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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 al 

primer bimestre del año 2018 que corresponde a los 

meses de Enero, Febrero y Marzo. 

SEPTIMA REGIDORA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DE SOLIDARIDAD 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD 

PUBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Las principales áreas de trabajo de esta 

Séptima Regiduría se dividen de la 

siguiente manera: 

Sesiones Ordinarias 

y Extraordinarias 

Agenda Pública 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Actividades 
En mi calidad de Séptima Regidora, participé en las 

siguientes sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo, 

siendo los principales acuerdos y compromisos aprobados los 

siguientes: 

 Trigésima Tercera Sesión Ordinaria. 

Acuerdos aprobados:  

Aprobación para otorgar en donación a favor del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, el inmueble 

identificado como lote 001, manzana 006, del fraccionamiento 

Misión de las Flores, ubicado en avenida Constituyentes entre 

calle flor de Acanto y Calle Orquídea, de esta ciudad de Playa 

del Carmen, Municipio de solidaridad, para la edificación y 

operación de un centro de convivencia familiar supervisado. 

 

 

 



 
 
 

 

Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria. 

Acuerdos aprobados:  

Se acepta en donación vehículos varios realizados por parte 

de diversas personas morales a favor de municipio.  

Otorgamiento del subsidio de 100% del pago correspondiente 

a la Licencia o permiso para la construcción de bardas 

perimetrales en casa - Habitación y predios baldíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Trigésima Quinta Sesión Ordinaria. 

 Se acepta en donación vehículos varios realizados por parte 

de diversas personas morales a favor del municipio. 

 Creación del programa denominado “Crédito a la palabra 

para mujeres emprendedoras del Municipio de Solidaridad”. 

 Creación de las reglas de operación del programa 

denominado “Crédito a la palabra para mujeres 

emprendedoras del municipio de Solidaridad”. 

 Creación del programa denominado “Crédito a la palabra 

para jóvenes emprendedores del municipio”. 

 Creación de las reglas de operación del programa 

denominado “Crédito a la palabra para jóvenes 

emprendedores del municipio de Solidaridad”.  

Creación del programa denominado “Crédito a la palabra para 

hombres emprendedores del municipio”. 

 Creación de las reglas de operación del programa 

denominado “Crédito a la palabra para hombres 

emprendedores del municipio de Solidaridad”. 

 Creación del programa denominado “Crédito a la palabra 

para personas dedicadas al Sector Primario del municipio”. 

 Creación de las reglas de operación del programa 

denominado “Crédito a la palabra para personas dedicadas al 

Sector Primario del municipio”. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Trigésima Sexta Sesión Ordinaria. 

Acuerdos aprobados:  

Creación del Reglamento de Box, Lucha Libre y Artes 

Marciales Mixtas del municipio. • Aprobación para otorgar en 

donación a favor del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

los inmuebles identificados como lotes 12 y 14 de la fracción 

12 del predio rustico denominado Tulum del Poblado de 

Puerto Aventuras, para la edificación y posterior 

funcionamiento de un Instituto Tecnológico. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Trigésima Séptima Sesión Ordinaria.  

Acuerdos aprobados:  

Creación del “Reglamento para el acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia del municipio”.  

Aprobación del “Polígono de aprovechamiento estratégico de 

actuación urbanística de carácter público - privado Valentín 

Playa del Secreto”.  

Reformación y adición de diversas disposiciones del 

“Reglamento de tránsito del municipio”.  

Reformación y adición de diversas disposiciones del 

“Reglamento de justicia cívica del municipio”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Décima Séptima Sesión Extraordinaria. 

Acuerdos aprobados:  

 Se aprueba el cierre de ejercicio del Programa Operativo 

Anual para la Construcción de Obra Pública y Acciones 

Sociales, del municipio, para el Ejercicio Fiscal del año 2017. 

 Aprobación del Programa Operativo Anual para la 

Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales a 

ejecutarse, del municipio, para el Ejercicio Fiscal del año 

2018. 8  

 

 

 

 

 

Décima Octava Sesión Extraordinaria.  

Acuerdos aprobados:  

Aprobación de la minuta proyecto de decreto por la que se 

reforma el articulo 27 y se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 92 ambos de la Constitución Política del Estado libre 

y soberano de Quintana roo ambos en materia de justicia 

laboral. 

 

 

 



 
 
 

 

 Décima Novena Sesión Extraordinaria. 

Acuerdos aprobados:  

 Aprobación del cierre del Presupuesto de ingresos del 

municipio para el Ejercicio Fiscal del año 2017.  

Aprobación del cierre del Presupuesto de egresos del 

municipio, para el ejercicio fiscal 2017.  

Aprobación de la cuenta pública del municipio, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017.  

Vigésima Sesión Extraordinaria.   

Se concede la Licencia para separarse del cargo a la Primera 

regidora Lic. Alejandra Cárdenas Najera.  

Se concede la Licencia para separarse del cargo a la Tercera 

regidora Lic. Luz Fabiola Ballesteros Xicontencanlt.  

Se concede la Licencia para separarse del cargo al Cuarto 

regidor C. Gustavo Maldonado Saldaña.  

Se concede la Licencia para separarse del cargo al Sexto 

regidor C. Alberto Magil Diaz.  

Se concede la Licencia para separarse del cargo a la Séptima 

regidora C. Maribel Morales Orozco.  

Se concede la Licencia para separarse del cargo a la Décima 

Primera regidora C. Norma Angélica Ríos Olguín.  

Se concede la Licencia para separarse del cargo al Décimo 

Segundo Regidor, el Arq. Luís Fernando Roldan Carrillo.  

Se concede la Licencia para separarse del cargo la 

Presidenta municipal, María Cristina Torres Gómez. 

 

 


