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En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93, fracción V de la Ley de los 

Municipios del estado de Quintana Roo; Artículo 27 del Reglamento Interno del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Solidaridad, así como en la fracción 

XV del Artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Quintana Roo, presento mi informe de actividades del primer 

periodo correspondiente del día 01  de enero al 31 de marzo de 2021, 

realizadas en mi calidad de Décima Regidora del Honorable Ayuntamiento de 

Solidaridad y Presidenta de la Comisión Edilicia para la Igualdad de Género. 
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Presentación 

 

 
Transparencia y rendición de cuentas no son un slogan para que el gobierno los use para 
adornarse sin tener intención de llevarlos a la práctica. Por el contrario, son el fundamento 
de un auténtico ejercicio de gobierno participativo. Informar a las y los ciudadanos de 
nuestras acciones como representantes populares es un compromiso y una obligación. Al 
darles cuenta de nuestro trabajo estamos mostrando el calibre de nuestra capacidad y 
entrega para representarlos y cuidar sus intereses.  
 
Como Décima Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia para la Igualdad de Género, he 
puesto toda mi capacidad y empeño, así como el de mis colaboradores, en dejar claro ante la 
autoridad que gobernar no significa una licencia para la impunidad, la improvisación y los 
errores sistemáticos. Cada uno de mis posicionamientos en las Sesiones de Cabildo tienen un 
único  hilo conductor, recordarle a quien tiene la representación del Ayuntamiento dos de 
sus obligaciones fundamentales: Cumplir con la ley y generar resultados. 
 
Bajo estos principios es que informo a los habitantes de Solidaridad sobre mi trabajo como 
regidora. En primer lugar representarlos ante la autoridad, un regidor es un representante 
popular elegido por sufragio popular; no somos empleados bajo el mando de la presidencia 
municipal. Contamos con autonomía en nuestra labor individual y como cuerpo colegiado, 
somos en estricto sentido el órgano legislativo y revisor del municipio. Bajo esta premisa, 
dependiendo del sentido de su voto, cada regidor es corresponsable de las decisiones que se 
convierten en beneficio o daño para nuestro municipio. 
 
Al frente de la Comisión Edilicia para la Igualdad de Género, mi compromiso es vigilar que el 
gobierno municipal cumpla con cuidar la integridad y seguridad de toda la sociedad, 
especialmente de las mujeres, niñas y niños. Todos importan, pero son estos grupos de 
género y edad quienes hoy están más expuestos a la ola de violencia; a ellos se unen los 
jóvenes y personas de la tercera edad. En esta lógica mi labor ha sido promover que los 
avances institucionales para protegerlos, no se pierdan. Hemos intervenido para que en 
Solidaridad el GEAVIG  continué con su labor,  y para que siga existiendo la coordinación con 
el estado en la atención a las mujeres violentadas, así como continuar con acciones de 
prevención e información a población abierta. Aquí, como siempre ha sido, hemos contado 
con la colaboración abierta del Gobierno del Estado. Además hemos establecido firmes lazos 
de comunicación con el gobierno federal que estamos seguros, rendirán frutos en poco 
tiempo. Nuestro compromiso lo asumimos actuando. 
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I. Sesiones de Cabildo. 

 

En el ejercicio de mis obligaciones y atribuciones como regidora, fundamentado en el artículo 93 de 

la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su fracción I está el de asistir a las sesiones 

del Ayuntamiento, por tal motivo en este apartado menciono las sesiones ordinarias y 

extraordinarias que como integrante del Ayuntamiento me obliga asistir: 

 

1.1 Sesiones Ordinarias 

Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria virtual de Cabildo celebrada el 25 de febrero de 

2021 

Acuerdos que se sometieron aprobación durante la sesión ordinaria: 

 Acuerdo en relación al fondo de aportaciones para   infraestructura social municipal 

fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal FORTAMUN  y recurso fiscal. 

 Se sometió aprobación la modificación del sexto punto del orden de día de la 

Cuadragésima Segunda Sesión del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad Quintana Roo, Administración 2018 -2021, respecto el cambio de 

situación jurídica  del bien de dominio público al bien de dominio privado de las 

motocicletas que la secretaria del seguridad publica entrego  en favor de los 

elementos que resultaron beneficiados en el sorteo celebrado con motivo del día de 

policía. 

 Se sometió aprobación aceptar en donación un predio por parte de la persona moral 

Ruba Desarrollos  SA de CV  referente al predio donde se llevara a cabo un conjunto 

urbano habitacional ubicados en paseo Copam s/n  lote 001 mza. 004 en la colonia 

ejidal de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo. 
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Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria virtual de Cabildo celebrada el 25 de febrero de 

2021 

 Acuerdo mediante cual se somete aprobación realizar el plan de estímulos 
fiscales “Unidos por Solidaridad” a partir 01 de marzo al 31 de marzo 2021.  
 

 Acuerdo mediante cual se somete aprobación la creación del nuevo 
reglamento del uso del Teatro de Ciudad del Municipio de Solidaridad 
Quintana Roo. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexagésima Sesión Ordinaria virtual de Cabildo celebrada el 26 de marzo de 2021. 

Acuerdos que se sometieron aprobación durante la sesión ordinaria: 

 

 Toma de protesta de los suplentes a regidores, los ciudadanos Sarah Alejandra 

Leyva Grats, Óscar Hernández Loaisa y Carlos Jiménez Jiménez, para ocupar el 

cargo de regidores respectivamente del Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo. 

 Acuerdo mediante cual se somete aprobación la autorización para recibir en 

donación a favor del Municipio de Solidaridad, un vehículo Nissan NP300 doble 

cabina, C 2020, color blanco, con clave vehicular 1041563 motor nuevo 
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QR25396114H y número de serie 3N6AD33A0LK878875, mismo que será donada 

por parte de la persona moral Tiendas Soriana SA de CV. 

 Acuerdo mediante cual se somete aprobación la autorización para dar de baja de 

manera definitiva del patrimonio municipal, de los estados financieros e 

inventarios diversos vehículos propiedad del Municipio del Solidaridad, Quintana 

Roo. 

 Acuerdo mediante cual se somete aprobación la autorización para dar de baja 

definitiva del patrimonio municipal, de los estados financieros e inventarios, 

diversos bienes muebles del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 Acuerdo mediante cual se somete aprobación la autorización para celebrar 

contrato de comodato mediante el cual el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

otorga al Instituto Municipal de la Cultura y las Artes del Municipio de Solidaridad, 

el uso y administración del edificio donde se encuentra dirigido el actual Palacio 

Municipal de Solidaridad o conocido como palacio viejo, único y exclusivamente  

para ser de este el Museo de la Ciudad del Playa del Carmen, declarando dicho 

espacio incluyendo la Plaza Cívica 28 de Julio como patrimonio cultural del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  

 Acuerdo mediante cual se  somete aprobación, reformar el Reglamento de 

Participación Ciudadana del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexagésima Primera Sesión Ordinaria virtual de Cabildo celebrada el 26 de marzo de 2021. 

 

 Acuerdo mediante cual se somete aprobación declarar al Municipio de Solidaridad 

Quintana Roo, “Ciudad Amigable con la Población de la Diversidad Sexual” 
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 Acuerdo mediante cual se somete aprobación la solicitud de silla ciudadana, 

presentada por el C. Alfonso Arredondo Manrique de Lara, denominada la necesidad 

de la correcta aplicación de la norma oficial mexicana NOM-034-SCT2-2011 

señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas. 

 Acuerdo mediante cual se somete aprobación suscribir con la Organización 

Internacional para las Migraciones, el convenio de cooperación denominado OIM-

2021-C00581, perteneciente al Sistema Organización de las Naciones Unidas ONU. 

 Acuerdo mediante cual se somete aprobación, la creación del nuevo Reglamento de 

Corredores Peatonales Biológicos y Andadores Viales del Centro Turístico y del 

Primer Cuadro de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigésima Sesión Extraordinaria virtual de Cabildo celebrada el 09 de Enero de 2021. 

 acuerdo mediante cual se somete aprobación, autorizar que el Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, suscriba el convenio de inicio de actividades con Nacional 

Financiera, Sociedad Nacional 

de Crédito Institución de 

Banca de Desarrollo, NAFIN 

como cofiduciaria del 

fideicomiso para el ahorro de 

energía eléctrica FIDE y con la 

participación de la Secretaria 

de Energía.  
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Vigésima Primera Sesión Extraordinaria virtual de Cabildo celebrada el 06 de Marzo de 

2021. 

 

 Acuerdo donde se somete aprobación, conceder licencia con carácter temporal para 

separarse del cargo de Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo, al Licenciado Omar Hazael Sánchez Cutis, a partir de 

día 07 de marzo del 2021 y hasta por 90 días.   

 Acuerdo donde se somete aprobación, conceder licencia con carácter temporal para 

separarse del cargo de quinta regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018- 2021, solicitada por la ciudadana 

Bárbara Aylin Delgada Uc, a partir de día 07 de marzo del 2021 y hasta por 90 días.  

 Acuerdo donde se somete aprobación, conceder licencia con carácter temporal para 

separarse del cargo de Séptima Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018- 2021, solicitada por la ciudadana 

Luz Elena Muñoz Carranza, a partir de día 07 de marzo del 2021 y hasta por 90 días  

 Acuerdo donde se somete aprobación, conceder licencia con carácter temporal para 

separarse de cargo de Décimo Primer Regidor del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo Administración 2018- 2021, solicitado por el 

Licenciado Orlando Muñoz Gómez, a partir de día 07 de marzo del 2021 y hasta por 

90 días.  

 Acuerdo donde se somete aprobación, conceder licencia con carácter temporal para 

separarse del cargo de Décimo Tercer Regidor del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018- 2021, solicitado por el 

ciudadano Gustavo García Utrera, a partir de día 07 de marzo del 2021 y hasta por 90 

días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DECIMA REGIDURIA 
9 

 

II. Integrar las comisiones para las que fueron designados, actuando en las mismas con la 

mayor eficiencia y prontitud; y cumplir las funciones correspondientes a su cargo, así como 

las inherentes a la Comisión de que formen parte. 

 
En el apartado dedicado a las Sesiones de Cabildo, he informado que en el curso de la 

Primera Sesión Ordinaria de Cabildo y con base en el artículo 77 de la Ley de los Municipios 

del Estado de Quintana Roo, quedaron integradas las comisiones edilicias, 

correspondiéndome la de Igualdad de Género.  

 

A continuación, informo sobre las acciones más relevantes llevadas a cabo hasta el 31 de 

Marzo del presente año. 

 
05 de febrero 2021 
 
Estuve presente en la sesión del COPLADEMUN, donde se sometió aprobación el punto de 
acuerdo para realizar la primera modificación al POA 2021, mi voto fue en contra ya que el 
gasto no está cumpliendo con la ley de disciplina financiera de eficientar el presupuesto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de febrero 2021 

Dentro de mis facultades como regidora, está el vigilar que el presupuesto se asigne a obras 
que beneficien a los Solidarenses; por tal motivo el día de hoy realizamos un recorrido a las 
obras contempladas en el Programa Operativo Anual POA 2020 y 2021, como lo son: 
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 Casa del Migrante con 0% de avance 

 Nuevo cementerio municipal con un avance del 15%, mismo que en el POA 2021, 
están solicitando presupuesto para una 2da etapa. 

 Así como, priorizar que el mobiliario solicitado por los institutos cumpla con 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas que marca la 
ley de Disciplina Financiera, en las obras realizadas por el Gobierno Federal: Ciudad 
Juventud, Casa de la Cultura, Mercado Mundo de las Piñatas y el CRIM, obras 
construidas con recurso federal beneficiando a la Colonia Bellavista. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
26 de febrero 2021 
 
Estuve presente en la Octava Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de las 

Mujeres del Municipio, mi voto fue en CONTRA del "Acuerdo mediante el cual se aprueba 

ejercer las economías del ejercicio fiscal 2020 del Instituto de las Mujeres", ya que dicho 

organismo municipal al cierre del ejercicio 2020 tiene un subejercicio acumulado de 

$2,897,097.11. 

Mismo que proviene del ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de $1,777,137.11, y en el 

ejercicio fiscal 2020 la cantidad de $1,119,960.01, pretendiendo gastar dicho recurso sin 

apego a lo que dicta la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, de ejercer el gasto público con eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

En el presente ejercicio fiscal 2021, pretenden duplicar gastos adquiriendo mobiliario no 

esencial con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
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(FORTAMUN), por la cantidad de $1,695,745.88, recurso que les fue autorizado por el 

COPLADEMUN. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

09 de marzo del 2021 
 
Sesione la comisión edilicia que presido, lleve a cabo una sesión de trabajo donde como 

punto del orden del día fue pedir información a las diferentes áreas de esta administración, 

así como las acciones que van a realizar sobre los CASOS DE HOSTIGAMIENTO LABORAL O 

SEXUAL Y/O ACOSO LABORAL O SEXUAL QUE ESTEN SUCEDIENDO DENTRO DE LAS 

DIFERENTES AREAS DE ESTA ADMINISTRACIÒN PÙBLICA MUNICIPAL. 

Como Regidora no permitiré 

que estos actos sigan 

sucediendo dentro de este 

gobierno municipal. 

 

  

 

 



 
 

 
  

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DECIMA REGIDURIA 
12 

 

 
11 de marzo 2021 
 
Como integrante del Subcomité 

Sectorial de Equidad de Género, 

asistí de manera virtual en la 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA del 

subcomité, donde se sometió 

aprobación el Plan Anual Enero-

Diciembre 2021. 

Por carecer de algunos 

elementos necesarios el Plan 

Anual de trabajo del subcomité, 

el sentido de mi voto fue en 

abstención, hasta que se modifique las observaciones vertidas durante la sesión 

mencionada. 

17 de marzo 2021 
 
Sigo trabajando, uniendo esfuerzos para 
eliminar todas las formas de discriminación 
contra la mujer, así como buscar la igualdad 
entre mujeres y hombres. 
Bajo este tenor esta Regiduría a mi cargo 
busca acercar los medios para que las mujeres 
que sufren Hostigamiento y/o Acoso sexual 
dentro de la Administración Pública Municipal, 
tengan las herramientas necesarias para 
denunciar. 
 
Es por ello, que lleve a cabo una reunión de 
trabajo con la directora del Instituto de las 
Mujeres y la Unidad para la Igualdad de 
Género, con motivo de presentar un 
cuestionario sobre Hostigamiento y/o Acoso 
Sexual en el área laboral, mismo que en breve 
se estará aplicando en todas las áreas de esta 
Administración Pública Municipal. 
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III. Vigilar  los   ramos  de   la  administración   que  le  encomiende  el 
Ayuntamiento, los programas respectivos y proponer en su caso al Ayuntamiento, 
las  medidas  que  estimen  procedentes  para  mejorar  el  funcionamiento  de  la 
Administración Pública Municipal 
 

28 de Enero del 2021 
 
Mi POSICIONAMIENTO durante la Sesión Ordinaria de Cabildo 56: Acuerdo de Cierre del POA 
2020. 
 
Mi intervención es para explicar a las y los ciudadanos de Solidaridad, mi posición con 
relación al cierre del Programa Operativo Anual 2020. 
 
Por principio de cuentas, pretenden que aprobemos un POA 2020 que en comparación al de 
2019, ejerció menos recursos. 
Así es, el POA 2020 fue menor al de 2019. 
 
Y que quede claro, cuando se programó 2020 no había pandemia, y cuando en enero de 
2020 se recaudó el impuesto predial, no había pandemia y así, 2020 es 75 millones 529 mil 
184.69 pesos menor a 2019, esto es un 18.71 por ciento menos. 
 
Pero, además pretenden una aprobación cuando la obra pública no está concluida. 
 
Cuando la obra emblemática, la quinta avenida, sigue sin tener fecha de terminación. 
Cuando nos enteramos de que lo único que existe del Centro de Atención al Migrante, es la 
primera piedra que pusieron en enero del 2019, ¡imagínense!, y cuando este gobierno 
empieza a reconocer que la empresa que contrató cobró y huyó. 
 
Cuando del nuevo panteón municipal nadie hemos visto nada de su primera etapa, pero ya 
quieren que aprobemos la segunda con el pequeño detalle de que no ha sido inaugurado y 
no está en operación. 
 
En conclusión, en el POA 2020 no hay una sola obra, ni una sola acción que haya servido para 
enfrentar la pandemia, reactivar la economía y dar bienestar a nuestra gente. 
 
En 2020, la única obra pública importante que se concluyó no fue municipal, fue federal, 
pagada hasta el último centavo con dinero federal. Me estoy refiriendo a las 18 acciones del 
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Programa de Mejoramiento Urbano o PMU que la SEDATU federal entregó en el mes de 
octubre, la mayor parte en la colonia Colosio. 
 
Con estos datos de los cuales tengo el sustento y los números, y sabiendo que hay 
responsabilidades que tendrán que asumir por su mal desempeño, mi voto es contra del 
acuerdo de cierre del POA 2020. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 de Enero del 2021  
 
MI POSICIONAMIENTO durante la Sesión Ordinaria de Cabildo No 57, relativa al Acuerdo de 
Apertura del POA 2021. 
 
Abro mi intervención con un hecho sorprendente: este gobierno municipal ha logrado la 
hazaña, nunca alcanzada por otra administración en Solidaridad, de hacer que cada año, 
nuestros recursos sean menos, nuestro presupuesto se reduzca y nuestra inversión pública 
esté por los suelos. 
 
De 2019 a 2020, el POA de Solidaridad se redujo 18.71 por ciento, y hoy, en 2021, el POA 
vuelve a reducirse. Será 25.02 por ciento menor a 2020. 
 
Desde la creación de Solidaridad, cada gobierno municipal ha incrementado sus ingresos. En 
cada gobierno municipal antes de este, los recursos propios crecían, y las aportaciones 
federales crecían. Cada año la inversión aumentaba. 
 
Hoy eso se acabó. 
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Este gobierno ha logrado la hazaña de distinguirse de todos por ir para abajo en recaudación 
de recursos propios, y en recibir cada vez, menos aportaciones federales. 
 
El POA 2021 tiene como marca de casa, su nula inversión en obra pública. 
 
La muestra está en nuestros recursos propios. Para este año programaron 35 millones de 
pesos, cuando en 2020 en recursos propios se ejercieron 115 millones 644 mil, 979.28 pesos, 
y en 2019 fueron 236 millones 202 mil 606.45 pesos. 
 
Los números no mienten. Si el primer año invierto 236 millones y el tercero, que debe ser el 
de la consolidación, sólo tengo 35 millones, es que algo está muy mal y no funciona. 
 
Nos dicen que es la pandemia. Sin embargo, no lo creemos cuando vemos como se infla la 
nómina y crece el gasto corriente, como gastan en programas que nadie sabe que aportan, y 
crean más y más áreas burocráticas. 
 
Y la cereza del pastel. 
 
Gastar en reemplazar lo que no supieron cuidar. 
 
En 2018, el gobierno de Cristina Torres entregó a este gobierno 70 vehículos policiacos 
funcionando al 100 por ciento. De estos, 50 eran completamente nuevos. Después de poco 
más de 2 años, en 2021, están programando la compra de 20 vehículos policiacos no para 
aumentar el número de patrullas del municipio, lo que sería ideal, sino para reemplazar los 
vehículos que echaron a perder por falta de mantenimiento y negligencia pura. 
 
Este es sólo un botón de muestra. 
 
Otro más: están programando cambios de luminarias con precios y tecnologías que no 
representan un ahorro de ni de dinero ni de energía al municipio, y acaban de firmar hace 15 
días un convenio con CFE y el FIDE para que Solidaridad no gaste dinero de más en iluminar 
la ciudad, e incorpore tecnologías nuevas que además de ahorrar, protegen el ambiente. 
 
La pregunta lógica es, ¿por qué no esperan a que el convenio se active?, ¿no es un 
contrasentido, gastar dinero en un tema en el que Solidaridad va a recibir beneficios por 
parte de CFE y el FIDE? 
 
La lista de rubros donde la inversión del POA es cuestionable, es larga. Aquí expongo sólo 3 
casos que explican por sí solos porqué votaré en contra de su iniciativa de apertura del POA 
2021. 
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06 de Marzo del 2021  
 
Durante la vigésima primera  Sesión Extraordinaria de cabildo hice el uso de la voz para 
referirme al acuerdo de autorizar la firma del convenio entre el municipio y el FIDE por 50 
millones de pesos para el cambio de 7mil luminarias de tecnología LED en el municipio, 
adicional al presupuesto existente en el POA 2021 por la cantidad de 28 millones de pesos 
adicionales al convenio a cargo del FORTAMUN y FISM para cambio de luminarias. 
Como ya es costumbre de este gobierno que todo recorta y nada acaba, nos presentan de 
último momento el diagnóstico del FIDE para la sustitución de luminarias en toda la ciudad, 
cuando hace más de 2 semanas que este había sido entregado.  
 
Si el diagnóstico del FIDE cubre toda la ciudad, con un costo único de 50 millones de pesos, 
¿por qué continua la necia idea de 
gastar 28 millones adicionales para el 
mismo fin? Esto es burdo y esconde 
corrupción. No puedes decir que vas a 
gastar nuevamente en lo que ya se 
programó, pues el programa FIDE 
abarca toda la ciudad.  
 
Por tanto, hice la propuesta al Cabildo 
para reprogramar el dinero del POA 
2021 destinado a un gasto que ya está 
cubierto.         
                ¡Gracias! 


