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XXXII SESIÓN ORDINARIA

17/01/2020

Durante la XXXII Sesión Ordinaria, se
aprobaron los siguientes puntos en beneficio
de los solidarenses:

- La creación del Reglamento Interior de la
Secretaría de Seguridad Pública Solidaridad.

- La aceptación en donación de diversos
predios que beneficiarán el desarrollo en
Solidaridad.

Lectura y aprobación del acuerdo mediante el cual 
se apruébala donación de un vehículo realizada por 
la persona moral denominada “Casa Javer S.A de C.V 
a favor del municipio de Solidaridad Quintana Roo.

Lectura y aprobación de la donación del inmueble 
identificado en calle los olivos S/N Lote 003, 
manzana 062 entre calle Flores, playa del Carmen 
Municipio de Solidaridad favor del gobierno federal 
de los Estados unidos mexicanos, con destino a la 
Secretaria de la Defensa Nacional.

Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual 
se aprueba la modificación de la fracción XXVIII y se 
derogan: las fracciones XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI y XXXII del artículo 33; 
las fracciones XV, XVI Y XVII del artículo 36 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Municipal de Solidaridad Quintana Roo.

XXXIII SESIÓN ORDINARIA

29/01/2020



XXXIV SESIÓN ORDINARIA

28/02/2020

▪ Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba ratificar los poderes 
otorgados al Lic. José Ángel Duran Desiga, Secretario Jurídico y Consultivo del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.

▪ Lectura y aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueban diversas 
modificaciones y adiciones al Reglamento de la Gaceta Municipal.

▪ Lectura y aprobación de la participación del Municipio de Solidaridad en el 
Programa de Certificación, Municipio Promotor de Salud.

• Lectura y aprobación del acuerdo de la creación de Reglamento de Justicia Cívica e 
Itinerante del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

• Lectura y aprobación del acuerdo mediante el cual se declara al año 2020, como el 
año de Doña Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

XXXV SESIÓN ORDINARIA

28/02/20



XXXVI Y XXXVII SESIONES ORDINARIAS

27/03/2020

• Se aceptó en donación una motocicleta marca Italika realizada por el Consejo directivo 

de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Playa del Carmen, a favor del 

Municipio, de Solidaridad Quintana Roo.

• Se aprobó el nuevo Código de Ética y Conducta de las y los Servicios públicos del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el cual tiene por objetivo una actualización del 

mismo Código de Ética, donde se consideran a las conductas de hostigamiento sexual 

y de acoso sexual como una forma de violencia en el ámbito laboral.

• Lectura y aprobación del acuerdo donde se fija y se acepta la caución presentada por la 

Tesorera Municipal ciudadana Shelina Abigail Alonzo Alamilla.

• Lectura y aprobación del Reglamento de Movilidad, Transporte de pasajeros y 

Prestación de Servicios de Trasporte Urbano de Pasajero en Autobús de Ruta 

Establecida del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

• Se aprobó la autorización la conformación del polígono de actuación privado para la 

relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de edificación 

dentro del desarrollo denominado Ciudad Mayakoba, respecto a los lotes ubicados en 

Carretera Federal 307 Chetumal Puerto Juárez km 298.

• Se aprobó autorizar la conformación del polígono de actuación privado para la 

relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de edificación 

dentro del desarrollo denominado complejo turístico residencial Grand Coral Riviera 

Maya, respecto a los lotes ubicados en Carretera Federal 307 Chetumal- Puerto Juárez 

de la ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.



XXXVI Y XXXVII SESIONES ORDINARIAS

27/03/2020

En asuntos generales presenté en conjunto con el Décimo Quinto Regidor Martin De La
Cruz Gómez la iniciativa de reforma al artículo 7 del Reglamento del Sistema Municipal
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer la
participación de todas aquellas dependencias del orden municipal y comisiones
edilicias enfocadas en la protección de la niñez solidarense.



XXXVIII y XXXIX SESIONES ORDINARIAS

4/04/2020

- Se aprobó el convenio de suspensión temporal de los servicios del sistema integral de
movilidad, concesionados a la persona moral Promotora de Reordenamiento Urbano S.A
de C.V (PLAYAPARQ), por motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SAR-
CoV2 por un periodo de 04 de abril al 30 de abril del año en curso, mismo que podrá
ampliarse salvo común acuerdo entre las partes.

· Se aprobó autorizar la conformación del polígono de actuación privado para la
relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de edificación
dentro del desarrollo denominado complejo turístico residencial Grand coral Riviera Maya,
ubicados en la carretera Federal 307 Chetumal-Puerto Juárez, lotes 079 manzana 021 de
esta ciudad de Playa del Carmen.

· Se aprobó realizar un exhorto a a la Comisión Federal de Electricidad a la empresa de
Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A de C .V (Aguakan), empresas de telecomunicaciones
con operaciones comerciales en el Municipio, para que adopten las medidas necesarias en
favor de la población a efecto de otorgarles condiciones que les permitan afrontar los
embates económicos generados por el virus SARS-CoV2.

- Se aprobó el acuerdo del Plan de Estímulos Fiscales por Emergencia Sanitaria en el
Municipio de Solidaridad, a partir del 04 de abril al 30 de abril del 2020, pudiendo
prorrogarse hasta el termino de la emergencia sanitaria).
· Se aprobó la autorización de conformación del polígono de actuación privado para
la relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de
edificación dentro del desarrollo denominado ciudad mayacobaka.



XL y XLI SESIONES ORDINARIAS

26/05/2020

- En la XL Sesión Ordinaria se aprobó el nuevo Reglamento de Protección y Bienestar Animal
del Municipio de Solidaridad

- Durante la XLI Sesión de cabildo se aprobó la reforma al Art. 7 del Reglamento del Sistema
Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo; la cual fue propuesta inicial del regidor Martín de la Cruz y de su servidora.

Así mismo, presente una iniciativa para
reformar el artículo 32 del REGLAMENTO
ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO a fin de
fortalecer la Unidad Especializada de
Derechos Humanos municipal y que asuma
las facultades de Secretario Ejecutivo del
SIPINNA municipal



XLII y XLIII SESIONES ORDINARIAS

29/06/2020

• Se aprobó el acuerdo por lo que se autoriza el cambio de situación jurídica del bien 
del dominio público a bien privado de las motocicletas que la Secretaria de Seguridad 
Pública entrego en favor de los elementos que resultaron beneficiados en el sorteo 
de la celebración con motivo del día del policía.

• Se aprobó aceptar en donación de la Organización Internacional para las Migraciones, 
perteneciente al sistema de Organización de Naciones Unidas (ONU) diversos bienes 
muebles a favor del Municipio de Solidaridad, gracias a este donativo serán abiertos 
dos nuevos consultorios para ampliar la cobertura médica en el municipio y entre los 
beneficiados estará la población migrante que habita en esta localidad.

• Así mismo, en la 43 Sesión Ordinaria de Cabildo se ratificó la donación de predio con 
extensión de más de una hectárea para la construcción de la base de la Guardia 
Nacional en el fraccionamiento “Misión de las Flores”.



XLIV y XLV SESIONES ORDINARIAS

30/07/2020

- Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de Cierre
del Programa Operativo Anual 2019, implementado en el Municipio de
Solidaridad, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del
Ejercicio Fiscal 2019 (mi voto fue en contra)

- Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de
Apertura del Programa Operativo Anual 2020, en el Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, para la Construcción de Obra Pública y Acciones
Sociales, del Ejercicio Fiscal 2020



XLIV y XLV SESIONES ORDINARIAS

30/07/2020

• Acuerdo mediante el cual se aprueba la propuesta presentada por la C. 
Presidenta Municipal Laura Esther Beristain Navarrete, para que la 
Secretaria de Evaluación del Desempeño y Calidad del Servicio de la 
Administración Pública Municipal coordine el cumplimiento del 
Programa denominado Guía Consultiva de Desempeño Municipal.

• Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba la Reforma a 
diversos artículos del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. En este punto, mi 
voto fue en contra, debido a que no había sido suficientemente 
discutido por los integrantes del cabildo, ni fueron consideradas mis 
observaciones al mismo.



XLVI y XLVII SESIONES ORDINARIAS

14/08/2020

• Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el 

Proyecto del Plan de Estímulos Fiscales del Municipio de 

Solidaridad "Unidos por Solidaridad"; con vigencia del 16 

de agosto al 30 de septiembre de 2020.

• Aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el 

Proyecto de Proyecto de Primera Modificación del 

Programa Operativo Anual 2020, para la Construcción de 

Obra Pública y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 

2020, implementado en el Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, en relación al Fondo de Aportaciones de 

Infraestructura Social Municipal “FISM” y Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

“FORTAMUN”. (mi voto fue en contra)

• Aprobación del Proyecto de Proyecto de Segunda 

Modificación del Programa Operativo Anual 2020, para la 

Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el 

Ejercicio Fiscal 2020, implementado en el Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, en relación al Fondo de 

Aportaciones de Infraestructura Social Municipal “FISM” 

y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

Municipal “FORTAMUN”.

• En asuntos generales solicité se establezca la 

prohibición de fumar en las playas durante la pandemia 

por COVID-19.



XLVI y XLVII SESIONES ORDINARIAS

14/08/2020

• Aprobación del Acuerdo mediante el cual se crea el nuevo 

Reglamento para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

• Aprobación del Acuerdo que autoriza la modificación al 

lineamiento urbano del proyecto denominado “El Edén Playa”, 

parcelas 469 y 470 ubicadas en la región 007, supermanzana 

001, manzana 469, lote 001 y  región 007, supermanzana 001, 

manzana 470, lote 001, de la Ciudad de Playa del Carmen, 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; existentes dentro del 

Programa de Desarrollo Urbano.

• Aprobación del Acuerdo por el que se aprueba remitir al 

Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo.



XLVII y XLIX SESIONES ORDINARIAS

07/09/2020

• Aprobación del acuerdo por el que se viabiliza la conclusión del proceso 
para la incorporación de la “Biblioteca Pública Municipal Angeles
Mastretta” a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

• Aprobación del acuerdo que autoriza la donación a favor del 
Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar de 
Benito Juárez García, por parte del Municipio de Solidaridad, respecto 
del predio ubicado en calle Boquinete lote 001, entre calle Coral Negro 
y calle Algas, Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo.

• Se aprobó el declarar como Recinto Oficial Temporal el “Teatro de la 
Ciudad”, a efecto de llevar a cabo la Quinta Sesión Solemne del 
Honorable Ayuntamiento, con motivo del Segundo Informe de 
Gobierno del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, administración 
2018-2021.

• Se aprobó el acuerdo donde se autorizó la donación a favor de 
Servicios Educativos de Quintana Roo, por parte del municipio de 
Solidaridad, respecto del predio ubicado en Avenida de los Gansos s/n, 
lote 002, manzana 007, entre avenida Alondra y calle Cotorras, 
fraccionamiento Pescadores II, con una superficie de 16,865.14 metros 
cuadrados, limitándose en el uso-destino para dicho predio la 
construcción de planteles educativos de orden público nivel básico.

* Cabe señalar que no pude asistir a dichas sesiones por atender un asunto
personal por el recién fallecimiento de mi papá.



XV SESIÓN EXTRAORDINARIA

7/04/20

Durante la XV Sesión Extraordinaria de Cabildo, donde reajustamos el
presupuesto de egresos para destinarlo al fondo de contingencia por el
COVID19.

Con esta acción, el gobierno de Solidaridad toma previsiones para reforzar al
sector salud a fin de que brinden un mejor servicio a la ciudadanía para frenar
el número de contagios y atender con calidad a través de expertos, a las
personas infectadas. Cabe mencionar que actualmente laboran 45 médicos y
43 enfermeras en los Centros de Salud Municipal, que se ubican en diferentes
puntos de la ciudad, con la contratación de 38 nuevos elementos, se podrá
contar con 126 profesionales de la salud, los que se suman al arduo trabajo
que realizan todos los días las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social
y el Hospital General.



XVI SESIÓN EXTRAORDINARIA

30/04/20

• Se aprobó el cierre del ejercicio de los ingresos del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal de 2019.

• Se aprobó el cierre del presupuesto de egresos del Municipio para el
ejercicio fiscal del 2019.

• Se aprobó la cuenta pública del municipio de Solidaridad de Quintana
Roo ejercicio fiscal del año 2019

• Se aprobó adicionar el artículo 37 bis del Reglamento Interno del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo.

Cabe precisar que voté en contra de los tres primeros acuerdos antes
señalados.



XVII SESIÓN EXTRAORDINARIA

22/08/2020

• Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el

cual se Autoriza que el Municipio de Solidaridad, Quintana

Roo, suscriba Convenio de Colaboración con el Gobierno

del Estado de Quintana Roo, para la potenciación del

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas



COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO FAMILIAR 

Y GRUPOS VULNERABLES
✓ En la XXXVI Sesión ordinaria del 26 de marzo del 2020, presenté en conjunto con el

Décimo Quinto Regidor Martin De La Cruz Gómez la iniciativa de reforma al

artículo 7 del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de

Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer la participación de

todas aquellas dependencias del orden municipal y comisiones edilicias enfocadas

en la protección de la niñez y adolescentes solidarenses.

✓ En la segunda sesión ordinaria de la comisión de desarrollo familiar y grupos

vulnerables, se aprobó el dictamen que reforma el artículo 7 del Reglamento del

Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes del

Municipio.

✓ Durante la XLI Sesión de cabildo de fecha 26 de mayo se aprobó por unanimidad la

reforma al Art. 7 del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de

Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.



COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO FAMILIAR 

Y GRUPOS VULNERABLES

✓ Asimismo en la sesión ordinaria de cabildo del 26 de mayo 2020, presenté una

iniciativa para reformar el artículo 32 del Reglamento Orgánico de la

Administración Pública del Honorable Ayuntamiento Del Municipio De

Solidaridad, Quintana Roo a fin de fortalecer la Unidad Especializada de

Derechos Humanos municipal y que asuma las facultades de Secretario Ejecutivo

del SIPINNA municipal.

✓ Como parte de la iniciativa que presenté en conjunto con el regidor Martín de la

Cruz Gómez para la creación del Reglamento para el Fomento a la Nutrición,

Combate del Sobrepeso, Obesidad, Trastornos Alimentarios y Prevención de

Enfermedades como la Diabetes del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,

llevamos a cabo una reunión de trabajo para fortalecer la iniciativa, con la

participación de los nutriólogos que laboran en el H. Ayuntamiento de Solidaridad,

adscritos a la Dirección de Salud municipal.



PARTICIPACIÓN COMO INTEGRANTE EN:

En la quinta sesión ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de las

Mujeres del Municipio de Solidaridad, se aprobó:

▪ El acuerdo mediante el cual se aprueba el informe de actividades

correspondiente al cuarto trimestre del año 2019 del Instituto de las

Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

▪ El acuerdo mediante el cual se aprueba el tabulador de remuneraciones

para el 2020 del Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo.

▪ El acuerdo mediante el cual se aprueba el calendario de las sesiones

ordinarias para el año 2020 de la Junta Directiva del Instituto de las
Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Junta Directiva del Instituto de las Mujeres

(28.01.20)



PARTICIPACIÓN COMO INTEGRANTE EN EL 

COPLADEMUN

4ta. Sesión Ordinaria del Comité para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad
“COPLADEMUN” en la cual participe en mi calidad de regidora, comentando con
respecto al tema de la rehabilitación y mejoramiento de la 5ta. Avenida ya que es
importante que se le de una debida difusión al proyecto ya que es desconocido
por la mayoría de los integrantes de cabildo y más de la población pues es un sitio
de interés icónico del destino, que nos distingue a nivel nacional e internacional.

En el caso de que se realice a la brevedad esta obra, seria oportuno para no
afectar a los comercios, pero también sugiero que sea atractiva y con inclusión
para las personas con discapacidad no solo motriz sino auditiva y visual.
(24.04.20)



PARTICIPACIÓN COMO INTEGRANTE EN:

5ta. Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del 

Sistema DIF Solidaridad

(26.05.20)

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueba con las

reservas de Ley el Cierre y Envío de la Cuenta pública del

Ejercicio fiscal 2019 del Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia, del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana

Roo, Administración 2018-2021.

Cabe señalar que no vote a favor del acuerdo, en virtud de no

haberme entregado en tiempo y forma toda la información

requerida para el debido análisis de la cuenta pública.



PARTICIPACIÓN COMO INTEGRANTE EN:

Toma de Protesta como vocal del Grupo Municipal 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

(02.09.20)

En este Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en

Adolescentes, encabezado por la presidenta municipal de

Solidaridad, busca implementar políticas públicas que permitan

atender y prevenir los riesgos de salud, la deserción escolar,

entre otros problemas que afectan a los adolescentes a causa

del embarazo a esa temprana edad.



PARTICIPACIÓN COMO INTEGRANTE EN:

Subcomité sectorial de Desarrollo Social

En el año 2020 se llevaron a cabo la cuarta y quinta sesiones

ordinarias del Subcomité sectorial de Desarrollo Social del

COPLADEMUN el cual encabeza la titular de la Secretaría de

Justicia Social y Participación Ciudadana, C. Deyanira Martínez

Estrada

Comisión Edilicia de Industria, Comercio y Asuntos 

Agropecuarios.

Como Secretaria de la comisión edilicia de industria, comercio y

asuntos agropecuarios participe en la presentación de la

Ventanilla Única de Comercio y Protección Civil que estuvo a

cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turístico y de

Atracción de Inversiones del H. Ayuntamiento de Solidaridad.



EVENTOS VARIOS

CLAUSURA DEL CURSO – TALLER

“ESCUELA PARA PAPA Y MAMA”

27/01/2020

INFORME DE ACTIVIDADES DE JOVENES CROC 

27/01/2020



EVENTOS VARIOS
PARTICIPACIÓN EN EL PARLAMENTO ABIERTO DEL 

SENADO DE LA REPUBLICA

“RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD Y SANCIONES EN 

MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN”

11 y 12 de febrero 2020



EVENTOS VARIOS

PARTICIPACIÓN EN EL ACTO CÍVICO EN 

CONMEMORACIÓN POR EL “DÍA DE LA BANDERA”

24 de febrero 2020



EVENTOS VARIOS
TALLER OIT Y COMISIÓN EUROPEA 

“DESAFÍOS DEL COMERCIO Y DEL MERCADO LABORAL 

EN MÉXICO”

28 de febrero 2020



EVENTOS VARIOS
FORO “HACIA UNA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES –

EXPERIENCIAS ESTATALES”

04/03/2020

ENCUENTRO DE TRABAJO OIT – STPS

05/03/2020



EVENTOS VARIOS

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA

ANTE LA CONTINGENCIA COVID19

7/04/2020



VIDEOCONFERENCIAS DE 

CAPACITACIÓN 

Durante los meses de abril a julio participé en el Ciclo de
Videoconferencias organizados por el Instituto Quintanarroense de la
Mujer con diversos temas enfocados a difundir los derechos humanos
de las mujeres, las políticas públicas y leyes a favor de la igualdad de
género, entre otros temas de gran interés y utilidad para apoyar a las
mujeres solidarenses, agradeciendo la invitación de la regidora
Samaria Angulo Salas.



VIDEOCONFERENCIAS DE 

CAPACITACIÓN 
19/05/2020



VIDEOCONFERENCIAS

Participé en la presentación del proyecto del tren maya a cargo de FONATUR, 
contando con la participación de diversos funcionarios de la administración 
pública municipal de Solidaridad.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL TREN MAYA

13/07/2020



VIDEOCONFERENCIAS

Como regidora y sindicalista participé como ponente en una
videoconferencia con sindicatos de América Latina, sobre los impactos
de los trabajadores en el sector público.

30/07/2020



Con la finalidad de seguir contando con herramientas que me
permitan seguir ejerciendo de manera más profesional mis labores,
participo en el Diplomado en Buen Gobierno y Gestión Pública
impartido por la Escuela Internacional de Gobierno de la ANAHUAC.

09/2020

VIDEOCONFERENCIAS DE 

CAPACITACIÓN 



Con la finalidad de seguir contando con herramientas que me
permitan seguir ejerciendo de manera más profesional mis labores,
participo en el curso de capacitación como Conciliadora impartido por
el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell

09/2020

VIDEOCONFERENCIAS DE 

CAPACITACIÓN 



APOYOS SOCIALES

Múltiples apoyos sociales tales como: entrega de despensas, medicamentos,
sillas de ruedas, muletas, triciclos, leche, pañales, caretas, cubrebocas, entre
otros.


