


C. ERÉNDIRA ARELLANO TORREZ, en mi carácter de Primera
Regidora Interina y Presidenta de la Comisión de Obras y

Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Solidaridad,

Quintana Roo, para el periodo 2016-2018, con

fundamento en el artículo 28 del Reglamento Interior del

Honorable Ayuntamiento del Municipio Solidaridad,

Quintana Roo, presento el Séptimo Informe Trimestral de

actividades, del periodo del dos de abril al 30 de junio del

2018, de la Comisión que presido, así como de la Primera

Regiduría. Por otro lado, cabe mencionar que el día dos

de abril del 2018 tomé protesta como Primera Regidora

Suplemente.



Las principales áreas de trabajo de la Primera

Regiduría se dividen de la siguiente manera:

Sesiones Ordinarias

Sesiones Extraordinarias

Agenda Pública



Con fundamento en lo establecido en los artículo

29 al 44 del reglamento Interior del H. Ayuntamiento

del Municipio de Solidaridad, se llevaron las

siguientes Sesiones Ordinarias :

SESIÓN FECHA

Trigésima Octava 

Sesión Ordinaria
01/abril/2018

Trigésima Novena 

Sesión Ordinaria
01/abril/2018

Cuadragésima 

Sesión Ordinaria
07/mayo/2018

Cuadragésima 

Primera  Sesión 

Ordinaria

30/mayo/2018

Cuadragésima 

Segunda Sesión 

Ordinaria

08/junio/2018

Cuadragésima 

Tercera Sesión 

Ordinaria

30/junio/2018



El Cabildo de Solidaridad aprobó en la XXXVIII sesión

ordinaria el acuerdo mediante el cual se crean los

siguientes reglamentos y otras disposiciones:

 Reglamento Interior de la Estancia Infantil del

municipio;

 Reglamento para Padres de Familia de la

Estancia Infantil del municipio;

 Reformar diversas disposiciones del Reglamento

Interior del Instituto Municipal de la Cultura y las

Artes de Solidaridad;

 Crear la Coordinación de la Compañía Municipal

de Danza Folclórica del municipio de Solidaridad;

 Regularización a los locatarios del Mercado de

La Diez, entre otros puntos.

*Sesión celebrada por la Lic. Alejandra Cárdenas Nájera en su calidad de

Regidora Propietaria.

Fecha: 01/abril/2018



Durante la XXXIX Sesión Ordinaria del Honorable
Ayuntamiento de Solidaridad, las Regidoras
Alejandra Cárdenas Nájera y Fabiola Ballesteros
Xicoténcatl entregaron a la Presidenta Municipal una
Propuesta de Reglamento de los Mecanismos de
Participación Ciudadana del Municipio de
Solidaridad, que obedece a las reformas a la Ley de
Participación Ciudadana para el Estado de
Quintana Roo.

Asimismo, la Primera Regidora Alejandra Cárdenas
Nájera manifestó su votó a favor para reformar y
adicionar diversas disposiciones del Bando de
Gobierno para el municipio, entre las que destaca
que en el municipio de Solidaridad queda prohibida
toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, las
religiones, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana, y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las
personas.

*Sesión celebrada por la Lic. Alejandra Cárdenas Nájera en su calidad de
Regidora Propietaria.

Fecha: 01/abril/2018



En esta sesión también se aprobó otorgar un subsidio del

100 por ciento respecto del pago del impuesto sobre

adquisición de bienes inmuebles, a favor de los empleados

del Ayuntamiento de Solidaridad, como son los elementos
de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, así

como los Vigilantes Ciudadanos, que ocupan predios en la

colonia Cristo Rey, propiedad del municipio de Solidaridad.

También se aceptó la donación de diversos inmuebles

realizado una persona moral, por lo cual estos predios

formarán parte del patrimonio del municipio de Solidaridad

como bienes de dominio público.

Durante la Trigésima

Novena sesión ordinaria de

Cabildo se tomó protesta a

William Guerra Alpuche

como titular de la

Dirección de Ingresos de la

Tesorería Municipal, tras la

renuncia de Daniel Adrián

Romero Gómez, y se tomó

protesta como titular de la

Dirección General del

Sistema DIF Municipal a

Gabriela Anderson, tras la

renuncia de Ismael

Hernández Sauceda.

Fecha: 01/abril/2018



Durante la Cuadragésima Sesión Ordinaria el

Cabildo de Solidaridad aprobó, entre otras cosas, la

donación de un predio a favor del Instituto Municipal

de la Cultura y las Artes; la aplicación de exámenes

de control de confianza para servidores públicos

municipales y el otorgamiento de una pensión a

cónyuge supérstite del C. José Enrique González

Rosas.

Fecha: 07/mayo/2018



Los integrantes de Cabildo aprobaron el Reglamento

Interior de la Coordinación de Panteones, Salas de

Velación y Funerarias Municipales de Solidaridad,

con el propósito de regular los espacios públicos

construidos por la actual Administración, y con ello

brindar un mejor servicio a los solidarenses y sus

familias.

Fecha: 30/mayo/2018



En esta misma sesión, la Primera Regidora interina,

Eréndira Arellano Torrez, votó a favor de la

donación de dos vehículos por parte de la iniciativa

privada: un camión marca Ford, modelo 2016, con

capacidad para cinco pasajeros y un vehículo

chasis cabina International, modelo 2017.

Fecha: 30/mayo/2018



El Cabildo de Solidaridad, del que forma parte la

Primera Regidora Interina, Eréndira Arellano Torrez,

aprobó el acuerdo mediante el cual el H.

Ayuntamiento municipal podrá celebrar convenios

de colaboración con el Instituto Nacional del

Emprendedor, con lo cual se busca brindar a los

emprendedores e innovadores de micro, pequeñas

y medianas empresas (PYMES) locales, las

herramientas y mecanismos que les permitan

acceder a la competencia de mercados

internacionales.

Fecha: 08/junio/2018



Dentro de esta sesión de Cabildo se abordó el tema

de la seguridad social de los servidores públicos,

destacando que todos los trabajadores del

municipio de Solidaridad fueron contemplados para

la seguridad social en la modalidad de régimen 42,

el cual se aplica a funcionarios públicos.

Fecha: 08/junio/2018



Durante la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria el

Cabildo del H. Ayuntamiento de Solidaridad aprobó

la creación del Reglamento del Sistema Municipal

de Protección Integral de Niñas, Niños y

Adolescentes del Municipio y la donación de varios

artículos a favor del Sistema para el Desarrollo de

Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad.

Fecha: 30/junio/2018



Con fundamento en lo establecido en los artículo

29 al 44 del reglamento Interior del H. Ayuntamiento

del Municipio de Solidaridad, se llevaron las

siguientes Sesiones Extraordinarias:

SESIÓN FECHA

Vigésima Primera 

Sesión 

Extraordinaria

02/abril/2018

Vigésima Segunda 

Sesión 

Extraordinaria

06/abril/2018

Vigésima Tercera 

Sesión 

Extraordinaria

23/abril/2018

Vigésima Cuarta 

Sesión 

Extraordinaria

11/mayo/2018



Durante la XXI Sesión Extraordinaria de Cabildo,

rindió protesta la Presidenta Municipal Interina de

Solidaridad, Samaria Ángulo Sala, así como los

regidores Eréndira Arellano Torrez, Petra Luida Villar

Alfonseca, Daniel Méndez Santiago, Eufemia

González Puch, Mabel de Jesús Góngora López y

Víctor Hugo Esquiven Sánchez.

Durante su discurso, la Munícipe Samaria Ángulo

convocó a los ciudadanos y servidores públicos a

seguir trabajando juntos para dar continuidad a los

programas que se han desarrollado durante la

actual Administración

Fecha: 02/abril/2018



Durante la XXII Sesión Ordinaria el Cabildo del H.

Ayuntamiento de Solidaridad aprobó el acuerdo

por el se reforman diversas disposiciones jurídicas

de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Quintana Roo en materia de

anticorrupción.

Fecha: 06/abril/2018



Durante la XXIII Sesión Ordinaria el Cabildo del H.

Ayuntamiento de Solidaridad aprobó el acuerdo por

el se reforman diversas disposiciones jurídicas de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Quintana Roo por las que se agrega: el derecho a la

cultura física y a la práctica del deporte, así como la

figura de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal.

Fecha: 23/abril/2018



Durante la XXIV Sesión Extraordinaria de Cabildo,

rindió protesta para desempeñar el cargo como

Secretario General del Ayuntamiento, Isidoro

Victoriano Mendoza de la Cruz, en sustitución de

Alberto Farfán Bravo, quien presentó su renuncia

para separarse del cargo por asuntos personales y

por así convenir a sus intereses.

Fecha: 11/mayo/2018



Isidoro Victoriano Mendoza de la Cruz es licenciado

en derecho, y cuenta con experiencia en defensa y

negociación laboral al haber desempeñado el

cargo de Secretario General del Sindicato Estatal

Único de Trabajadores de la Industria Gastronómica,

Hotelera y Alimenticia en el Estado de Quintana Roo

de 1995 a 2018, y como Secretario General de la

Federación Sindical de Obreros y Campesinos del

Estado de Quintana Roo de 1995 a 2001.

Fecha: 11/mayo/2018



Conforme a lo establecido en el artículo 93,

fracción VII, de la Ley de los Municipios del Estado

de Quintana Roo, los regidores tienen la atribución

de presentar iniciativas que tiendan a mejorar el

funcionamiento de la Administración Pública

Municipal.



 REGLAMENTO DE LOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO
DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO; Y,
PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 65 Y 81; Y SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 81 BIS TODOS DEL BANDO DEL
GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

El Reglamento tiene por objeto: establecer los
Órganos de Participación Ciudadana; impulsar
los Mecanismos de Participación Ciudadana, así
como establecer sus procedimientos; y,
establecer las prácticas y procedimientos del
Gobierno Municipal Abierto que garanticen la
participación social efectiva, amplia, directa,
equitativa, democrática y accesible en el
proceso de planeación, elaboración,
aprobación, gestión, evaluación y control de
planes, programas, políticas públicas, a través de
la transparencia y el acceso a la información
pública, así como la rendición de cuentas de las
acciones de gobierno.

Iniciativa presentada de manera conjunta por las
regidoras propietarias Lic. Alejandra Cárdenas
Nájera en su carácter de Primera Regidora y Lic.
Luz Fabiola V. Ballesteros Xicoténcatl en su
carácter de Tercera Regidora



Evento: Ceremonia de Cambio de Mando Policial

Fecha: 02/abril/2018

En punto de las 00:01, se llevó a cabo la ceremonia

de Cambio de Mando Policial a cargo de la

Presidenta Municipal con licencia, Cristina Torres

Gómez a la Presidenta Municipal Suplente, Samaria

Angulo Sala.

Durante la ceremonia, la Primera Regidora

Propietaria, Alejandra Cárdenas Nájera, lamentó el

fallecimiento de uno de los elementos policiacos,

acaecidos en el cumplimiento de su labor.



Evento: Entrega de las instalaciones sanitarias, 

regaderas y vestidores públicos incluyentes en el 

balneario público “Punta Esmeralda”.

La concejal interina, Eréndira Arellano Torrez, acompañó a

la presidenta municipal de Solidaridad, Samaria Angulo

Sala, en la entrega de las instalaciones sanitarias,

regaderas y vestidores públicos incluyentes en el balneario

público “Punta Esmeralda”.

En la inauguración de infraestructura, autoridades

destacaron que esta playa pública “Punta Esmeralda”

puede ser disfrutada por la gente local, el turismo regional

y nacional sin que estén privados de servicios que durante

años padecieron incluyendo a personas con capacidades

diferentes ya que su gobierno e de inclusión.



Evento: Programa “Mejoremos juntos nuestros 

espacios públicos”.

Fecha: 04/abril/2018

El Gobierno de Solidaridad puso en marcha el programa

“Mejoremos juntos nuestros espacios públicos” en el parque

Lol Beh de la delegación Puerto Aventuras, con la finalidad

de impulsar el trabajo conjunto entre la sociedad y las

dependencias de gobierno, para mantener en buen

estado los parque, jardines y unidades deportivas, evento

al que asistió la Primera Regidora interina, Eréndira Arellano

Torrez.

El Secretario General del Ayuntamiento, Isidoro Victoriano

Mendoza de la Cruz, acudió en representación de la

Presidenta Municipal, Samaria Angulo Sala, y exhortó a los

vecinos a mantener los espacios limpios para que sus hijos

los puedan disfrutar y convivir sanamente.



Evento: “XIX Asamblea Plenaria de la Conferencia 

Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 2018”

Fecha: 08/junio/2018

La Primera Regidora interina, Eréndira Arellano Torrez,

asistió como invitada a la “XIX Asamblea Plenaria de

la Conferencia Nacional de Secretarios de

Seguridad Pública 2018”, la cual fue encabezada

por el Secretario de Gobernación, Alfredo Navarrete

Prida; el Comisionado Nacional de Seguridad,

Renato Sales Herendia, y el Gobernador del Estado

de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

Durante la plenaria, autoridades destacaron que el

municipio de Solidaridad será favorecido tanto con

mayor presencia policial e inversión en tecnología

para la prevención del delito, como cámaras de

vigilancia.



Evento: “XIX Asamblea Plenaria de la Conferencia 

Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 2018”

Fecha: 08/junio/2018

En esta asamblea también estuvo presente el

Secretario Ejecutivo de la Conferencia Nacional de

Secretarios de Seguridad Pública, Marco Antonio

Sánchez Aparicio y el Secretario Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro

Vizcaíno Zamora.


