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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 31 de junio de 2018, 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 

diversos proyectos de acuerdo, 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 la nueva zonificación y uso de suelo de un polígono 

ubicado en territorio del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la 

administración pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se crea el Reglamento interno de la estancia infantil del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se crea el Reglamento para padres de familia de la estancia infantil del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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 Acuerdo mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Reglamento interior del instituto 

municipal de la cultura y las artes de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se otorga en concesión diversos espacios del mercado de la diez, 

ubicado en la 10ma avenida norte entre calles 6 nte y 6 nte bis de la ciudad de Playa del Carmen, 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en favor de diversos locatarios.  

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba enajenar inmuebles varios a favor de diversas personas 

morales, así como dispensar la entrega física de inmuebles a favor del municipio. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba aceptar en donación diversos inmuebles realizada por parte 

de una persona moral a favor del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Bando de gobierno 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba otorgar un subsidio del 100% (cien por ciento) respecto del 

pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles a favor de posesionarios de predios 
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propiedad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que se encuentran ubicados en la colonia 

Cristo Rey, de esta ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.   

 

 Acuerdo mediante el cual se acepta la renuncia del titular de la dirección de ingresos de la 

tesorería municipal y se nombra al nuevo titular de la dirección de ingresos de la tesorería 

municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se acepta la renuncia del titular de la dirección general del sistema DIF 

municipal y se nombra a la nueva directora general del sistema DIF municipal de Solidaridad, 

Quintana Roo.  

 

 Acuerdo mediante el cual se autoriza, adquirir y transmitir la propiedad de diversos vehículos con 

motivo de la celebración del día del burócrata.   

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción de convenios específicos, así como de 

cualquier clase de instrumento jurídico entre el municipio de solidaridad quintana roo y el instituto 

nacional del emprendedor.   
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 Acuerdo mediante el cual se crea el Reglamento del sistema municipal de protección integral de 

niñas, niños y adolescentes del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y se adicionan diversas 

disposiciones al Reglamento de la administración pública del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba otorgar en donación artículos varios a favor del sistema 

para el desarrollo integral de la familia del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

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 

párrafo segundo del artículo 51 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 92 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, enviada por la XV Legislatura del 

honorable congreso del estado, para los efectos del artículo 164 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
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 Acuerdo mediante el cual se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman las 

fracciones LIII y LIV, y se adiciona una fracción LV del artículo 76, así como un párrafo sexto al 

artículo 13 recorriéndose los subsecuentes, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo enviada por la XV 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 acepta la renuncia del titular de la secretaría general y se nombra al 

nuevo titular de la secretaría general del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo. 

 

Protestas: 

 

 Protesta de la Lic. Samaria Angulo Sala al cargo de Presidenta del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Protesta de los C.C. Eréndira Arellano Torrez, Petra Luisa Villar Alfonseca, Daniel Méndez 

Santiago, Eugenia Gonzalez Puch, Marlene de Jesús Góngora López y Víctor Hugo Esquivel 
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Sánchez, al cargo de regidores del Honorable Ayuntamiento del municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, por parte de la Presidenta Municipal.  

 

 Toma de protesta al C. William Guerra Alpuche al cargo de director de ingresos de la tesorería 

municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 Toma de protesta al Lic. Isidoro Victoriano Mendoza de la Cruz, al cargo de Secretario General del 

Honorable Ayuntamiento del 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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