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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 

segundo bimestre del año 2018 que corresponde a los 

meses de Abril, Mayo y Junio. 

SEPTIMO REGIDOR 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 Octava Sesión Ordinaria.  

· Se aprueba la nueva zonificación y uso de suelo de un 

polígono en el territorio del Municipio de Solidaridad. 

 · Se adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Solidaridad. 

 · Se crea el Reglamento Interno de la Estancia Infantil del 

Municipio de Solidaridad. 

 · Se crea el Reglamento para padres de familia de la 

Estancia Infantil del Municipio de Solidaridad.  

· Se reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior 

del Instituto Municipal de la cultura y las artes de Solidaridad. 

· Se otorga concesión diversos espacios del mercado de la 

diez ubicado en la av. 10 norte entre calles 6 Norte y 6 Norte 

bis de la Ciudad de Playa del Carmen Municipio de 

Solidaridad Quintana Roo, en favor de diversos locatarios. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 Trigésima Novena Sesión Ordinaria.  

· Se aprueba enajenar inmuebles varios a favor de diversas 

personas morales, así como dispensar la entrega física de 

inmuebles a favor del Municipio.  

· Se aprueba aceptar en donación diversos inmuebles 

realizado por parte de una persona moral a favor del 

Municipio de Solidaridad. 

 · Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Bando 

de Gobierno para el Municipio de Solidaridad.  

· Se aprueba otorgar un subsidio del 100% respecto del pago 

del impuesto sobre adquisiciones de predios propiedad del 

Municipio de Solidaridad que se encuentran ubicados en la 

colonia de Cristo Rey.  

· Se acepta la renuncia del titular de la Dirección de Ingresos 

de la Tesorería Municipal y se nombra al nuevo Director de 

Ingresos. 

 · 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Cuadragésima Sesión Ordinaria. 

 · Se aprueba la donación de un predio propiedad del 

Municipio de Solidaridad Quintana Roo a favor del Instituto 

Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad.  

· Se aprueba otorgar pensión a la C. Paula Eugenia Gamboa 

Villapol, cónyuge superstite del C. José Enrique González 

Rosas, misma que deberá ser quincenal e igual al sueldo que 

percibía su acaecido esposo en el mismo periodo.  

 

· Se aprueba realizar una solicitud al Gobernador 

Constitucional del Estado de Q. Roo C.P. Carlos Manuel 

Joaquín González para la suscripción de un convenio de 

colaboración con el municipio de Solidaridad para la 

aplicación de exámenes de control de confianza a los 

servidores públicos que realicen funciones operativas de 

supervisión, inspección, verificación, notificación y/o 

ejecución.  

Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria.  

· Se aprueba aceptar en donación vehículos varios, 

realizadas por parte de diversas personas morales, a favor 

del municipio de Solidaridad.  

· Se crea el Reglamento Interior de la Coordinación de 

panteones, salas de velación y funerarias municipales de 

Solidaridad, Quintana Roo.  

 

 

 

 



 
 
 

 

Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria. 

 · Se autoriza adquirir, sortear y transmitir la propiedad de 

diversos vehículos con motivo de la celebración del día del 

burócrata. 

 · Se aprueba la suscripción de convenios específicos así 

como de cualquier clase de instrumento jurídico entre el 

Ayuntamiento y el Instituto Nacional del Emprendedor. 8 ù 

Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria.  

· Se crea el Reglamento del Sistema los Derechos de las 

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.  

· Se aprueba otorgar en donación varios artículos a favor del 

Sistema DIF del municipio de Solidaridad.  

 

 

 

Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria.  

· Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por el que se 

reforma el párrafo tercero del apartado B, así como el tercer 

párrafo del apartado D, ambos del artículo 96 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, enviada por la décima quinta legislatura del h. 

Congreso del estado para los efectos del artículo 164 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo.  

 



 
 
 

 

Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria.  

· 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 

Décima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado para los efectos del artículo 164 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

· 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 75 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 Décima Quinta Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado para los efectos del artículo 164 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo.  

 

 

 

Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria.  

· Acepta la renuncia del titular de la Secretaria General del H. 

Ayuntamiento y se nombra al nuevo Secretario General del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 


