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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 

Octubre al 31 de Diciembre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

IV 

ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LOS TRES MESES 

CORRESPONDIENTES AL QUINTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-

DICIEMBRE 2017. 

 

 

 Sesiones Ordinarias: 

 

 26ª SESIÓN ORDINARIA, 10 DE OCTUBRE DE 2017 

 27ª SESIÓN ORDINARIA, 31 DE OCTUBRE DE 2017 

 28ª SESIÓN ORDINARIA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 29ª SESIÓN ORDINARIA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 30ª SESIÓN ORDINARIA, 11 DE DICIEMBRE DE 2017 

 31ª SESIÓN ORDINARIA, 13 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 Sesiones Extraordinarias: 

 

 13ª SESIÓN EXTRAORDINARIA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 14ª SESIÓN EXTRAORDINARIA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 15ª SESIÓN EXTRAORDINARIA, 02 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 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. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL CUARTO 

INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2017. 

 Sesiones Ordinarias: 

26ª SESIÓN ORDINARIA, 10 DE OCTUBRE DE 2017.- 

Durante la sesión se aprobó por mayoría 
el Reglamento Interior de las Comisiones 
Edilicias, el cual normará las actividades 
que realizan las 16 comisiones del H. 
Ayuntamiento con el fin de hacerlas más 
eficientes, transparentes y reforzar la 
participación ciudadana. 

Con este nuevo reglamento todos los 
proyectos presentados por los integrantes 
del Cabildo, deberán estar respondiendo 
a las necesidades e inquietudes 
ciudadanas. Entre los objetivos de las 
comisiones están: presentar al Cabildo las 
proposiciones, dictámenes y proyectos de acuerdo sobre los asuntos que le sean 
turnados por éste; proponer al Cabildo las medidas o acciones tendientes al 
mejoramiento de los servicios del área correspondiente a su comisión; Presentar 
al Cabildo las iniciativas de reglamentos, dictámenes o proposiciones tendientes a 
mejorar o a hacer más prácticas y efectivas las actividades municipales en 
beneficio de la población. 

Mis compañeros, miembros del Cabildo acordamos la aprobaron también de la 
donación de cuatro vehículos que realizó la persona moral “Cadurma, S.A. de 
C.V.”; dichas unidades motorizadas formarán parte del patrimonio municipal.  

Los vehículos donados fueron 
asignados a la Dirección General 
de Servicios Públicos Municipales 
para su operatividad y son: dos 
unidades especializadas para la 
conservación de líneas 
electrónicas; un camión marca Dina 
y un camión Marca Kodiac STD. 

 



 

VI 

27ª SESIÓN ORDINARIA, 31 DE OCTUBRE DE 2017.- 

Se llevo a cabo la Vigésima Séptima 

Sesión Ordinaria en la que se aprobó 

realizar modificaciones al POA 2017 y 

al PMD 2016-2018. Se Detalló que las 

modificaciones se deben a que existía 

un recurso público municipal que no 

estaba siendo aplicado ya que se 

estaba en espera de la respuesta por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) por lo que se reorientó hacia obras públicas que 

necesita y ha pedido la ciudadanía aunque, no quitamos el dedo del renglón de la 

solicitud hecha para acciones sociales.  

En la misma sesión, se 

presentó el estado que 

guardan las obras públicas 

realizadas, hasta el momento, 

por la actual Administración, 

entre las que destacan: la 

construcción del Centro de 

Salud en el Petén, la red de drenaje sanitario y eléctrica en Cristo Rey, 

pavimentación y alumbrado de la calle Caracola, pasos peatonales en diversos 

puntos de la ciudad, así como la pavimentación de la avenida Constituyentes.  

Asimismo, se aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 

Párrafo Tercero al Artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo en materia de mejora regulatoria, con el fin de 

garantizar que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Quintana 

Roo, así como sus Municipios, implementen políticas públicas de Mejora 

Regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás 

objetivos que establezca la ley en la materia. VÍDEO DE LA SESIÓN: https://we.tl/oqJhb9UY1t 

https://we.tl/oqJhb9UY1t


 

VII 

28ª SESIÓN ORDINARIA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017.- 

Durante la Sesión se aprobaron descuentos en el impuesto predial 2018 para los 
Solidarenses que realicen su pago anticipado en diciembre de 2017, enero y 
febrero del próximo año; a lo que como parte de esta campaña presentada, se 
llevará a cabo el sorteo de tres vehículos en beneficio de los ciudadanos 
contribuyentes.  

Sobre los descuentos aprobados, durante la sesión se dio a conocer de manera 
formal que serán para los propietarios, poseedores o fiduciarios de inmuebles 
ubicados en la demarcación municipal, siempre y cuando el pago sea cubierto en 
una sola exhibición y cubra todo el 2018, bajo la una temporalidad de: 20 por 
ciento del 1 al 31 de diciembre; 15 por ciento del 1 al 31 de enero y 10 por ciento 
del 1 al 28 de febrero. 

De la misma manera, se 
autorizó al Tesorero 
Municipal la adjudicación de 
descuentos del 50% en el 
pago del Impuesto Predial 
del 1 al 31 de diciembre del 
2017, para aquellos 
ciudadanos  contribuyentes 
que tengan alguna 
discapacidad, adultos 
mayores, pensionados y/o 
jubilados, siempre y cuando 
se acredite con credencial oficial y documentación probatoria, así como al 
personal docente del Servicio Público Educativo. 

Dichos descuentos serán aplicables a un solo inmueble y que corresponda a su 
domicilio, casa-habitación, además de que el valor catastral no exceda el monto 
de hasta 20 mil Unidades de Medida de Actualización (UMA).  

En cuanto al sorteo, los compañeros de cabildo aprobamos que sean tres rifas en 
la que los ciudadanos participarán, dependiendo del mes en el que hayan hecho 
su pago respectivo, por lo que un vehículo diferente será rifado cada mes 
“diciembre, enero y febrero”. Es importante señalar que los contribuyentes que no 
hayan resultado ganadores en los primeros meses, seguirán participando en los 
siguientes sorteos. 

Durante la misma sesión, se aprobó la donación de 40 mil pesos al Instituto del 
Deporte con la finalidad de galardonar a los cuatro deportistas más destacados del 
Municipio de Solidaridad con el Premio Municipal del Deporte 2017. “En próximos 
días será emita la convocatoria”. 
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Asimismo se aprobó a 
la Dirección de 
Educación y Bibliotecas 
expedir la convocatoria 
para selección del 
Cabildo Infantil de 
Solidaridad, que 
contemplará premios 
de 10 mil pesos para el 
Presidente Municipal 
infantil, ocho mil pesos 
para el Síndico 
Municipal infantil, cinco 
mil pesos para los 
Regidores infantiles y cuatro mil 500 pesos para el Secretario General infantil. 

Estos incentivos serán obtenidos de donaciones que se realicen entre los ediles y 
el Secretario General de la Comuna. El concurso se realizará mediante ponencias; 
el jurado será el Cabildo mismo, más dos personajes reconocidos en materia de 
oratoria y dos reconocidos por la defensa de los Derechos Infantiles. Asimismo se 
solicitó que durante el concurso no se pierda el respeto a la Ley de Paridad para 
garantizar el 50/50 entre niñas y niños. Luego entonces se autorizó que el Cabildo 
Infantil sesione un día para emitir un Acuerdo con carácter cívico y de 
obligatoriedad en el Municipio. 

En conjunto con los compañeros del Cabildo se aprobó también el Sistema de 
Movilidad Urbana, así como la creación del Reglamento para el Servicio de 
Estacionamiento Público en las Vías de Circulación del Municipio de Solidaridad y 
reformas a diversos artículos del Reglamento de Tránsito del Municipio de 
Solidaridad.  

En lo correspondiente a la 
materia de imagen urbana,  se 
aprobó reformar el Artículo 20 y 
la Fracción XIII del Artículo 21 
del Reglamento de Publicidad y 
Anuncios del Municipio de 
Solidaridad, quedando prohibida 
la instalación de anuncios que 
no se encuentren contemplados 
en el Reglamento y en su 
catálogo, pudiendo adicionarse 
y autorizarse la instalación que 
expresamente apruebe el 

Ayuntamiento en cualquier otra disposición normativa. 



 

IX 

Asimismo, se aprobó la creación del Patronato del Bomberos del Municipio de 
Solidaridad, así como su Reglamento, como órgano de gestión y promoción 
económica, cultural, deportiva y social en pro de lograr mejores condiciones y 
herramientas a favor del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Solidaridad. 

 

29ª SESIÓN ORDINARIA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2017.- 

Se llevó a cabo la 
Vigésima Novena Sesión 
Ordinaria de Cabildo, en la 
que en conjunto con mis 
compañeros, integrantes 
del Cabildo, se  aprobó la 
donación de cuatro 
vehículos por parte de la 
compañía M&N Real 
Estate, al Gobierno de 
Solidaridad y que formarán 
parte del patrimonio del 
municipio como bienes de 
dominio privado.  

En este sentido, la 
Comisionada de Creación, Evaluación y Seguimiento de Organismos 
Descentralizados, la regidora Fabiola Ballesteros Xicoténcatl, destacó que esta 
donación es ejemplo de  que la iniciativa privada también participa en el desarrollo 
ordenado de Solidaridad. 

De la misma manera en que se aprobó el Reglamento del Teatro de la Ciudad de 
Playa del Carmen, con el propósito de ser aplicado y respetado por los usuarios, 
arrendatarios, contratantes, espectadores y toda persona física o moral que tenga 
la intención de hacer uso de las instalaciones de este espacio público.  
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30ª SESIÓN ORDINARIA, 11 DE DICIEMBRE DE 2017.- 

Se llevó a cabo la Sesión bajo la siguiente aprobación: 

Los integrantes del Cabildo Infantil 
2017 aprobaron por unanimidad 
que el municipio de Solidaridad se 
adhiera a la Red Mexicana de 
Ciudades Amigas de la Niñez, 
iniciativa que fue aprobada también 
por los integrantes del Cabildo de 
Solidaridad durante la Trigésima 
Sesión Ordinaria.  

A lo cual felicito a cada uno de los Participantes que enfrentaron miedos sobres 
los cuales se trabaja día con día para lograr los éxitos esperados. Sin duda mi 

mayor RECONOCIMIENTO a los Integrantes del Cabildo Infantil 2017 

como son: 

 Fernanda Escalante Zapata, Presidenta Municipal; Alma Marina González Vela, 
Síndico Municipal; Alexandria Camposeco Martínez, Primera Regidora; José 
Antonio García Elías, Segundo Regidor; Iván Gael Topete del Ángel, Tercer 
Regidor; Yesmi Camila Barbudo Olan; Cuarta Regidora; Danna Ximena 
Hernández García, Quinta Regidora, y Gael Rafael López Itza como Sexto 
Regidor. 

A, Geraldine Isela Castillo Cauich, Séptima Regidora; Camila María Baez 
Góngora, Octava Regidora; Praxy Azul Hernández Carrillo, Novena Regidora; 
Luis Gutiérrez Cabañas, Décima Regidora; Alan Rogelio Velázquez Gómez, 
Décimo Primer Regidor; Dyego Gael Concha Argaez, Décimo Segundo 
Regidor; Regina María Pérez Hernández, Décimo Tercera Regidora; Carlos 
Emanuel Can Castillo, Décimo Cuarto Regidor; Valeria Guadalupe Flores 
Gómez, Décimo Quinta Regidora, y Sofía Lilián Domínguez Chávez como 
Secretaria General. 
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31ª SESIÓN ORDINARIA, 13 DE DICIEMBRE DE 2017.-  

…Durante la primera sesión que 
se lleva a cabo en el nuevo 
Auditorio y Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento de Solidaridad 
“Leona Vicario”, el Cuerpo 
Colegiado 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 de la 
declaratoria número: 002, en materia de combate a la corrupción… 

En este sentido, luego de su aprobación en los 11 Ayuntamientos del Estado, se 
pondría en marcha la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción que 
deberá iniciar su operatividad el 1 de enero de 2018, se informó durante la 
Vigésima Primera sesión Ordinaria del Cabildo solidarense. 

Asimismo, 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.  

Por último, se aprobó la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 72 y se 
derogan la fracción XVII del 
Artículo 75, la fracción VII del 
Artículo 160, el Artículo 162 y 
el Artículo 163, todos de la 
Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo, quedando 
como sigue: 

“El Ejecutivo no podrá hacer observaciones sobre los acuerdos económicos, las 
resoluciones que dicte la Legislatura erigida en Colegio Electoral, las referentes a 
la responsabilidad de los servidores públicos, ni al decreto de convocatoria a 
sesiones extraordinarias expedido por la Diputación Permanente”. 
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 Sesiones Extraordinarias: 

 

 

13ª SESIÓN EXTRAORDINARIA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Durante esta Sesión Extraordinaria se detalló la iniciativa de la Ley de Ingresos 2018 que 

contempla, sobre todo,  el rendimiento de los bienes que pertenecen al municipio de 

Solidaridad, así como las contribuciones fiscales.  

Se esperan 
percibir 772 
millones 344 mil 
765 pesos por 
concepto de 
impuestos, 610 
millones 478 mil 
475 pesos por 
derechos, tres 
millones 98 mil 
56 pesos por 
productos, 181 
millones 417 mil 
185 pesos por 
aprovechamientos y 435 millones 598 mil 12 pesos por participaciones y 
aportaciones. 

 

…“La actual Administración 
recibió un municipio en 
debacle en materia financiera; 
sin embargo, avanzamos 
cumpliendo con la nueva Ley 
de Disciplina Financiera que 
solicita el estudio actuarial a 
fin de transparentar el manejo 
de los recursos”, mencionó la 
Presidenta durante la sesión… 
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14ª SESIÓN EXTRAORDINARIA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Durante la Sesión se aprobó la 
ratificación de las tarifas por 
recolección, transportación, 
tratamiento y destino final de residuos 
sólidos para establecimientos 
mercantiles, industriales, de bienes y 
servicios en el municipio, reiterando el 
compromiso de no incrementar ningún 
impuesto a los contribuyentes.  

Asimismo, se agregó que, en cuanto al pago de este servicio para las casas 
habitación, el Ayuntamiento de Solidaridad continuará aplicando el subsidio al 
cobro, como una forma de contribuir a la economía familiar. 

En ese sentido, se exhortó a los 
Solidarenses a participar en el 
programa de recoja de desechos 
“Está en tus manos” ya que, a partir 
de enero, comenzarán a 
implementarse las sanciones 
establecidas en la normatividad a 
quien no separe su basura. En 
tanto, se invitó a que se sumen 
también a programas como 

“Reciclatón”, “Kilo Verde” o llevar sus residuos sólidos reciclables a los “Puntos 
Verdes” localizados en Palmas II, Real Ibiza y Bellavista. 

Se acordó ratificar el decreto 
número 103 de la XII Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, de 
fecha 2 de abril de 2009, a fin de 
respetar las tarifas de derechos 
que deberán cobrarse 
mensualmente a los 
establecimientos.  

En el tabulador de cobro se 
menciona a 101 giros comerciales, en sus modalidades de Zona Urbana y 
Turística, además de cuatro diferentes tarifas aplicables a centros de hospedaje 
de acuerdo a su categoría y ubicación; a estacionamientos por cajón de 
estacionamientos con base a su clasificación en relación al Reglamento de 
Estacionamientos para el Municipio de Solidaridad, así como a todos los demás 
comercios y establecimientos no comprendidos en los puntos antes mencionados.  
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15ª SESIÓN EXTRAORDINARIA, 02 DE DICIEMBRE DE 2017 

Los integrantes del Cabildo solidarense aprobaron la Minuta Proyecto de Decreto 
enviada por la XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo que 
permitirá eliminar los topes presupuestales para órganos autónomos, lo que 
obligará a basar en resultados los recursos otorgados.  

“Esto se hace con la finalidad de que 
puedan tener su presupuesto pero 
que no quede acotado a un porcentaje 
limitativo. El objetivo es que sea 
basado en resultados, si se entregan 
resultados suficientes durante 2018 
tendrá la razón justificada del porqué 
incrementar el presupuesto de 
egresos de 2019, de lo contrario no 
hay razón para un incremento”, se 
detalló durante la XV Sesión 
Extraordinaria de Cabildo. 

Asimismo, se indicó que estas acciones forman parte de la nueva Ley de 
Disciplina Financiera que entrará en vigor el 1 de enero de 2018. “El fin último 
siempre es el beneficio ciudadano por lo que ahora estos órganos tendrán que 
demostrar que son útiles a la ciudadanía y, a partir de ahí, se podrá definir el 
presupuesto para cada uno”. PM. 

Con esta reforma se eliminan los topes presupuestales mínimos de organismos 
como la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el Tribunal Electoral, el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado, quienes estaban limitados a 
presentar proyectos de ampliación de sus propios presupuestos.  

Ante esto, se reforman el 
párrafo tercero del artículo 21, 
el párrafo décimo tercero de la 
fracción II del artículo 49, el 
párrafo primero del artículo 
67, el párrafo primero del 
artículo 77, la fracción VII del 
artículo 91, el párrafo segundo 
del artículo 94, los párrafos 
segundo y tercero del 
apartado C del artículo 96, el 
párrafo primero del artículo 

109, el párrafo décimo tercero del artículo 110 y el artículo 118 todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
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16ª SESIÓN EXTRAORDINARIA, 13 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Durante la Décima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo, la Munícipe resaltó 
que el 2018 será el año para consolidar la recuperación de nuestro municipio en la 
que se ha estado trabajando, por lo que se prioriza la obra pública y acciones 
sociales que sirvan a los ciudadanos y atiendan sus principales necesidades.  

El Presupuesto de Egresos privilegia la 
obra pública con recursos propios, el 
incremento de la plantilla en áreas 
operativas como Servicios Públicos, 
Seguridad Pública, Custodios y Salud, 
así como brindar seguridad social a 
todos los trabajadores del 
Ayuntamiento, con lo cual se cumple un 
compromiso hecho por la Presidenta 
Municipal durante su campaña.  

Asimismo, se destaca que, a través del 
fideicomiso del Derecho al Saneamiento, 
se trabajará en proyectos para la 
recuperación de playas, también se 
invertirán recursos en luminarias y 
limpieza de lotes baldíos, entre otros. En 
tanto, se fortalecerá el fomento al campo 
y el apoyo a emprendedores con créditos 
a la palabra.  

Al respecto, el Tesorero Municipal, 
Asunción Ramírez Castillo, detalló 
que de los dos mil dos millones 936 
mil 493 pesos; 653 millones 848 mil 
218 pesos son para Servicios 
Personales (sueldos, seguridad social 
y otras prestaciones); 131 millones 
093 mil 190 pesos para Materiales y 
Suministros; 349 millones 528 mil 172 
pesos para Servicios Generales; 253 
millones 451 mil 901 pesos para 
Transferencias, Asignaciones y Subsidios; 43 millones 550 mil pesos para Bienes 
muebles, Inmuebles e Intangibles; 265 millones 075 mil 059 pesos para Inversión 
Pública; 171 millones 347 mil 420 pesos para Inversión Financiera y Otras 
Prestaciones, y 135 millones 042 mil 532 pesos para Deuda Pública.  
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 


