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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 01 de abril al 30 de junio de 2017, realicé las 

siguientes actividades: 

 

 

Sesiones del Honorable Ayuntamiento 

 

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 
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diversos proyectos de acuerdo, 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 aprueba diversas reformas y adiciones al Reglamento del Instituto de 

las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba presentar la Iniciativa de Decreto por la cual se reforma el 

párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

para incrementar a veintisiete mil U.M.A. el valor establecido. 

 

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

capacitación a la Licenciada María Cristina Torres Gómez, en su calidad de Presidenta Municipal 

de Solidaridad, Quintana Roo, con el Sistema Dif del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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 Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación al uso de suelo y aumento de densidad del 

inmueble denominado parcela 149, ubicado en la parte oeste de la ciudad de Playa del Carmen, 

Quintana Roo, dentro de la reserva de crecimiento de la ciudad. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del “Instituto de Cultura y Arte del Municipio de 

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

patrimonio propio.  

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el tabulador de remuneraciones del personal de confianza, 

eventual y asimilados al servicio de la Administración Municipal 2016-2018 de Solidaridad, 

Quintana Roo.  

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento para el Cuidado, Administración y Uso 

correcto de Vehículos Oficiales del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se crea el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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 Acuerdo mediante el cual se crea el Reglamento Interior del Comité de Transparencia del 

Ayuntamiento de Solidaridad. 

 

 Acuerdo de creación del Reglamento para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Infantil del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Minuta proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la 

corrupción. 

 

 Acuerdo mediante el cual se acepta en donación a título gratuito de diversos vehículos, por parte 

de diversas personas morales a favor del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se designa un nuevo integrante de la Junta Directiva del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba suscribir un convenio de colaboración entre el “Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo” y “CFE Suministrador de Servicios Básicos”. 
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 Acuerdo mediante el cual se crea la Comisión Especial Edilicia para la Evaluación y Propuesta de 

Energías Limpias. 

 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 

Se presentaron los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

 

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

artículo 69 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 73, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, enviada por la Décimo Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado para los efectos del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo.  

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el 

artículo 29 y el numeral 1, de la fracción III del artículo 49, ambos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de desindexación del salario mínimo, 
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enviada por la Décimo Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado para los efectos del 

artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

 

 Acuerdo mediante el cual se autoriza a la Licenciada María Cristina Torres Gómez, Presidenta 

Municipal y al Ciudadano Asunción Ramírez Castillo, Tesorero Municipal para que en nombre y 

representación del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo en  calidad de acreditado, suscriban 

con Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Interacciones, en  calidad de acreditante, un convenio modificatorio en relación al numeral (14) del 

Anexo A denominado “Tasa de Interés Ordinaria” del contrato de apertura de crédito de fecha 26 

de febrero de 2014, con el objetivo de mejorar las condiciones establecidas en el mismo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la celebración de la Segunda Sesión Pública y Solemne del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2016-2018, 

con motivo de la conmemoración del Vigésimo Cuarto Aniversario de la creación del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 
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 Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación al uso de suelo y aumento de densidad del 

inmueble denominado predio lote 006, manzana 006, en calle pelicanos, esquina calle albatros, 

colonia Zacil-Ha, Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se declaran como recintos oficiales temporales para la celebración de 

sesiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, los domos de 

los parques públicos con que cuenta el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, así como el 

auditorio del futuro palacio municipal. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueban los logotipos que se han de utilizar para la ciudad de Playa 

del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con relación al Programa Internacional de 

Ciudades Educadoras. 

 

 

Se tomaron las siguientes protestas: 

 

 A los integrantes de la Comisión Especial Edilicia para la Evaluación y Propuesta de Energías 

Limpias.  
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Esta Décima Regiduría presentó ante el Ayuntamiento, para su consideración, las siguientes 

propuestas: 

 

 Iniciativa de reforma al Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, a fin de que la Dirección de Bomberos pase a formar parte de la Dirección General 

de Protección Civil. 

 

 Iniciativa sobre un nuevo Reglamento de Espectáculos para el Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo.   

  

 

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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