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INTRODUCCIÓN 

 

El principal objetivo de la Segunda Regiduría es el de mostrar la recuperación del 

rubro, el objeto del plan formulado para la investigación, trata y diseño del campo 

laboral y social consistentes en la recopilación, análisis estratégico y comparativo 

respecto de la petición de los ciudadanos para llegar a conclusiones de la mano 

de diversas instituciones públicas, privadas y sociales para promover, difundir, 

facilitar y agilizar la inserción laboral de las personas en general. 

De la misma manera me permito brindar la presentación de las Sesiones 

Solemnes, Ordinarias y Extraordinarias llevadas a cabo en sus respectivas fechas, 

así como las diferentes gestiones sociales y de la comisión que presido dentro de 

la Segunda Regiduría, resaltando los puntos más relevantes de cada una de 

estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

III 

 

FUNDAMENTO LEGAL. 

 

En cumplimiento en lo dispuesto en el Artículo 93 fracción V de la Ley de los 

Municipios  del Estado de Quintana Roo, que obliga a los Regidores a rendir los 

informes relacionados a su Comisión cada que los solicite el Ayuntamiento; el 

Artículo 28 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, que establece el deber de los regidores de presentar al 

Ayuntamiento un informe trimestral  de las labores desarrolladas en sus 

respectivas Comisiones; y del Artículo 7 fracción IV, del Bando de Gobierno para 

el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que señala como fin esencial del 

Ayuntamiento, lograr el bienestar  general de los habitantes del Municipio, para lo 

cual las autoridades municipales deben garantizar mediante instrumentos 

necesarios, el acceso a la información pública y el fomento a la transparencia en 

las actividades de Gobierno Municipal. 

 Por lo expuesto, se hace presente el siguiente informe, con el fin de dar a 

conocer las actividades que se han realizado por parte de la Segunda 

Regiduría y la Comisión que preside un servidor durante el periodo 

comprendido del 1º  de Julio al 30 de Septiembre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

IV 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LOS TRES MESES 

CORRESPONDIENTES AL CUARTO INFORME TRIMESTRAL JULIO-

SEPTIEMBRE 2017. 

 

 
 Sesiones Solemnes: 

* Segunda Sesión Solemne (Julio 28/2017), Vigésimo Cuarto 

Aniversario de la Creación del Municipio de Solidaridad. 

* Tercera Sesión Solemne (Septiembre 13/2017), Presentación del 

Primer Informe de Gobierno de la Presidente del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad. 

 

 Sesiones Ordinarias: 

* Vigésima Sesión Ordinaria /Julio 05/2017. 

* Vigésima Primera Sesión Ordinaria /Julio 27/2017. 

* Vigésima Segunda Sesión Ordinaria /Agosto 01/2017. 

* Vigésima Tercera Sesión Ordinaria /Agosto 28/2017. 

* Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria /Septiembre 05/2017. 

* Vigésima Quinta Sesión Ordinaria /Septiembre 26/2017. 

 

 Sesiones Extraordinarias: 

 Décima Sesión Extraordinaria --- Julio 25/2017. 

 Décima Primera Sesión Extraordinaria --- Septiembre 05/2017. 

 Décima Segunda Sesión Extraordinaria --- Septiembre 19/2017.  
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 GESTIONES. 

TRAMITES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL: 

I. Descuentos de Licencias de Conducir (Primera vez o Renovación):  

* Autos (automovilista o chofer), 

* Motociclista, 

II. Descuentos en Prediales, 

III. Apoyo en la obtención de Constancias de Residencia y 

Vecindad, 

IV. Gestión, recomendación y aseguramiento Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

VI 

ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL CUARTO 

INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2017. 

 Sesiones Solemnes: 

Segunda Sesión Solemne (Julio 28/2017), XXIV.- Vigésimo Cuarto 
Aniversario de la Creación del Municipio de Solidaridad. 

 

Se llevó a cabo la Segunda Sesión Solemne en el que orgullosamente se realizó 
la conmemoración del XXIV Aniversario de la creación de nuestro Municipio. Un 
Municipio que la mayoría de los Solidarenses saben y reconocen lo bello  y lo 
difícil que ha sido mantener la fuerza que hoy día nos identifica.  

El Municipio es un destino donde la principal actividad es el Turismo, con un 
crecimiento explicito y abrumador. Un destino turístico que día con día se forja con 
el trabajo en conjunto del pueblo Solidarense.  

Con el apoyo de aquellos que vieron en Solidaridad una vida mejor y progreso, 
sus fundadores, y el de todos nosotros, principalmente como Gobierno, hoy 
saldremos adelante. 

 



 

VII 

Tercera Sesión Solemne (Septiembre 13/2017), Presentación del 

Primer Informe de Gobierno de la Presidente del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad. 

 

Durante esta Tercera Sesión Solemne, la Presidenta Municipal rindió su Primer 

Informe de Gobierno en el que se destacaron puntos de los cuales la sociedad ya 

es juez y testigo del trabajo realizado por nuestra munícipe. Destacar que el 

progreso ha sido bueno y que a pesar de los malos trabajos de Administraciones 

pasadas, la Actual se ha puesto la camiseta y está en pro de los Solidarenses, que 

junto al apoyo de nuestro Gobernador saldremos satisfechos de los logros en este 

bello Municipio. 
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 Sesiones Ordinarias: 

Vigésima Sesión Ordinaria /Julio 05/2017. 

Durante la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo en la que se aprobó el orden del 
día de la Segunda Sesión Pública y Solemne del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Administración 2016-2018, con motivo de la celebración 
del XXIV Aniversario de la creación del Municipio a realizarse el 28 de julio del 
presente año. También se aprobó el nombramiento de la Comisión de Cortesía 
que recibirá a los titulares de los tres poderes del Estado de Quintana Roo que 
estará integrada por el Síndico Municipal, Juan Carlos Beristaín Navarrete, y los 
regidores Luz Fabiola Ballesteros Xicoténcatl, Cindy Berenice García Madrigal, 
César Navarro Medina, Perla de Jesús Rocha Torres, Norma Angélica Ríos 
Holguín, Luis Fernando Roldan Carrillo y Blanca Estrella Peralta Manuel.  

Cabe recalcar y hacer inca pie el lo incitando a  redoblar esfuerzos…“indicó que es 
fundamental que el máximo órgano colegiado del Ayuntamiento celebre al 
Municipio de Solidaridad “por su grandeza, el esfuerzo que hay en cada familia y 
persona que apostó por desarrollar el destino que hoy es uno de los más 
importantes a nivel nacional y que requiere de la ayuda, solidaridad y trabajo 
conjunto de todos”. 

 



 

IX 

Vigésima Primera Sesión Ordinaria /Julio 27/2017. 

Durante la Sesión se aprobó por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Quintana Roo 

y del declaratorio 

número: 002, en materia 

de combate a la 

corrupción, por lo que se 

pondría en marcha la 

implementación del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción que 

deberá iniciar su operatividad el 1 de enero de 2018.  se aprobó solicitar a la 

Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, realizar pruebas de 

laboratorio para 

determinar la calidad 

de los materiales 

utilizados durante la 

ejecución de la 

construcción del 

nuevo palacio 

municipal; así como 

solicitar a la Auditoría 

Superior del Estado 

de Quintana Roo, remitir los dictámenes y/o los informes de resultados de las 

auditorías practicadas, y de las cuentas públicas presentadas, específicamente en 

lo que se refiere a la ejecución de la obra del nuevo palacio municipal. 

 

 



 

X 

Vigésima Segunda Sesión Ordinaria /Agosto 01/2017. 

Durante la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, en la que el Cuerpo 

Colegiado aprobó por unanimidad la ratificación del Programa de Promoción de 

Salud del Gobierno de Solidaridad. Esta Política Pública, incluida en el Eje Rector 

-Desarrollo Social 

Integral- del Plan 

Municipal de Desarrollo 

2016-2018, contempla 

acciones sobre las 

cuales se genera la 

prevención de 

enfermedades como el 

cáncer cervicouterino, 

de mama y próstata, el tipo crónico-degenerativo: como la hipertensión y la 

diabetes. Esto a través de la detección oportuna y el cambio de los hábitos 

saludables sobre los cuales trabajar y concientizar.  

Ante esto nos hemos comprometido a trabajar de manera conjunta para 

implementar las estrategias que sin duda serán de prevención hacia las 

enfermedades. 

 



 

XI 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria /Agosto 28/2017. 

Durante la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Cabildo de Solidaridad, el 

Cuerpo Colegiado, encabezado por la Presidenta Municipal, Cristina Torres 

Gómez, aprobó que la 

celebración de la Tercera 

Sesión Pública y Solemne 

con motivo del Primer 

Informe de Gobierno de la 

actual Administración, se 

lleve a cabo en el Teatro de 

la Ciudad el 13 de 

septiembre a las 19 horas, 

a fin de que asista el mayor 

número de ciudadanos. 

 Se aprobó también la 

Orden del Día y la Comisión 

de Cortesía integrada por 

los regidores Luis Carlos 

Mayo de la Cruz, Gustavo 

Maldonado Saldaña, 

Berenice García Madrigal, 

Armando Magil Díaz, César 

Navarro Medina, Perla 

Rocha Torres. 

En esta misma Sesión, el Cabildo Solidarense aprobó por mayoría autorizar un 

descuento del 50 por ciento (%) al pago del Derecho a Saneamiento aplicable de 

Septiembre a Diciembre del 2017, 

con lo que se busca impactar lo 

menos posible al turismo que llega a 

este destino, reduciendo de $20 a 

$10 pesos el cobro por habitación 

ocupada por noche.  

 

 



 

XII 

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria /Septiembre 05/2017. 

Dentro y durante esta Sesión únicamente se trato específicamente el acuerdo 

mediante el cual se crea el Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Cultura 

y las Artes del Municipio de Solidaridad, donde se detalló el mismo mediante 

lectura y la aprobación por todo el cuerpo colegiado. 

Después de la aprobación se realizaron, dentro de los Asuntos Generales, 

mención de puntos de parte del Síndico Municipal en el que enfocó dos vertientes 

relacionadas con los Fraccionamientos Cristo Rey y por consiguiente la Colonia 

Luis Donaldo Colosio Murrieta; enfatizando en Cristo Rey donde se busca la 

regularización de las tierras que la otrora Administración donó a personal del 

Ayuntamiento. 
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Vigésima Quinta Sesión Ordinaria /Septiembre 26/2017. 

Durante este evento en el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversos 
artículos del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Solidaridad, la Presidenta puntualizó que estas adecuaciones son productos la 
cercanía con los ciudadanos a través de foros, audiencias, consultas y del trabajo 
diario de los regidores, quienes son la voz de los Solidarenses en el Cabildo. 

En este sentido, se creó la Unidad de Mejora Regulatoria que estará adscrita a la 
Dirección General de Desarrollo Económico, con la que se buscará que los 
trámites de apertura rápida de empresas puedan resolverse en, máximo, cinco 
días. La idea es que todos los trámites que se puedan resolver en línea se hagan 
de esa manera en un tiempo más corto. 

Así mismo, se aprueba en Cabildo la creación del Instituto de Capacitación Policial 

y el Reglamento de Actividades en Cenotes, Cavernas y Grutas a lo que la 

Presidenta mencionó: 

…“Las adecuaciones que se realizan hoy al marco normativo del H. Ayuntamiento 

de Solidaridad, son para que todas las áreas del Gobierno sean más eficientes y 

respondan a las necesidades reales de los ciudadanos en temas como la 

seguridad y la protección al ambiente, entre otros”… 
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 Sesiones Extraordinarias: 

 

Décima Sesión Extraordinaria --- Julio 25/2017. 

 

Dentro del orden del día, en su punto Cuarto, se llevó a cabo la Lectura y 

Aprobación, en su caso, del Acuerdo mediante el cual se declara como Recinto 

Oficial Temporal para la celebración de Sesiones del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el Auditorio del Futuro Palacio Municipal, 

llamado “AUDITORIO Y SALÓN DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

LEONA VICARIO”, debiendo establecerse como Recinto Oficial Temporal en el 

que regularmente celebre Sesiones el H. Cuerpo Colegiado. 

 

 

 

 

 



 

XV 

Décima Primera Sesión Extraordinaria --- Septiembre 05/2017. 

Durante la Sesión Extraordinaria se aprobó mediante el Cabildo analizar nuevos 
mecanismos financieros para pagar menos intereses y aplicar ese ahorro en 
seguridad pública, servicios, 
obras y acciones sociales. 

“No habrá ni un solo peso más 
de deuda. Lo que buscamos es 
sustituir al acreedor -Banco 
Interacciones-, mejorar las 
condiciones para el pago y así 
poder invertir ese ahorro en 
obras, seguridad, servicios 
públicos y acciones que exigen 
los ciudadanos” Afirmó nuestra 
Presidenta Municipal. 

Entre los acuerdos aprobados en la sesión, se facultó a la Munícipe y al Tesorero 
Municipal, Asunción Ramírez Castillo, a la celebración de los contratos necesarios 
con instituciones financieras para la renegociación de la deuda, siempre y cuando 
no se incremente al saldo insoluto de la deuda que asciende a 727 millones 336 
mil 717 pesos, no se amplíe el plazo de vencimiento original del financiamiento, 
exista una mejora en la tasa de interés así como en las condiciones contractuales. 
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Décima Segunda Sesión Extraordinaria --- Septiembre 19/2017.  

“Así como evoluciona la sociedad deben evolucionar las leyes y deben adecuarse 

a las necesidades sociales”, aseguró la Presidenta Municipal durante la Décimo 

Segunda Sesión 

Extraordinaria en la que se 

aprobaron con 15 votos a 

favor y dos en contra, 

reformas, adiciones y 

derogaciones a diversos 

artículos de la Constitución 

Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 

Las modificaciones a la Constitución estatal también incluyen la reducción hasta 

en un 35 por ciento del financiamiento a partidos políticos con el fin de que se 

refuercen las actividades para la obtención de votos y promover este derecho 

entre la ciudadanía, por lo que el monto total se determinará multiplicando el 65 

por ciento del valor diario UMA por el 65 por ciento del listado nominal de la 

entidad (como mínimo) con corte al mes de octubre del año anterior, o por la 

votación válida emitida en la elección de diputados inmediata anterior, en caso de 

que ésta resulte mayor. 



 XV
II 

 GESTIONES. 

 

TRAMITES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL: 

Descuentos de Licencias de Conducir (Primera vez o Renovación):  

* Autos (automovilista o chofer), 

* Motociclista. 

Descuentos en Prediales, 

Apoyo en la obtención de Constancias de Residencia y 

Vecindad, 

Gestión, recomendación y aseguramiento Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 


