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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 28 del Reglamento 

Interior del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, así como en la 

fracción XVI del Artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Quintana Roo, presento mi informe de 

actividades correspondiente al periodo del día 01  de Julio al 30 de 

Septiembre de 2019, realizadas en mi calidad de Décima Regidora del 

Honorable Ayuntamiento de Solidaridad y Presidenta de su 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. 

 

1.1 Sesiones Ordinarias 

 

XX Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 17 de julio de 2019 

 

 Se sometió la aprobación de la Sesión Solemne de Aniversario de nuestro Municipio 
a celebrarse en la Plaza 28 de julio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI  Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de julio de 2019 

 

 Se sometió a votación el Acuerdo mediante el cual se aprueba la minuta del 
proyecto en el que se reforma el párrafo segundo del artículo 26 de la constitución 
del Estado, así como el Acuerdo mediante el cual se establece el día 23 de cada mes 
como "Día de la lectura Sólidarense". 
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XXII  Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de Agosto de 2019 

 

 Se aprobó llevar a cabo el 1er Informe de Gobierno en las instalaciones del Teatro 

de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII  Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 30 de Agosto de 2019 

 

 Se sometió a votación el Acuerdo de Reglamento del Consejo de Seguridad 

Pública; el Acuerdo de modificación del POA 2019; el Acuerdo para la 

implementación del Programa Municipal Urbano; el Acuerdo para nombrar al 

nuevo Contralor Municipal, y el Acuerdo para rescindir poderes al Director 

General del Jurídico del Ayuntamiento Lic. Rene Medrano y nombrar al nuevo 

Director General. 
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XXIV  Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 de Septiembre de 2019 

 

 Se sometió a votación el Acuerdo del Reglamento de Participación Ciudadana del 

Municipio; el Acuerdo de los integrantes que conformarán las Comisiones 

Edilicias Anticorrupción y Medio Ambiente y Protección Animal, así como el 

Acuerdo para designación de los integrantes del Patronato de Bomberos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV  Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 de Septiembre de 2019 

 

 Se aprobó el Acuerdo de solventación de la observación hecha por la Auditoría 

Superior del Estado de Q. Roo al Plan Municipal de Desarrollo. 
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II  Sesión Solemne celebrada el 28 de Julio de 2019 

 

 Estuve presente en la "Segunda Sesión Solemne del Ayuntamiento de Solidaridad 

Administración 2018-2021, para conmemorar el XXVI Aniversario de nuestro 

Municipio", Orgullosa de pertenecer a este joven municipio y agradecida con la 

ciudadanía que me dio la confianza de representarlos ante este cabildo, y poder 

desde este cargo, de Autoridad, la oportunidad de servir a los solidarenses de la 

mejor forma atendiendo a TODOS sin distinciones políticas, religiosas o de 

cualquier índole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Septiembre del presente año. 

 



 
 

  

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
DECIMA REGIDURIA 

8 

 

 
05 de Agosto de 2019 
 
Acudí a la  invitación del Instituto 
Nacional de las mujeres , bajo la 
administración de Nadine Gasman 
Zylbermann y del Gobernador del Estado 
, Carlos Joaquín Gonzales y el Instituto 
Estatal de la Mujer a cargo de Silvia 
Damián , participé en el Foro de 
Consulta “ Mujeres Trabajando Juntas 
por la Transformación de México “. 
Solo el trabajo conjunto entre los 
diversos sectores de la sociedad nos 
llevará a integran un Plan de Trabajo, 
incluyente donde Mujeres y Hombres 
convivan de manera armónica en el 
desarrollo de una mejor sociedad. 
 
 

 

 

 

 

13 de Agosto 2019 

 
Trabajamos, en coordinación con otros órdenes de 
gobierno por el bienestar de las mujeres solidarenses. 
En esta fecha nos reunimos con la Dra. Silvia Damián 
López, Directora General del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer  para coordinar acciones 
de trabajo. Gracias a la Dra. Silvia por impulsar 
programas y acciones que dignifican a la mujer, para 
que acceda a la justicia e igualdad, teniendo como 
finalidad lograr su participación equitativa en la toma 
de decisiones en todos los ámbitos de la vida política, 
económica, social, familiar, laboral y de educación. 
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06 de Agosto 2019 

 

La violencia contra la mujer, constituye un tema de fundamental importancia en la 

agenda de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, que nos une a las diversas 

dependencias encargadas de la prevención, atención y sanción de hechos vinculados 

a este problema social para luchar juntos abordando esta temática desde una 

perspectiva de género, buscando siempre que las mujeres se sientan protegidas por 

el Estado. 

 

Con este propósito llevamos a cabo la 3ª reunión de trabajo de la red interinstitucional en 
la que participan: DIF Estatal Zona Norte, titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, Coordinadora de 
CEAVEQROO en la Zona Norte, Instituto Quintanarroense de la Mujer en Solidaridad, 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, Síndico Municipal, Novena Regidora, 
Decima Cuarta Regidora, Centro de Atención de la Mujer Municipal, Grupo Especializado 
en la Atención de la Violencia Familiar y de Genero Municipal, Instituto de la Mujer 

Municipal, C4 y el área de violencia del Hospital General Playa del Carmen. 
 

Esta red, no solo permite una mejor coordinación entre dependencias sino trabajar 

también en intervenciones cada vez más adecuadas, brindar opciones y alternativas 

reales que le permitan, a las mujeres, salir adelante ante la situación de violencia y 

referir correctamente a las autoridades competentes, a efecto de dar solución  efica  

expedita  diri ie ndolas  acompan a ndolas   encamina ndolas en a uellos procesos en 

donde  as    decidan iniciar   
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21 de Agosto 2019 

 
La perspectiva de género va más 
allá de ofrecer condiciones que 
favorezcan la igualdad entre 
hombres y mujeres, tiene ver 
también con la construcción de 
sociedades más armónicas donde 
impere la paz y la justicia. 
Por eso estuvimos presentes en el 
ciclo internacional de conferencias 
de Derechos Humanos, Seguridad y 
Justicia con enfoque de Derechos 
Humanos organizado por la Fiscalía 
General del Estado a través de  su 
titular Lic. Oscar Montes de Oca. 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
04 de Julio 2019 

 
Preocupados y ocupados de mejorar los 
servicios y planes de movilidad 
integrales en beneficio de los 
solidarenses, participeé en la 
"Presentación del Plan de Movilidad del 
Municipio de Solidaridad", con la 
finalidad de facilitar la movilidad de los 
habitantes de nuestro municipio. 
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24 de Julio de 2019 
 

Como parte de la Junta Directiva del 
Instituto de las Mujeres Administración 
2018-2021, participe en la Tercera 
Sesión Ordinaria de la Junta, donde se 
sometió la aprobación a la modificación 
del Presupuesto de Ingresos, ya que a 
través del IMMUJERES, se autorizó un 
recurso federal adicional por más de 
$179 mil pesos, con el objetivo de 
realizar un Programa Municipal para la 
Igualdad de Género. 
 

 

 

 

 

 

29 de Julio 2019 

 

Estuve presente en la Quinta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Obras 
Públicas y Servicios Públicos del Sexto 
regidor,  donde con base en mis facultades, 
solicité a los Directores de la 
administración pública municipal, su 
compromiso con el trabajo coordinado 
con este cuerpo colegiado, en virtud que 
una de nuestras funciones es controlar el 
seguimiento de los acuerdos establecidos 
por el ejecutivo en su Plan municipal. 
En esta sesión estuvo presente el Director 
General de Servicio Públicos Municipales el C. Juan Carlos Segura Espada y el Lic. Medrano 
Director de Asuntos Jurídicos el cual dio a conocer los pormenores de los contratos, ya 
que el director de servicios públicos comentó que el aún no cuenta con el contrato de los 
camiones arrendados. Esto con el interés de garantizar un servicio eficaz y eficiente a la 
ciudadanía y con cuentas claras. 
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28 de Agosto 2019 

 

Como integrante del COPLADEMUN 
estuve presente en la Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal 
Administración 2018-2021, donde se 
sometió a votación la modificación del 
Programa Operativo Anual POA 2019. 
Solicitamos que los recursos por 
concepto de cancelación de obras 
como lo es el panteón municipal con 
un recurso asignado de 19millones de 
pesos de los cuales  11 millones se 
destinaban a la última de etapa de construcción del Nuevo Palacio Municipal,  se 
rediccionaran mejor a infraestructura en salud, seguridad y servicios públicos, áreas que 
representan mayor beneficio para los solidarenses, por estas razón el sentido de mi voto 
fue en CONTRA.  En lo general, considerando que la ampliación de presupuesto federal fue  
asignada a obra,  mi voto fue a FAVOR. 
 

 

 

23 de Septiembre 2019 

 
Como integrante del Comité de 
Planeación, participeé en la 
"Tercera sesión extraordinaria del 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de 
Solidaridad COPLADEMUN, 
Administración 2018-2019", 
donde se sometió a votación el 
Proyecto de modificación al Plan 
Municipal de Desarrollo del 
Municipio de Solidaridad 
Administración 2018-2019, 
derivado del análisis y revisión de 
la Auditoría Superior del Estado de Q. Roo 
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25 de Septiembre 2019 

 
Como parte de mis funciones como 
regidora,  asistí a la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Edilicia 
de Seguridad Publica Policía 
Preventiva y Transito del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad. 
 
 
 
 
 
 
 

25 de Septiembre 2019 

 
Presenté ante el pleno del H. Ayuntamiento de Solidaridad, la Iniciativa de Reforma al 
Código de Ética y Conducta de las y los Servidores Públicos del Municipio de Solidaridad;  el 
pronunciamiento a favor de “Cero Tolerancia al Hosti amiento Sexual   Acoso Sexual 
dentro la Administración Pública”  así como la incorporación del Protocolo para la 
Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del Municipio de 
Solidaridad. 
 
Queremos, con hechos, demostrar que el buen juez por su casa empieza. No basta tener 
un discurso lleno de frases bonitas a favor de la igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres; de llenarnos la boca en los actos oficiales hablando a favor del empoderamiento 
de las mujeres, si en la práctica no hacemos que sus derechos sean reales. 
El reglamento de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Solidaridad en su artículo 
46, obliga al municipio a establecer protocolos y políticas laborales para la prevención y 
atención a la discriminación, desigualdad, hostigamiento sexual y laboral. 
 
En la iniciativa que presento, se contempla adicionar una fracción al artículo 20 del Código 
de Ética del Municipio que establece el conducir de manera digna el comportamiento de las 
y los servidores públicos.  
 
Dentro del Protocolo, se contempla la figura de Persona Consejera capacitada, quien dará la 
atención de primer contacto, orientara y acompañara a la presunta víctima ante las 
diferentes autoridades competentes.  
 
Así como establecer el Comité de Ética y Prevención de Conflictos, que será presidido por 
la Oficialía Mayor y como secretaria ejecutiva la Directora del Instituto de la mujer.  
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Este comité podrá dictar entre otras medidas que tiendan a la protección de la presunta 
víctima, la reubicación física, el cambio de área laboral, cambio de horario de trabajo y 
demás que sean eficaces para procurar su integridad, y determinará la vigencia de las 
mismas. 
 
El Órgano Interno de Control llevara a cabo la investigación y el procedimiento 
administrativo que corresponda, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables en 
torno a la investigación de casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual. 
 
El Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso 
Sexual del Municipio de Solidaridad, establece el método de actuación de la autoridad frente 
a cada caso concreto de hostigamiento y acoso sexual que se denuncie dentro de las 
paredes de este gobierno municipal, y de los que vendrán. 
Las mujeres trabajadoras del Ayuntamiento, y también todo hombre, que sea molestado y 
coaccionado en su persona con motivos sexuales, contarán con una herramienta de 
actuación a su favor. 
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IV. Participación en actividades oficiales y cívicas del Municipio de Solidaridad. 
 
 
04 de Julio 2019 

 

Luego de apreciar una muestra de arte, la 
persona se siente diferente y a gusto con el 
momento que ha vivido, ya que por lo general el 
arte genera una situación de placer y de reflexión 
durante la contemplación de la misma. 
Apreciarlo además al lado de su creadora quien 
nos transmite los motivos que la inspiraron es 
aún más revelador para nuestros sentidos. 
Por ello, fue un honor acompañar a nuestra 
distinguida pintora playense VERONICA 
UGALDE ROMAY a la inauguración de su obra de 
“De chile  de dulce   de manteca “en municipio de 
Cozumel donde además fue reconocida por su 
trayectoria.  
 

 

 

 

 

02 de Agosto 2019 

 

Estuve presente en el lanzamiento de 
campaña de "difusión inclusiva", enfocada a 
prevenir y disminuir el acoso sexual que 
padecen las niñas y mujeres, así como la 
discriminación de las personas con 
discapacidad en el transporte público. 
Dirigida por la Dirección de Desarrollo Social 
del H Ayuntamiento de Solidaridad, en 
coordinación con el Sindicato de Taxistas 
“Lá aro Cárdenas del Río” 
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16 de Agosto 2019 

 
Asistí al Segundo Informe de Actividades 
del Licenciado José Antonio León Ruiz, 
Magistrado Presidente del Poder Judicial 
de Quintana Roo. 
Es un placer mantener una excelente 
relación de amistad y colaboración con el 
Poder Judicial de nuestro Estado. 
 

  

 

 

 

 

 

 

13 de Septiembre 2019 

 
Conmemoramos en la explanada del 
Palacio del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad, la gesta heroica del 13 de 
septiembre de 1847, para recordar la 
defensa del Castillo de Chapultepec contra 
el ejército invasor norteamericano 
comandando por Winfield Scott. En esta 
gesta de Armas participaron los Batallones 
de San Blas, el Mina, Unión y también 47 
cadetes  los “Niños héroes “ 
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V. Solicitar al síndico/a, informes relativos a su gestión, referente a la hacienda, 

presupuesto y patrimonio municipal. 

En mi calidad de regidora y con fundamento en lo dispuesto  en la fracción VIII, artículo 

93 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, solicite al Síndico Municipal, 

mediante oficio R10/0200/2019, los estados financieros que guarda la administración 

pública municipal en las Direcciones de Egresos e Ingresos correspondientes al presente 

año fiscal. 

 

 

VI. GESTIONES 

A veces necesitamos un poco de aliento, un empuje de energía positiva que nos recuerde 

el valor de lo que hacemos y que nos impulse para seguir ayudando a hacer de este 

municipio un mejor lugar para vivir. Por ello a través de la Regiduría hemos realizado 40 

apoyos en gestoría, atención y asesoría. 

"A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el 
mar sería menos si le faltara esa gota." 

Madre Teresa de Calcuta 
 

 
 Con el apoyo de la Sra. Gabriela Rejón de 

Joaquín, presidenta del DIF Estatal y de la 
Lic. María Elba Carranza Aguirre, 
Directora General del Sistema DIF 
Quintana Roo, logramos que el niño 
Marcial Natanael Couh Bacab de 9 años de 
edad contara con una silla especializada 
tipo PCI que permite múltiples 
posicionamientos.  
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 Con el apoyo de la Sra. Gabriela Rejón de Joaquín, presidenta del DIF Estatal y de la 

Lic. María Elba Carranza Aguirre, Directora General del Sistema DIF Quintana Roo, 

logramos que el Sr. Isidro David Figueroa Castellanos de 52 años, contará con una 

silla de ruedas que le facilitara su movilidad ante un problema que presenta en la 

columna vertebral. 

                                                       
 

   
Cada día en nuestro espacio de trabajo, es una 
oportunidad que nos brinda la vida para ser 
útiles a nuestra sociedad. 

 

 

 

             

                  ¡Gracias! 


