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Introducción

Como síndico municipal tengo como misión
contribuir a la transparencia en la gestión de
las actividades del H. ayuntamiento del
municipio de Solidaridad y al desempeño
honesto, eficaz y eficiente de las unidades
jurídicas y financieras que lo conforman.

Para tal efecto a continuación describo las
actividades y gestiones realizadas en el período
comprendido del 1 de Octubre al 31 de
Diciembre del año 2018
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Sesiones Ordinarias del
H. Ayuntamiento de Solidaridad, 

Quintana Roo

Administración 2018-2021



I Sesión Ordinaria



I Sesión Ordinaria

Voté a favor:

 Discusión y aprobación del acuerdo mediante
el cual se toma protesta de ley a los

 Secretario general

 Tesorero municipal

 Contralor

 Director de ingresos

 Director de egresos

 Encargado de despacho de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito municipal.



II Sesión Ordinaria
18 de octubre del 2018



II Sesión Ordinaria
18 de octubre del 2018

 Voté a favor:

 Nombramiento del titular de la Dirección del
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, administración 2018-2021.

 Toma de protesta de los integrantes de la
Junta Directiva del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
administración 2018-2021.

 El acuerdo en el que se otorgan poderes
para pleitos, cobranzas y actos
administrativos a favor de mi persona, en mi
calidad de síndico municipal, y a los
licenciados en derecho, Rene Arturo Bayardo
Medrano Ríos Domenzain, Karla Georgina
Peniche Canto, Federico Mora Martínez, en
su calidad de director general de asuntos
jurídicos, subdirector general de asuntos
jurídicos y director de asuntos contenciosos,
respectivamente, todos del municipio de
Solidaridad, estado de Quintana Roo.

 El acuerdo mediante el cual se autoriza a la
Oficialía Mayor del municipio de Solidaridad,
la destrucción de sellos de la administración
del H. ayuntamiento de Solidaridad, Quintana
Roo, periodo 2016-2018, y la emisión de los
sellos de la administración para el periodo
2018-2021.

 Declarar el recinto oficial temporal para la
celebración de la primera Sesión
Extraordinaria y la tercera Sesión Ordinaria,
ambas del H. ayuntamiento del municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, administración
2018-2021, el inmueble denominado
coloquialmente “auditorio y salón de
sesiones del H. ayuntamiento Leona Vicario”.



III Sesión Ordinaria
31 de octubre del 2018



III Sesión Ordinaria
31 de octubre del 2018

 Voté a favor:

 Se aprobó el nuevo logotipo que caracteriza
la gestión de la administración pública del
municipio para el periodo 2018-2021, mismo
que corresponde con la visión de orden,
unidad y justicia de esta administración.

 Se aprobó la “Feria de Descuentos, Buen Fin,
Buen Contribuyente” para beneficio de los
habitantes del municipio en diversos pagos.
Se llevará a cabo del día 1 de noviembre del
2018 al 30 de noviembre del 2018.

 Se aprobó la solicitud de licencia para
separarse del cargo como delegado de
Puerto Aventuras, el C. Heriberto Antonio
Hernadez Marrufo.

 Se aprobó el nombramiento de la C. Sidia 
Aldara Alcocer Mendez, como la Delegada de 
Puerto Aventuras, misma que tomó protesta 
en la
sesión.

 Se aprobó nombrar el salón “Leona Vicario” 
como recinto oficial para realizar las 
siguientes Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias.



IV Sesión Ordinaria
29 de noviembre del 2018



IV Sesión Ordinaria
29 de noviembre del 2018

 Voté a favor:

 Convocatoria para la elección de delegado
propietario y suplente del poblado de Puerto
Aventuras para el periodo constitucional
2018-2021, de acuerdo con los términos,
modalidades y formas de organización
estipuladas en la convocatoria que para tal
caso se expida.

 La integración de la Junta Directiva del
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del municipio de Solidaridad, del
estado de Quintana Roo, administración
2018-2021.

 Pronunciamiento del municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, a favor de la
“Agenda 2030” de la Organización de las
Naciones Unidas.

 Ampliación de la feria de descuentos “Buen 
Fin, Buen Contribuyente”.

 En asuntos generales se tomó el tema de los 
descuentos sobre el impuesto predial 2019, 
mencionando que por disposición y en 
cumplimiento a la nueva ley, se podrá cobrar 
a partir de enero el año 2019.



V Sesión Ordinaria
30 de noviembre del 2018



V Sesión Ordinaria
30 de noviembre del 2018

 Voté a favor:

 Instalación de la Comisión Municipal de
Transporte y Vialidad de Solidaridad,
Quintana Roo, administración 2018-2021.

 Incorporación de la Biblioteca Pública
Municipal “Ángeles Mastretta” a la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas.

 En asuntos generales, con el fin de aclarar lo 
relacionado al pago y descuentos del predial 
del 2019, mencioné que por reformas a las 
normas y metodología para la determinación 
de los “momentos contables de los 
ingresos”, los descuentos por pago 
anticipado en una sola exhibición del 
impuesto predial 2019, serán a partir del 1 
de enero del 2019, con una tasa máxima de 
25% y durante el mes de febrero del 2019 
con una tasa máxima de 15%. Para los 
Solidarenses con INAPAM, jubilados y con 
discapacidad, tendrán beneficios de hasta el 
50%.



VI Sesión Ordinaria
14 de diciembre del 2018



VI Sesión Ordinaria
14 de diciembre del 2018

 Voté a favor:

 Realización de los descuentos al impuesto
predial del ejercicio fiscal 2019.

▫25% del 1 al 30 de enero del 2019 sobre un valor
gravable de hasta 20 mil UMA’s y el 20% si el valor
es mayor.
▫15% del 31 de enero al 28 de febrero del 2019
sobre un valor gravable de hasta 20 mil UMA's y el
10% si el valor es mayor.

▫100% de recargos generados del pago del primer
bimestre del ejercicio fiscal 2019 cuando el pago
se haga en el mes de febrero del 2019.

▫50% a personas con discapacidad, pensionados,
jubilados o que cuenten con su credencial del
INAPAM o del INSEN, cubriendo el importe anual en
una sola exhibición por anticipado y el domicilio
corresponda a su propia casa habitación y con un
valor del inmueble de hasta 20 mil UMA’s.

Cabe mencionar que el valor de un UMA es de
$80.60

 La minuta de proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 46, en su fracción I; 75
en su fracción XXXVII; y 131; de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, enviada por la XV Legislatura del
H. Congreso del estado para los efectos del
artículo 164 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.



VII Sesión Ordinaria
21 de diciembre del 2018

 Voté a favor:

 El nombramiento del Lic. en derecho y
maestro en seguridad pública, Martín
Guadalupe Estrada Sánchez, como titular del
la dirección general de seguridad pública y
tránsito del municipio de Solidaridad.

 Creación de 2 unidades administrativas de la
contraloría municipal, la dirección de
investigación administrativa y
responsabilidades; y la dirección
substanciadora consultiva y de análisis
jurídico dependientes de la contraloría
municipal.

 La modificación del programa anual de
inversión para la construcción de obra
pública y acciones sociales ejercidas con
recursos propios y recursos federales
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.



Sesiones Extraordinarias del
H. Ayuntamiento de Solidaridad, 

Quintana Roo

Administración 2018-2021



I Sesión Extraordinaria
18 de octubre del 2018



I Sesión Extraordinaria
18 de octubre del 2018

 Voté a favor:

 La minuta proyecto de decreto por el que se
reforma el párrafo tercero del artículo 52
bis, así como el inciso b) de la fracción I del
artículo 54, ambos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, enviada por la XV Legislatura
del Honorable Congreso del estado para los
efectos del artículo 164 de la Constitucíon
Política del Estado libre y Soberano de
Quintana Roo.

 La minuta del proyecto de decreto por el
que se reforman la fracción II, y los párrafos
primero y cuarto del inciso a), del apartado
A, y del párrafo tercero del apartado D; y se
deroga el párrafo segundo del inciso a), del
apartado A; del artículo 96 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, enviada por la XV
Legislatura del Honorable Congreso del
estado para los efectos del artículo 164 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.



II Sesión Extraordinaria
13 de noviembre del 2018

 Voté a favor:

 Atendiendo a las necesidades y siguiendo los
compromisos en beneficio a la economía de
los Solidarenses, acordamos por mayoría en
el Cabildo, una reducción del 50% al Derecho
de Alumbrado Público (DAP).

 Ley De Ingresos del Municipio de Solidaridad.



III Sesión Extraordinaria
21 de diciembre del 2018

 Voté a favor:

 Posponer la sesión para la validación de la
elección de delegado propietario y suplente
de Puerto Aventuras del municipio de
Solidaridad.



IV Sesión Extraordinaria
28 de diciembre del 2018

 Voté a favor:

 El presupuesto de egresos del municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, para el
ejercicio fiscal 2019.



V Sesión Extraordinaria
28 de diciembre del 2018

 Voté a favor:

 La toma de protesta al C. Tomas Flores
Benitez, como delegado propietario
de Puerto Aventuras, municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, administración
2018-2021.



Comisión de Patrimonio, Hacienda y 
Cuenta Pública.

Presidente

Administración 2018-2021



Sesión de instalación de la Comisión Edilicia 
Ordinaria de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento de Solidaridad

05 de noviembre del 2018



Sesión de instalación de la Comisión Edilicia 
Ordinaria de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento de Solidaridad

05 de noviembre del 2018

Plan de Trabajo:

 Tenemos el objetivo de contribuir a la
transparencia en la gestión de las
actividades del H. ayuntamiento del
municipio de Solidaridad y al desempeño
honesto, eficaz y eficiente de las unidades
jurídicas y financieras que lo conforman.

 En nuestras funciones tenemos el ser una
herramienta de fiscalización y
representación legal, que coadyuve al H.
ayuntamiento del municipio de Solidaridad,
mediante una mayor vigilancia y control de
las dependencias a tener una presencia de
confiabilidad y transparencia,
proporcionando a la ciudadanía una función
pública mas honesta y eficiente.

 Requerir a las unidades administrativas del 
h. Ayuntamiento del municipio de  
solidaridad la información, documentación y 
su colaboración para el mejor cumplimiento 
de sus funciones y atribuciones.

 Impulsar en la administración pública 
municipal,  la mejora continua de sus 
procesos administrativos y servicios públicos, 
a través de la detección de áreas de 
oportunidad y así promover un gobierno con 
una gestión eficaz y eficiente.

 Prevenir prácticas de corrupción e 
impunidad, a través de la difusión de 
normas, el mejoramiento  de controles 
internos y asesoría, generando transparencia 
y rendición de cuentas.



Sesión de instalación de la Comisión Edilicia 
Ordinaria de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento de Solidaridad

05 de noviembre del 2018

 Detectar la corrupción a través de
auditorías, obteniendo resultados válidos,
significativos y debidamente
fundamentados, con el fin de favorecer el
cumplimiento de las disposiciones legales y
el fortalecimiento del control interno con
transparencia y honestidad.

 Promover y vigilar el estricto cumplimiento
de las obligaciones a cargo de los servidores
públicos municipales; así como dar
seguimiento a las quejas y denuncias
presentadas por los particulares,
promoviendo la participación ciudadana y el
combate a la corrupción.

 Impulsar la debida rendición de cuentas a la
sociedad sobre la gestión y los resultados
del h. Ayuntamiento del municipio de
solidaridad, a través de las estrategias,
planes y programas establecidos, logrando
un gobierno más efectivo, con un enfoque en
beneficio de la ciudadanía.

 Realizar por sí y en coordinación con las
unidades administrativas del h.
Ayuntamiento del municipio de solidaridad,
las auditorías, revisiones y visitas de
inspección que se requieran, con el
propósito de verificar la eficacia, economía
y eficiencia de las operaciones, la
confiabilidad de la información financiera y
operacional y el debido cumplimiento de las
leyes, reglamentos y políticas aplicables.



Sesión de instalación de la Comisión Edilicia 
Ordinaria de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento de Solidaridad

05 de noviembre del 2018

Informe de recepción:

 De conformidad al padrón mobiliario
municipal proporcionado por oficialía mayor
resulto, 1,862 inmuebles, de los cuales
corresponden de la siguiente manera:

• 1103 Cristo Rey.

• 759 reserva de predios.

• 212 predios irregulares

• 547 reserva disponible de inmuebles.

 Existen diversos fraccionadores que hasta la 
fecha no han cumplido de sus obligaciones 
ordenadas en las autorizaciones de licencias 
de fraccionamiento, como son:

• MUNDO HABITAT

• GALAXIAS DEL CARMEN I Y II

• LOLKA TUN

• BALAM TUN

• LOL TUN

• PUNTA ESTRELLA

• REAL DEL SOL

• LAS PALMAS DOS 



Comisiones
Invitación

Administración 2018-2021



Instalación del la Comisión Edilicia de
Desarrollo Social y Participación Ciudadana

22 de octubre del 2018

 Acudimos a la instalación del la
comisión edilicia de Desarrollo
Social y Participación Ciudadana,
con la intención de afrontar temas
relacionados a la salud, educación
y el apoyo a grupos vulnerables,
buscando tener un desarrollo
social con un resultado real para
los habitantes de nuestro
municipio.

Auditorio municipal del centro



Instalación del la Comisión Edilicia de 
Educación, Cultura y Deporte 

25 de octubre del 2018

Auditorio municipal del centro

 Acudimos a la instalación del la
comisión edilicia de educación,
cultura y deporte, la cual es
presidida por la novena regidor,
Lic. María de Jesús Meza Villegas,
quien con entusiasmo llamó a
realizar un trabajo de calidad y
colaborativo entre las direcciones
mediante programas integrales
como, escuelas seguras, talleres
para adultos mayores, apoyos para
artistas y grupos folclóricos,
gestión sobre mantenimiento y
complementación de espacios
públicos, entre otros puntos
importantes para que Solidaridad
sea un Municipio de mejora
en: Educación, cultura y deporte.



Instalación del la Comisión Edilicia de 
Turismo y Ecología

26 de octubre del 2018

Auditorio municipal del centro

 Asistimos a la “sesión de
instalación de la comisión edilicia
de turismo y ecología”, donde la
regidor Bárbara Delgado, a cargo
de esta comisión, presentó su
proyecto colaborativo con las
direcciones competentes para
rescatar y fortalecer la
sustentabilidad ambiental y el
desarrollo turístico en Solidaridad.



Instalación Primera Comisión de Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos

29 de octubre del 2018

Auditorio municipal del centro

 Asistí a la “sesión de instalación
de la primera comisión de
promoción y defensa de los
derechos humanos”, en la cual se
recordó la importancia de
fomentar el conocimiento y
ejercer nuestros derechos
inalienables e inherentes, al que
toda persona tiene derecho sin
excepción alguna, mientras que
las autoridades también tenemos
la obligación de actuar guiados
por las mismas.



Instalación del el Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal 

07 de noviembre del 2018

Auditorio municipal del centro

 Instalamos el Comité de
Planeación para el Desarrollo
Municipal “COPLADEMUN”,
promoviendo la participación de
los distintos órganos de la
sociedad, con bases incluyentes y
democráticas que fortalezcan los
planes y programas de desarrollo
para el municipio.



Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Urbano y Transporte

12 de noviembre del 2018

Auditorio del nuevo Ayuntamiento

 Asistimos a la “sesión de instalación
de la comisión edilicia de desarrollo
urbano y transporte”, teniendo
como ejes rectores el diálogo y la
vigilancia para afrontar las
necesidades de Solidaridad.

 Se busca instaurar programas
incluyentes en materia de
concientización, capacitación,
logística, educación vial, ecológica y
deporte, mediante un trabajo de
colaboración y comunicación
directa.

 A la sesión acudió el Mtro. Antonio
Suarez, quien presentó una ponencia
con el tema “Infraestructura Verde”,
con programas sobre la
regularización de transporte
ecológico, creación de áreas verdes
y la eficiencia sobre movilidad y
transporte.



Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia de 
Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios 

13 de noviembre del 2018

Auditorio municipal del centro

 Asistimos a la “Instalación de la
comisión edilicia de industria,
comercio y asuntos agropecuarios"
donde se expusieron los objetivos,
entre ellos, el generar las
condiciones óptimas para el
desarrollo integral y sustentable del
municipio de Solidaridad, el apoyar
a las PYMES, implementar acciones
como la administración de mercados
municipales, fomentar el comerció
establecido y el ordenamiento del
comercio en la vía pública.

 En la parte agropecuaria, se busca
apoyarlos mediante un tour de
desarrollo económico, mejorando los
caminos rurales para el traslado de
productos, la asesoría, capacitación
y vinculación con los principales
mercados, la formación de tianguis
ambulantes con productos agrícolas
de la región. Todo esto se realizará
mediante la participación ciudadana
ya que ellos generan la economía
dentro del ramo comercial.



Instalación de la Comisión de
“Igualdad de Género”

28 de noviembre del 2018

 Instalamos la comisión de
“Igualdad de Género” del H.
Ayuntamiento de Solidaridad.
Buscamos la participación de la
sociedad con la cultura de
igualdad, garantizar la protección
de mujeres y hombres por igual,
difundir los valores cívicos y
éticos, capacitación en el
protocolo de perspectiva de
género, transversalidad en la
administración pública municipal,
entre otros.

UQROO Campus Playa del Carmen



Instalación del Comité Dictaminador de
“Comercio en la Vía Pública”

28 de noviembre del 2018

 Instalamos el Comité
dictaminador de “Comercio en la
Vía Pública” del municipio de
Solidaridad, junto a distintas
cámaras y grupos empresariales y
de comercio, para buscar una
sana regulación del comercio y el
ordenamiento en espacios
públicos, otorgando certeza
jurídica. Esto con el fin de cuidar
el sustento de las familias,
mejorando la convivencia
armónica y la movilidad social
para tener una mejor calidad de
vida.

Auditorio del nuevo Ayuntamiento



Instalación de la Comisión de 
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito

29 de noviembre del 2018

 Acudimos a la instalación de la
Comisión de “Seguridad Pública,
Policía Preventiva y Tránsito” con
el fin de vigilar, coadyuvar,
analizar y mejorar los procesos y
objetivos, en comunicación con la
dirección general de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal y
demás direcciones competentes,
para brindar una atención
eficiente y de calidad a la
ciudadanía.

Auditorio del nuevo Ayuntamiento



Primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural Sustentable 

17 de diciembre del 2018

 Primera Sesión Ordinaria del
Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable del Municipio de
Solidaridad, donde reiteramos el
compromiso de trabajar por el
progreso en colaboración con las
direcciones y los distintos grupos,
asociaciones y ejidatarios en
beneficio de Solidaridad.

 Mantuvimos un diálogo encausado
al desarrollo, mismo que va de la
mano con los programas sociales
impulsados por el gobierno
federal; parte del trabajo que
estamos promoviendo es la
creación de caminos, ya que son
una necesidad para el desarrollo
económico y social de las
comunidades.

Auditorio del nuevo Ayuntamiento



Instalación y primera sesión ordinaria de la
junta directiva del sistema para el DIF

18 de diciembre del 2018

 Instalación y primera Sesión
Ordinaria de la junta directiva del
sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de
Solidaridad, donde se realizó la
presentación y protesta de los
integrantes, también se aprobó el
convenio de colaboración de
transporte para una familia cuyos
hijos requieren una atención
médica especializada. El bienestar
y desarrollo de las familias son el
principal objetivo pues sin ello no
hay bases para formar una
sociedad sana.

 Se pospone la primera sesión por
la modificación del presupuesto
de egresos.

Auditorio del DIF



Informe Jurídico

Administración 2018-2021



INFORME JURÍDICO

El suscrito en mi carácter de Síndico Municipal, representante legal del Ayuntamiento, se

atendió de manera disciplinaria diversas audiencias en los juzgados penales orales en contra

de aquellos funcionarios de las administraciones anteriores, por los actos ilícitos en los que se

le sigue proceso en relación al quebranto patrimonial causado al ayuntamiento, así también

se mantuvo el seguimiento de los asuntos jurídicos en estrecha coordinación y colaboración de

coadyuvancia con autoridades judiciales, la Procuraduría de Justicia del Estado y autoridades

laborales, inclusive del ámbito federal.

Por otra parte, se brindó asesoría jurídica a personas de escasos recursos. Es importante

mencionar que se promovió controversia constitucional ante la suprema corte de justicia de la

nación impugnado la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo por la intromisión del

Gobierno Estatal en los asuntos del Municipio en su libre hacienda, autonomía y régimen

interior.

Se mantuvo participación y comunicación con diversas direcciones en relación a la situación

del estado físico y jurídico de los bienes del Municipio de Solidaridad.



Eventos y reuniones

Administración 2018-2021



Entrega de reconocimientos
16 de octubre del 2018

 Hice entrega de certificados
únicos policiales (CUP) y
constancias a instructores
acreditados en el curso-taller III:
Investigación Criminal Conjunta.

Auditorio de la dirección de profesionalización DGSPYTM 



Programa “Escuela de perdón y reconciliación”
17 de octubre del 2018

 Con el fin de promover la salud
mental y dar atención preventiva
y reactiva de todos aquellos
factores de riesgo que afectan a
la sociedad, presentamos el
programa “Escuela del perdón y
reconciliación”.

Secundaria Técnica No. 33 General Vicente Guerrero



Día internacional de la lucha contra
el cáncer de mama

19 de octubre del 2018

 Conmemoramos el día
internacional de la lucha contra el
cáncer de mama. Acudimos a las
oficinas del DIF para realizar la
tradicional actividad simbólica
del Lazo Humano, con el fin de
crear conciencia para fomentar la
prevención y detección oportuna
de este padecimiento.

Palapa del DIF



XLVIII Aniversario Luctuoso del Genera
“Lázaro Cárdenas del Río”

19 de octubre del 2018

 Acudí al evento cívico
correspondiente al XLVIII
Aniversario Luctuoso del General
Lázaro Cárdenas del Río.

Plaza cívica 28 de Julio



Reunión con el tema: “Teatro de la ciudad”
23 de octubre del 2018

 Reunión importante para tratar el tema
del “Teatro de la Ciudad” para resolver
las diferentes demandas que surgieron
sobre sus instalaciones, así como otros
puntos relacionados al buen
funcionamiento del Instituto de la
Cultura y las Artes, llegando a acuerdos
positivos con el fin de fomentar una
armoniosa participación ciudadana en
la Cultura y las Artes en nuestro
Municipio.

 A la reunión asistieron el C. Luis
Ernesto López Vargas, Director General
del Instituto de la Cultura y las Artes;
el C. Juan Carlos Beristain Navarrete,
Presidente Honorario del DIF; los
Regidores: María de Jesús Meza
Villegas, Bárbara Aylin Delgado Uc,
Vladimir Montejo Campos, Carlos
Enrique Guerra Sánchez, José Francisco
Berzunza Saber, Fabiola Verónica
Ballesteros Xicoténcatl, Gustavo García
Utrera y Leslie Baeza Soto; entre
trabajadores del Instituto, Madres y
Padres de familia; entre otros
involucrados en los temas.

Auditorio municipal del centro.



LXXIII Aniversario de la Fundación
de las Naciones Unidas
24 de octubre del 2018

 Conmemoramos el LXXIII
aniversario de la Fundación de las
Naciones Unidas, promoviendo el
desarrollo, asistencia
humanitaria, defendiendo
derechos internacionales,
protegiendo los derechos
humanos, buscando la paz y
seguridad entre las naciones.

Plaza cívica 28 de Julio



XXV aniversario de la
“Semana Nacional de Ciencia y Tecnología”

24 de octubre del 2018

 Acudí al CECYTE II para la
inauguración de la “SEMANA
NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA”, con el tema:
“Desastres naturales, terremotos
y huracanes”, misma que celebra
su XXV aniversario. .
Posteriormente se realizó un
simulacro con el personal
docente, colaboradores y
alumnos; además aprovechamos la
oportunidad para compartir un
momento con alumnos y maestros,
recorrimos las instalaciones y
escuchamos las necesidades y
solicitudes de los estudiantes en
temas de seguridad y educación..

Cecyte 2



Ante proyecto de bici-ruta 
24 de octubre del 2018

 Reunión de la presentación de la
propuesta del "ANTE PROYECTO
DE BICI-RUTA" donde se pretende
de manera conjunta, favorecer la
salud fomentando el deporte y
aportar nuevos proyectos
culturales y de emprendedores
que fortalezcan la identidad del
municipio, se busca un trabajo de
manera conjunta incluyendo al
sector empresarial, asociaciones
civiles y gobierno.

Auditorio municipal del centro



Día Naranja
25 de octubre del 2018

 Acudí al evento denominado, "Día
Naranja”, mismo que promueve
la “no violencia en contra de las
mujeres”, evento organizado por
la Dirección General del Instituto
de la Mujer. Al evento se
instalaron mesas de asistencia
como exámenes de la vista y
consultas médicas a cargo del DIF,
mesas de información del ICATQR,
promoción de empleo y el Centro
de Bienestar Animal Municipal.

Domo del fraccionamiento Misión de las Flores



CXLV Aniversario del natalicio de
Francisco I. Madero

30 de octubre del 2018

 Celebramos el "CXLV aniversario
del natalicio de Francisco I.
Madero” donde recordamos a
nuestro héroe, quien ayudó
iniciando la tercer gran
transformación del país. En el
mismo sentido, tenemos el gran
compromiso de transformar
a Solidaridad.

Plaza cívica 28 de Julio



Recorrido del nuevo mercado de Solidaridad
31 de octubre del 2018

 Realizamos un recorrido por el
nuevo mercado de Playa del
Carmen para constatar los
avances de la obra que está por
concluir. Se hicieron algunas
recomendaciones para mejorar la
estancia de los futuros locatarios
y sus clientes. Este proyecto dará
una nueva vista del entorno,
generará trabajo y será parte de
la identidad de Solidaridad.

Nuevo mercado de Solidadridad



Caminata por la 5ta. Av.
2 de noviembre del 2018

 Realizamos una caminata para
revisar las condiciones de la 5ta.
Av. y resolver de la mejor manera
los problemas de alumbrado
público, saneamiento, banquetas
y accesos adecuados para el libre
tránsito peatonal mediante un
plan de rehabilitación de las
calles, así como el ordenamiento
y regularización de los locales y
puestos que están en esta zona.
Aprovechamos la oportunidad para
escuchar las inquietudes de los
ciudadanos y resolver sus dudas.

5ta. Av.



Entregamos reconocimientos del taller
“Cohesión y Relajación”

08 de noviembre del 2018

 Entregamos reconocimientos del
taller “Cohesión y Relajación” a
elementos de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito
del municipio de Solidaridad. La
capacitación es principal para
tener una policía preparada en
todos los ámbitos y poder servir
correctamente a la ciudadanía.

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito



Reunión con el sector empresarial
09 de noviembre del 2018

 Reunión con el sector
empresarial, acompañado de
nuestro Senador y Diputados
Federales, donde se abordaron
temas de interés como los
efectos, contención y manejo del
sargazo; el cuidado de las playas;
leyes eficientes en pro del medio
ambiente; acuerdos y protocolos
internacionales; entre otros.

Municipio de Solidaridad



Mesa de trabajo con la CANIRAC
10 de noviembre del 2018

 Mesa de trabajo con la CANIRAC,
acompañado del Senador Dr. José
Luis Pech Várguez y los Diputados
Federales Mildred Ávila Vera y
Jesús Pool Moo, donde se
expusieron temas sobre la
necesidad de contar con una
fiscalía autónoma y especializada,
el combate a la corrupción,
reformas para evitar el
endeudamiento de los gobiernos,
la participación política de las
distintas cámaras del sector
empresarial, la promoción de
turismo y fomentar la diversidad
cultural, la gestión de recursos
federales para zonas turísticas y
la agenda legislativa.

Municipio de Solidaridad



Reunión de trabajo en colonias irregulares
11 de noviembre del 2018

 Reunión con Román Meyer Falcón, propuesto
como titular de SEDATU y el Lic. Arturo Abreu
Marín, quien será el encargado de los
programas de Desarrollo Integral, con el fin
de analizar los programas del Gobierno
Federal, encabezados por el Lic. Andrés
Manuel López Obrador, para la zona sur
sureste del país, que incluyen entre otros, el
mejoramiento de vivienda y el Tren Maya.

 Mediante un estudio integral y atendiendo las
necesidades específicas de las ciudades, se
busca una política del suelo, regularizando
tierras para dar certeza jurídica al patrimonio
de las familias. También se busca asegurar la
continuidad de los proyectos, mismos que
traerán al estado, desarrollo económico y
social.

 Se plantea un ordenamiento eficiente que
mejore la calidad de vida en la región,
tomando en cuenta el cuidado del medio
ambiente, mismo que se logrará con el
proyecto del Tren Maya, generando fuentes de
empleo, incluyendo inversionistas con el
programa de financiamiento y apoyando el
comercio regional al tener una vía de
transporte para sus productos.

 Por último se realizó un trabajo de campo en
zonas irregulares que se verán beneficiadas
con los proyectos de nación.

Colonias irregulares



Inicio de la "Caravana Contra el Abuso Infantil" 
12 de noviembre del 2018

 Acudimos al inicio de la "Caravana
Contra el Abuso Infantil",
aprovechamos para conocer el
"dhbus", un autobús hecho para
llevar programas mediante
actividades lúdicas entre las que
destacan, prevención de la
discriminación, prevención de las
adicciones, prevención de
suicidios, convivencia del adulto
mayor y los niños y educación
financiera, esto con ayuda de
tecnologías audiovisuales.

Instalaciones del DIF



Evento del 
"Día Mundial de la Lucha Contra la Diabetes" 

14 de noviembre del 2018

 Acudimos al evento del "Día
Mundial de la Lucha Contra la
Diabetes" realizada por la
dirección de Salud Municipal. En
el lugar se realizaron exámenes
del nivel de azucar en la sangre.
También se informó sobre cómo
cuidar la alimentación y los
programas de apoyo a personas
que tienen este padecimiento,
como lo son los estudios de la
glucosa, apoyo en medicamentos
y asistencia con planes
alimenticios.

Domo de la col. Colosio



Presentación del Proyecto del Tren Maya
15 de noviembre del 2018

 Acudimos a la presentación del
proyecto del Tren Maya que tiene
como objetivo, detonar el ámbito
socioeconómico al conectar y
reordenar la península,
incentivando el desarrollo
turístico, social, cultural y
económico de todas las religiones,
mejorando la calidad de vida.

 Contará con una extensión de
1,500 km que incluye a 5 estados
de la República Mexicana,
respetando el medio ambiente y
generando un estimado de 30 mil
empleos. Este proyecto traerá
programas sociales encaminados
al bienestar de las comunidades y
su entorno.

Teatro de la Ciudad



Día Internacional de la Tolerancia
16 de noviembre del 2018

 Conmemoramos el Día Internacional
de la Tolerancia donde se presentó
el foro, "Soy Joven y Soy Tolerante".

 Platicamos con los jóvenes sobre los
principios de aceptación y respeto a
uno mismo y hacia los demás,
fomentando la sana convivencia en
el entorno familiar, escolar y
laboral, para tener armonía en sus
vidas.

CONALEP Playa del Carmen



Día de la Armada de México
23 de noviembre del 2018

 Conmemoramos el Día de la
Armada de México, recordando la
defensa del Fuerte de San Juan de
Ulúa el día 23 de noviembre de
1825, acto heroico que terminó de
marcar la Independencia de
México.

 “En la tierra, en el aire y en el
mar”, la Armada de México.

Plaza cívica 28 de Julio



Reunión de trabajo
Propuestas de contención del sargazo

23 de noviembre del 2018

 Presentes en la reunión de trabajo
para analizar las propuestas sobre la
contención del Sargazo que afecta al
estado, con los representantes de
las organizaciones civiles: Colegio de
Arquitectos de la Riviera Maya; el
Colegio de Ingenieros Civiles del
Municipio de Solidaridad, A.C; la
AMEXME, el Moce Yax-cuxtal; Canirac
Riviera Maya; la Barra de Abogados
de la Riviera Maya; Federación de
Cooperativas Turísticas de Quintana
Roo, entre otras.

 Escuchamos las propuestas, así como
a los ciudadanos y a las
asociaciones, buscando realizar un
trabajo colaborativo para enfrentar
este mal que nos afecta en todo
Quintana Roo.

Salón del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya



CXVI Aniversario de la creación del 
territorio de Quintana Roo 
24 de noviembre del 2018

 Conmemoramos el CXVI
aniversario de la creación del
territorio de Quintana Roo,
recordando la separación de
Yucatán por decreto presidencial
el 24 de noviembre de 1902.

Plaza cívica 28 de Julio



Reuniones con vecinos, ejidatarios y 
asociaciones del camino Tajma Ha 

24 y 26 de noviembre del 2018

 Reuniones con vecinos, ejidatarios
y asociaciones del camino Tajma
Ha y sus alrededores, atendiendo
su solicitud de tener una
carretera pavimentada, que
llegue hasta su comunidad y que
favorezca el fácil acceso a la
misma para poder transportar los
productos agrícolas que producen.

Camino Tajma Ha y Auditorio municipal del centro



Día Nacional de las Personas Sordas 
28 de noviembre del 2018

 Conmemoramos el Día Nacional de
las Personas Sordas, para
concientizar a la sociedad sobre
los problemas de inclusión que
tienen las personas con
discapacidad y tomar medidas que
les beneficien de manera directa.

Anfiteatro del DIF



CCXXXI Aniversario del Natalicio de 
Andrés Quintana Roo 

28 de noviembre del 2018

 Conmemoramos el CCXXXI
aniversario del natalicio de Andrés
Quintana Roo, abogado, político y
poeta. Presidió la Asamblea
Nacional Constituyente y fue una
pieza clave como insurgente en la
independencia de México.
Hoy lo recordamos y le
reconocemos su dedicación para
con la patria.

Plaza cívica 28 de Julio



Día Mundial de la Lucha Contra el Sida 
30 de noviembre del 2018

 Conmemoramos el Día Mundial de
la Lucha Contra el Sida. Siendo un
problema de salud mundial, es
trabajo de todos el concientizar,
educar y prevenir.

Plaza cívica 28 de Julio



Día Internacional de la 
Cobertura Sanitaria Universal 

11 de diciembre del 2018

 Conmemoramos el “Día
Internacional de la Cobertura
Sanitaria Universal”, mismo que
se ha incluido en los nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenible
adoptados por las Naciones
Unidas, creando conciencia sobre
la necesidad de contar con una
cobertura sanitaria universal y
sistemas de salud sólidos,
resilientes y asequibles.

CECYTE



Reunión de trabajo para la conformación de la red 
interinstitucional para la atención de la violencia 

11 de diciembre del 2018

 Reunión de trabajo para
conformar la red interinstitucional
para la atención de la violencia,
con la creación de un directorio
de instancias participantes,
desarrollar una mayor unidad en
la atención a las mujeres víctimas
de violencia, teniendo como ejes
la prevención, atención y
profesionalización así como la
constante evaluación,
garantizando un protocolo de
ayuda eficaz en el municipio.

Instituto Quintanarroense de la Mujer



Solicitud de carretera pavimentada 
en el camino Tajma Ha

14 de diciembre del 2018

 Recibimos a los vecinos,
asociaciones y ejidatarios del
camino conocido como Tajma Ha,
quienes presentaron de manera
formal la solicitud de la carretera
pavimentada que conecte sus
comunidades, misma que
requieren para una mejor calidad
de vida al ser la única vía a su
localidad y siendo esta también
por donde transportan sus
productos agropecuarios.

Oficinas del Ayuntamiento



Otros eventos
18 de octubre del 2018

 Entregamos Reconocimientos:
Ciclo de Conferencias de
Proximidad, Vinculación e
Inteligencia Social.

 Revisión de predios invadidos en
la colonia Villa Mar II



Gestión

Administración 2018-2021



Gestiones

 Apoyos en descuentos de recargos y

pagos al municipio.

 Descuentos para tramites municipales.

 Apoyos a personas mayores de escasos

recursos y problemas familiares.

 Apoyos a organizaciones civiles

proporcionando espacios y elementos

necesarios para sus eventos.

 Apoyos de estudios clínicos y gestión

de consultas médicas.


