para la Igualdad de 

Género del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Quintana Roo con fecha 22 de enero de 2010. 

 

 Acuerdo mediante el cual se reforman, el párrafo primero del artículo 2, la fracción IV del artículo 

3, el artículo 5, el párrafo primero del artículo 6, el artículo 7, las fracción VI, XVIII y XIX del artículo 

8, las fracciones II, III y los puntos e, f y g de la fracción VI del artículo 9, los artículos 26 y 29, las 

fracciones II y III del artículo 30, y los artículos 34, 35, 39, 43, 51 y 52 del Reglamento de Mejora 

Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se autoriza realizar un donativo por la cantidad de $50,000.00 

(Cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) a favor de la Cruz Roja Mexicana, Delegación 

Estatal Quintana Roo, con motivo de la Colecta Anual 2017. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el cierre de ejercicio del Programa Operativo Anual para la 

construcción de obra pública y acciones sociales, del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

ejercicio fiscal del año 2016.  
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 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Operativo Anual para la construcción de obra 

pública y acciones sociales a ejecutarse, del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, ejercicio 

fiscal del año 2017. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el cierre del Presupuesto de Ingresos del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, ejercicio fiscal del año 2016. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba, con las reservas de ley, el cierre del Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, ejercicio fiscal del año 2016. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba, con las reservas de ley, la Cuenta Pública del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.  

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba otorgar los más amplios poderes que en derecho 

correspondan, en calidad de asesores y representantes jurídicos del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a diversos licenciados en derecho.  

 
 

Se tomaron las siguientes protestas: 

 

 Al Licenciado Juan Martín Rodríguez Olvera, como Director General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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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. 

 

 

 

 


