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Conforme el artículo 28, Sección Tercera del Título 

Segundo del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, así como la fracción XVI del 

artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Quintana Roo. 

Presento el informe de actividades correspondiente a los 

tres primeros meses del año 2017, Enero, Febrero y 

Marzo del año en curso; como: 

SEPTIMO REGIDOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DE SOLIDARIDAD 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD 

PUBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades 

Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, día 17 de 

Enero de 2017. 

 

Acuerdos aprobados  

Por unanimidad, el Cuerpo Colegiado autorizó a la 

Presidenta Municipal de Solidaridad, Cristina Torres 

Gómez, a celebrar convenios con el Instituto Nacional 

de las Mujeres (INM), con el fin de cumplir los 

requisitos establecidos en las reglas de operación del 

programa de “Fortalecimiento a la transversalidad de la 

perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2017”. 

 Asimismo se aprobó nombrar como “Academia de 

Bomberos Alejandro Javier Contreras Sánchez”, al 

curso de capacitación y adiestramiento que se imparte 

al personal de la Dirección de Bomberos, en 

reconocimiento a la trayectoria de este elemento 

fallecido en el 2015 a causa del cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, día 24 de 

Enero de 2017. 

Acuerdos aprobados: 

Se aprobó la creación del Instituto de las Mujeres a fin 

de impulsar políticas públicas, estrategias y acciones 

dirigidas al desarrollo integral del género femenino. 

En esta sesión ordinaria también se aprobó el acuerdo 

por el cual se modifican diversos ordenamientos del 

municipio de Solidaridad en materia de desindexación 

del salario mínimo 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 del 2016. Asimismo, 

se acepta en donación de diversos vehículos por parte 

de Grupo Promotora Inmobiliaria Sector Sociedad 

Anónima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Décima Sesión Ordinaria de Cabildo, día 17 de 

Febrero de 2017. 

Acuerdos aprobados: 

Se aprobaron realizar diversas reformas al 

Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable.  

Se aprobó el Reglamento del Instituto de las Mujeres 

del Municipio de Solidaridad, compuesto por 11 

Capítulos y que entrará en vigor el día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Se aprobó la creación del Reglamento de la Gaceta 

Pública Municipal para seguir transparentando ante la 

ciudadanía las acciones del Ayuntamiento, de esta 

manera la sociedad contará con más medios de 

información sobre los servicios que otorgan las 

direcciones del Gobierno Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Décima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, día 

22 de Febrero de 2017. 

Acuerdos aprobados: 

Los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de 

Solidaridad, aprobaron el Plan Municipal de Desarrollo 

para el periodo 2016-2018, mediante el cual se 

trabajará por recuperar la grandeza del municipio “que 

hoy solo tenemos en la añoranza”, externó la 

Munícipe. 

Se informó que para la conformación de este Plan se 

recibieron más de 10 mil sugerencias por parte de 

ciudadanos, organizaciones civiles, colegios, 

universidades, grupos empresariales y de todos los 

sectores de la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Décima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, 

día 17 de Marzo de 2017. 

Acuerdos aprobados: 

Después de diversas gestiones logramos el acuerdo 

mediante el cual se reforma el párrafo primero y se 

adiciona un párrafo tercero al artículo 53 del 

Reglamento de Tránsito del Municipio  de Solidaridad, 

a fin de ampliar la vigencia de las licencias para 

conductores del servicio público de uno a dos años. 

 

 

 

 

 

 



Décima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, día 

24 de Marzo de 2017. 

Acuerdos aprobados: 

Se aprobó por unanimidad el Programa Operativo 

Anual (POA) para el Ejercicio Fiscal 2017 por un 

monto total de 357 millones 500 mil pesos, el cual 

prioriza la obra pública productiva y de calidad en 

beneficio de los ciudadanos. 

El cabildo aprobó por unanimidad el cierre del POA del 

Ejercicio Fiscal 2016, por un monto total de 339 

millones 337 mil 136. 17 pesos. Asimismo, se aprobó, 

con reserva de ley, el cierre del Presupuesto de 

Egresos del municipio de Solidaridad para el Ejercicio 

Fiscal 2016 por un total general de mil 800 millones 

410 mil 197 pesos. 

Se aprobó el cierre de ejercicio de los ingresos 

obtenidos por el Municipio de Solidaridad durante el 

Ejercicio Fiscal 2016, quedando de esta manera: mil 

660 millones 952 mil 879 pesos en la Ley de Ingresos, 

mil 952 millones 364 mil 683 pesos recaudados y con 

una variación de 291 millones 411 mil 804 pesos. 

Se aprobó por unanimidad, y con la reserva de ley, la 

Cuenta Pública del Municipio de Solidaridad del 

Ejercicio Fiscal 2016 por el monto total general de dos 

mil 690 millones 952 mil 879 pesos, de los cuales 

fueron ejercidos mil 800 millones 410 mil 197 pesos, lo 

que refleja una variación de 890 millones 542 mil 681 

pesos. 

 



 

06 de enero de 2017. 

 

Este día después de diversas gestiones y coordinación 

con diferentes direcciones, recibimos 11 patrullas para 

la dirección de Seguridad Pública, las cuales fueron 

adquiridas con recursos propios, los cuales pasaran a 

parte de parque vehicular de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 de Enero de 2017. 

 

Esta día en compañía del gobernador C.P. Carlos 

Manuel Joaquín González colocamos la primera piedra 

de la oficina de la policía federal en el municipio 

además de intercambiar puntos con el secretario 

estatal de seguridad pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 de Enero de 2017. 

Dimos inicio a las obras de pavimentación de las obras 

de ampliación de la avenida lilis en el Fraccionamiento 

misión de las flores. 

 

 


