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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 segundo 

periodo correspondiente del día 01  de Abril  al 30 de junio 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 

Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria virtual de Cabildo celebrada el 30 de abril de 2021 

Acuerdos que se sometieron aprobación durante la sesión ordinaria: 

 Acuerdo mediante el cual se autoriza que el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

suscriba el Convenio de colaboración administrativa para el establecimiento y 

operación de un Oficina Municipal de Enlace en el Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Acuerdo mediante cual se autoriza la ciudadana Laura Esther Beristain Navarrete, en 

su calidad de presidente municipal, al doctor Alfredo miguel paz cetina en su calidad 

de secretario general, al licenciado José Angel Duran Desiga en su calidad de 

secretario jurídico consultivo, todos del municipio de solidaridad quintana roo, para 

suscribir celebrar la renovación de las condiciones generales con el sindicato único de 

trabajadores al servicio del honorable ayuntamiento de solidaridad quintana roo  

 Acuerdo mediante el cual se aprueba se den inicio los trabajos de las Comisiones 

Unidas para el estudio, dictamen y en su caso se someta a discusión y aprobación de 

este Cuerpo Colegiado las propuestas de Iniciativas de Ley de Adopción directa y la 

de la Ley 3 de 3 contra la Violencia Infantil. 

 Ejercicio de mecanismo de Participación Ciudadana denominado “Silla Ciudadana”, 

con la participación del C. Alfonso Arredondo Manrique de Lara, respecto de la 

Solicitud aprobada durante la Sexagésima Primera Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo 
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Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria virtual de Cabildo celebrada el 30 de abril de 2021. 

Acuerdos que se sometieron aprobación durante la sesión ordinaria: 

 Acuerdo donde se sometió Aprobación mediante el cual se acepta en donación 

diversos predios por parte de la persona moral denominada CONSOCIO DE 

INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V., propietaria y desarrolladora del fraccionamiento 

“Privadas las Flores”. 

 Acuerdo mediante el cual se acepta en donación diversos predios por parte de la 

persona moral denominada RUBA DESARROLLOS, S.A. DE C.V., propietaria y 

desarrolladora del fraccionamiento “El Encuentro” para los condominios Privada 

Málaga y Privada Salamanca. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria virtual de Cabildo celebrada el 22 de mayo de 2021.  

Acuerdos que se sometieron aprobación durante la sesión ordinaria: 

 

 Acuerdo mediante el cual el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se pronuncia 

respecto de la procedencia para que el Municipio de Tulum, Quintana Roo, tramite 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, la 

inscripción de 19 predios propiedad del Municipio de Tulum. 

 Acuerdo mediante el cual se acepta en donación diversos predios por parte de la 

persona moral denominada CONJUNTO PARNELLI, S.A. DE C.V., propietaria y 

desarrolladora del fraccionamiento “Palmanova II”. 
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 Ejercicio de mecanismo de participación ciudadana denominada “silla ciudadana” 

Con la participación de C Alfonso Arredondo, respecto de la solicitud aprobada 

durante la sexagésima primera sesión ordinaria del H ayuntamiento del municipio de 

solidaridad quintana roo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria virtual de Cabildo celebrada el 22 de mayo de 2021. 

Acuerdos que se sometieron aprobación durante la sesión ordinaria: 

 

 Se sometió aprobación del acuerdo mediante cual se aprueba realizar un exhorto a la 

procuraduría federal del consumidor para que analice la posibilidad de que sea 

establecida de nueva cuenta en esta soberanía una oficina de representación, por lo 

que la sociedad solidarense pueda ejercer sus derechos como consumidor  

 

 Se sometió aprobación del acuerdo mediante cual se aprueba realizar un exhorto a la 

secretaria de comunicaciones y transportes para que, en el ámbito de sus facultades, 

realice las acciones que permitan concluir con las obras que se realicen por parte de 

esa dependencia en el municipio de solidaridad quintana roo  
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Sexagésima Sexta Sesión Ordinaria virtual de Cabildo celebrada el 28 de Junio de 2021. 

Acuerdos que se sometieron aprobación durante la sesión ordinaria: 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Nuevo Reglamento del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 Acuerdo mediante el cual se somete aprobación la donación diversos predios por 

parte de la persona moral denominada INDUSTRIAS CURATOR, S.A. DE C.V., 

propietaria y desarrolladora del fraccionamiento “Residencial Marsella II”, el cual mi 

voto fue en CONTRA, ya que los predios donados no cuentan con las dimensiones 

propias para que los residentes del fraccionamiento tengan espacios recreativos. 

 Acuerdo mediante el cual se somete aprobación la donación diversos predios por 

parte de la persona moral denominada INDUSTRIAS CURATOR, S.A. DE C.V., 

propietaria y desarrolladora del fraccionamiento “Residencial Marsella III”, el cual mi 

voto fue en CONTRA, ya que los predios donados no cuentan con las dimensiones 

propias para que los residentes del fraccionamiento tengan espacios recreativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria virtual de Cabildo celebrada el 28 de Junio de 2021. 

Acuerdos que se sometieron aprobación durante la sesión ordinaria: 

 

 Acuerdo mediante el cual se somete aprobación el Proyecto de Segunda 

Modificación del Programa Operativo Anual 2021, para la Construcción de Obra 

Pública y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2021, implementado en el Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo, en relación con el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal “FISM”, Fondo de Aportaciones para el 
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Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN”, en este acuerdo mi voto fue en CONTRA, 

ya que no sustentan con documentación soporte las modificaciones. 

 

 Acuerdo mediante el cual se sometió aprobación realizar la modificación al 

Presupuesto de Egresos, a efecto de destinarlo para fortalecer la capacidad de 

operación de la Dirección de Bomberos, en este acuerdo mi voto fue a FAVOR, ya que 

es imprescindible contar con más elementos en el H. Cuerpo de Bomberos por el 

crecimiento de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria virtual de Cabildo celebrada el 29 de Abril de 

2021. 

Acuerdos que se sometieron aprobación durante la sesión Extraordinaria: 

 

 Toma de protesta a C. Saara Alejandra Leyva Gratz al cargo de Séptima Regidora del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por parte de la 

Presidenta Municipal. 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el cierre del Ejercicio de los Ingresos del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal de 2020, mi voto fue 

en CONTRA. 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el cierre del Ejercicio de los Egresos del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal de 2020, mi voto fue 

en CONTRA. 
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 Acuerdo mediante el cual se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2020, mi voto fue en 

CONTRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 de 

Junio del presente año. 

 
13 de Abril 2021 
 
Estuve presente en la Primera Sesión 
Extraordinaria del Subcomité Sectorial de 
Equidad de Género del Municipio de Solidaridad, 
teniendo como punto del orden del día someter 
aprobación la actualización del Plan de Trabajo 
2021. 
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27 de Abril 2021 

Acudí a la Sesión Extraordinaria del Instituto 
Municipal de las Mujeres, como único punto de 
acuerdo en el orden del día era el de someter de un 
día para el otro la aprobación del "Cierre de la 
Cuenta Pública 2020", sin darnos el tiempo y los 
elementos necesarios para el cabal análisis de la 
misma. 
Por tal motivo mi voto fue en CONTRA, ya que 
estamos para vigilar la correcta asignación y 
aplicación del dinero de los ciudadanos. 
 
 

 
29 de Abril 2021 
 
Participe en la Sesión Extraordinaria de SIPINNA, con el objeto de presentar a los nuevos 

miembros del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y adolescentes del Municipio 

de Solidaridad. 

Las niñas, niños y adolescentes que se postularon para ser miembros del Sistema, mismos 

que resultaron ganadores, se integraron hoy a los trabajos del sistema a través de su 

presentación en esta Sesión como integrantes invitados permanentes de SIPINNA 

Solidaridad. Su participación se encuadró en la elección entre 5 temas sobre los derechos de 

los Niños, Niñas y Adolescentes. A) Seguridad,    Derechos Humanos de los NNA, C) Trabajo 

Infantil, D) Educación y Salud, E) Medio Ambiente y Ecosistema, todos bajo la perspectiva 

como un derecho de los NNA 
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07 de mayo del 2021 
 
Como integrante del COPLADEMUN, estuve presente en la Octava Sesión Ordinaria virtual 
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio, donde se sometió aprobación el 
Proyecto de la Segunda Modificación del Programa Operativo Anual 2021, para la 
Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2021, implementado 
en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en relación al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal “FISM” y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal “FORTAMUN”, Donde mi postura fue en contra, debido a que demuestran su mala 
administración y Planeación haciendo evidente que esta es una administración de 
ocurrencias y fallidas. 
 
 

  

 

 

 

 

18 de Junio 2021 
 
Acudí a las mesas de trabajo convocadas por el 

personal del H. Cuerpo de bomberos, resolviendo 

temas de rezago en apoyo a los compañeros 

bomberos dimos un gran avance al incluir las 

primeras diez plazas de 70 que hacen falta, entre 

muchas otras deficiencias. 

Se avanzó en el tema de sus equipos, pipas, 

uniformes y demás necesidades urgentes para el 

buen desempeño de sus funciones y salvaguardar lo 

principal que es su integridad física.  Y se tuvo la tercera reunión donde se definió temas 

como sueldos y demás pendientes que hubo por resolver. 
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24 de Junio 2021 
 
En seguimiento a las mesas de trabajo de la conformada Red Interinstitucional del Municipio 
de Solidaridad, que veníamos desarrollando a principio de esta Administración Municipal 
2018-2021, se llevó a cabo la Primera mesa de trabajo 2021, con la finalidad de conocer e 
integrar a los nuevos titulares de la delegada zona norte de la CEAVEQROO, IQM y CAM DIF, 
así como dar a conocer los objetivos de la Red. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
29 de Junio 2021 
 
PLAYA DEL CARMEN, NECESITA UN PARQUE PARA CONVIVENCIA DE SUS HABITANTES A SU 
ALTURA. 
Su servidora, de manera conjunta con el regidor Orlando Muñoz, se realizó un recorrido a la 
obra del Proyecto Parque Metropolitano, para ver los avances que se tienen en la primera de 
tres etapas que están contempladas dentro del proyecto inicial. 
Nos acompañó el Secretario General, el Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, 
los Ingenieros de Mayakoba, así como los asesores de mis compañeros regidores que no 
pudieron asistir. 
 

 
 
 



 
 

 
  

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DECIMA REGIDURIA 
13 

 

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 
 

24 de Abril del 2021 
 
MANEJAR EL DINERO DEL PUEBLO, NO ES COSA DE JUEGO. ¡NO A LAS CUENTAS CHINAS DE 
LAURA BERISTAIN! 
Esta es la minuta, mediante la cual expresamos nuestro descontento 7 regidores, así como 
nuestra salida de la mesa de trabajo en donde se revisaba la “cuenta pública “ 
Una de nuestras funciones es la vigilancia del uso correcto de los recursos públicos que 
emanan de las bolsas y del trabajo de las y los Solidarenses. Seguiremos velando hasta el 
final de la administración porque así se cumpla. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 de Junio del 2021  
 
Con fecha 10 de junio del presente año, dirigí este oficio a la Presidenta municipal, 
solicitando información, sobre su agenda de trabajo, en beneficio de la ciudadanía, en virtud 
de que las elecciones finalizaron el 6 de junio.  
Es momento de atender las necesidades urgentes de 
los solidarenses. Exhorto al Honorable Cabildo, que 
se sume a esta exigencia, para que la Presidenta 
municipal atienda las funciones que le corresponden 
por norma. 
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28 de junio del 2021  
 
Durante la 67 Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento, en el punto de “Acuerdo 
mediante el cual se somete aprobación aceptar en donación diversos predios por parte de la 
persona moral denominada INDUSTRIAS CURATOR, S. A. DE C. V., propietaria y 
desarrolladora del fraccionamiento Marsella II y III ”, Como ha sucedido desde el principio de 
este gobierno, quieren que este acuerdo se apruebe de manera exprés sin mayor análisis, ni 
elementos suficientes, usando su mayoría y en perjuicio de las familias que eventualmente 
irán a vivir a mencionados fraccionamientos.  
Quieren que aceptemos áreas de donación para equipamiento urbano, escuelas, parques, 
clínicas, centros sociales, que no sirven para estos fines porque son terrenos con mala 
distribución e insuficientes.  
Al aprobar sobre las rodillas este acuerdo, están atando de manos al próximo gobierno y 
afectando el desarrollo urbano de Playa del Carmen, en detrimento del bienestar y los 
derechos de las familias que van a vivir en Marsella II y III. 
Por estos motivos mi voto fue en CONTRA. 
 

 

              

          

 

 

 

¡Gracias! 


