
“Por ello estamos hoy aquí, por ello cumpliremos con alegre decisión nuestros deberes, y por ello nos abrazamos a la resolución de 
buscar y decir la verdad y de luchar hasta el cabo de nuestra fuerzas por crear los medios y el clima socialmente necesarios para que esa 

verdad impere y el bien se cumpla en la paz justa que es nuestro anhelo”  
Manuel Gómez Morin.
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INTRODUCCIÓN

El presente informe trimestral tiene como propósito cumplir con la obligación que

tenemos los servidores públicos de transparentar nuestro desempeño en la encomienda

confiada por la ciudadanía; Como Presidenta de la Comisión de Creación, Evaluación y

Seguimiento de Organismos Descentralizados una de mis obligaciones es vigilar el

adecuado funcionamiento de los Institutos que forman parte de la administración municipal;

por lo que brindaré información detallada de las actividades realizadas durante los meses

de Octubre a Diciembre de 2017.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 93 Frac. V de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, artículo
15 y 91 Frac. XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, artículo 7
Frac. IV del Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y el artículo 28 del Reglamento Interior del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que a la letra dice:

“LOS REGIDORES PRESENTARÁN AL AYUNTAMIENTO UN INFORME TRIMESTRAL DE LAS LABORES QUE 
DESARROLLEN SUS RESPECTIVAS COMISIONES”
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Con fundamento en los artículos 29 al 44 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, se llevaron a cabo las sesiones ordinarias en el siguiente orden:

• 26ª SESIÓN ORDINARIA10 de Octubre 2017

• 27ª SESIÓN ORDINARIA31 de Octubre 2017

• 28ª SESIÓN ORDINARIA10 de Noviembre 2017

• 29ª SESIÓN ORDINARIA14 de Noviembre 2017

• 30ª SESIÓN ORDINARIA11 de Diciembre 2017

• 31ª SESIÓN ORDINARIA13 de Diciembre 2017
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“Mi voto fue a favor en este acuerdo: Pues
con la donación de estos vehículos aumentará
la capacidad de atención y se reforzaran los
trabajos realizados por la actual administración
para brindar mejores servicios a los habitantes
y visitantes de nuestro municipio”.

10 de Octubre 2017

• Se aprobó por unanimidad de votos aceptar en donación diversos vehículos de la persona moral
denominada “CADURMA, S.A DE C.V”, los vehículos donados fueron asignados a la Dirección General de
Servicios Públicos Municipales para su operatividad y son: dos unidades especializadas para la conservación
de líneas electrónicas; un camión marca Dina y un camión Marca KODIAC STD.

ª
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ª
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De acuerdo a lo establecido en el Capítulo I, Título cuarto del
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo:

Los Ayuntamientos cuentan con comisiones edilicias, como órganos
de apoyo en el estudio y supervisión de las disposiciones y acuerdos que
emanen del ayuntamiento, así como estudiar dictaminar y proponer
soluciones de las distintas ramas de la administración.

• Considerando lo anterior es que en esta misma sesión en el 
siguiente punto de acuerdo se aprobó la creación del Reglamento 
Interno de las Comisiones Edilicias, con el cual se normará el proceder 
de las comisiones que integran este H. Ayuntamiento. para el cual 
igualmente mi voto fue a favor. 

ª
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31 de Octubre 2017

• En esta sesión se aprobó por unanimidad de votos la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se
adiciona el párrafo tercero al artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.

• También se aprobó por unanimidad de votos diversas reformas al Reglamento del Instituto Municipal
de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo:

ª
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• Tambien se aprobó por unanimidad de votos las adecuaciones al Plan Municipal de Desarrollo para el
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

• Para finalizar se aprobó por unanimidad de votos las modificaciones al Programa Operativo Anual, para
la construcción de obra pública y acciones sociales ejercidas con recursos propios y recursos federales
correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Dichas modificaciones al Reglamento del Instituto 
Municipal de la Cultura y las artes de Solidaridad son 

las siguientes:

• La fracción XIII del artículo 15.
• La fracción VI del artículo 30.
• Las fracciones XLIV y XLV del artículo 37. 
• El artículo 49.

ª
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10 de Noviembre 2017

• En esta Sesión se aprobó otorgar un donativo de 40 Mil Pesos M/N a favor del Instituto del Deporte
del Municipio de Solidaridad que tendra como destino el reconocer e incentivar con el “PREMIO
MUNICIPAL DEL DEPORTE 2017” a 4 deportistas solidarenses que hayan destacado por su
desempeño y trascendencia en las diferentes disciplinas representando a nuestro municipio.

ª
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Se aprobó por unanimidad de votos crear el
Reglamento del Patronato de Bomberos del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo; cuyo objeto principal será el de
participar en el desarrollo de actividades encaminadas a
solucionar las necesidades de toda índole del Heróico
Cuerpo de Bomberos del Municipio de Solidaridad, a fin de
que pueda estar en condiciones de prestar a la comunidad
el más eficiente y efectivo servicio de seguridad,
funcionando como organismo auxiliar independiente del
ámbito administrativo municipal..

• Se aprobó la aplicación de diversos descuentos y subsidios en el pago anticipado del impuesto
predial correspondiente al año 2018; por lo que se beneficiará a aquellos ciudadanos que lo realicen
durante este 2017.

• Se aprobó por unanimidad de votos la tramitación de el o los permisos correspondientes para la
celebración de sorteos en favor de los contribuyentes que realicen el pago de anticipado del impuesto
predial correspondiente al año 2018.

ª
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• En esta misma Sesión se aprobó expedir la convocatoria
para la selección del Cabildo Infantil 2017; convocatoria
abierta a niñas y niños de todas las escuelas de nuestro
municipio.

• Se aprobó el Sistema de Movilidad Urbana y la creación
del Reglamento para el Servicio de Estacionamiento Público
en las Vías de Circulación para el Municipio de Solidaridad.

ª

Facebook/Fabiolaballesteros@Fabiolabx



ª
14 de Noviembre 2017

• En esta sesión se aprobó la donación de cuatro vehículos a favor de este H. Ayuntamiento por parte de
la persona moral denominada “M&N REAL STATE, S.A DE C.V”; activos que formarán parte del
patrimonio del Municipio como bienes de dominio privado.

En este acuerdo mi voto fue a favor
pues además de los beneficios al
Ayuntamiento se autorizó que uno de
estos vehiculos será destinado a las
labores del Instituto de las Mujeres:

“Agradezco a la Presidente Municipal porque esta
gestión beneficia en está ocasión al Instituto de
las Mujeres del Municipio de Solidaridad, ya
que ahora se contará con un vehículo para apoyar
en las acciones que se realizan para abatir la
violencia de género”

Facebook/Fabiolaballesteros@Fabiolabx



• Se aprobo en este punto de acuerdo el Reglamento del Teatro Municipal de Solidaridad,
Quintana Roo; el cual tiene como objeto regular la organización, destino y funcionamiento del teatro
y es aplicable a los usuarios, arrendatarios, contratantes, espectadores y en general a toda aquella
persona física o moral que haga uso de las instalaciones del mismo.

ª
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11 de Diciembre 2017
� Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo mediante se autoriza al Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, se adhiera a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez. Entendida como una coalición
de municipios de la república mexicana que están comprometidos para mejorar las condiciones de vida de
niñas, niños, y adolescentes mediante el impulso de políticas públicas municipales con enfoque de derechos.

� Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo mediante se autoriza adicionar un paradero de
transporte urbano en el planetario “SAYAB” .

ª
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11 de Diciembre 2017

� Se aprobó por unanimidad el acuerdo que autoriza otorgar un bono único a los elementos de la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal beneficiados por el Programa de Fortalecimiento
para la Seguridad (FORTASEG) del Gobierno Federal.

� Se aprobó el acuerdo mediante el cual las niñas, niños que integran el Cabildo Infantil 2017 participen en
forma de discurso en los diversos actos cívicos organizados por H. Ayuntamiento de Solidaridad.

ª
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� Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo mediante
se crea el “ Reglamento para la prestación del servicio público de
panteones del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo”.

� Se aprobó por unanimidad de votos la creación de rutas
de ADO, para el acceso y salida a sus terminales, sin posibilidad
de realizar paradas, ascensos y descensos fuera de las mismas.

� Se tomó protesta al C. Joaquín Morales Fernández como
nuevo Director General de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Solidaridad,

� Se aprobó por unanimidad de votos modificar y adicionar
los diversos paraderos y rutas de transporte foráneo que operan
en nuestro municipio para un mejor ordenamiento de éste
transporte.

ª
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Con fundamento en el artículo 59 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y los artículos 29 al
40 y 45 al 47 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo se
llevaron a cabo las sesiones extraordinarias en el siguiente orden:

• 13ª SESIÓN EXTRAORDINARIA14 de Noviembre 2017

• 14ª SESIÓN EXTRAORDINARIA28 de Noviembre 2017

• 15ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 02 de Diciembre 2017

• 16ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 13 de Diciembre 2017
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14 de Noviembre 2017

Se aprobó y autorizó enviar a la XV Legislatura del estado la iniciativa de Ley de Ingresos de Solidaridad,
Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018.

ª
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28 de Noviembre 2017

Se aprobó y autorizó enviar a la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, la iniciativa de decreto 
por el cual se ratifica el decreto número 103 de la XII Legislatura de fecha 02 de 2009.

ª
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02 de Diciembre 2017

Se aprobó la Minuta de Proyecto de Decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; que refiere el eliminar los topes a los
presupuestos de los Organismos Autónomos y que se traducirá en que sus presupuestos sean otorgados
con base a sus resultados y les alcancen para el ejercicio de sus funciones.

ª
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13 de Diciembre 2017

Se aprobó por unanimidad de votos el presupuesto de egresos del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, que para el ejercicio fiscal 2018 proyecta un gasto de Dos mil Dos Millones 936 Mil
493 Pesos.

ª
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JUNTA DE TRABAJO CON LOS INSTITUTOS



INSTITUTO DE LA JUVENTUD

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

12-Octubre-2017

Se llevó a cabo la 2º Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de la Juventus de nuestro municipio, en la cual se
aprobó el Manual de Organización y el Organigrama del Instituto de la Juventud; documento que ordena y guia el actuar
del Instituto.
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CONCURSO MUNICIPAL JUVENIL
26-Octubre-2017

El gobierno de solidaridad, encabezado por la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, llevó a cabo el
concurso municipal juvenil “DEBATE AMBIENTAL 2017” en el que participaron ocho jóvenes de diversas escuelas,
quienes analizaron y debatieron sobre temas relacionados con la protección del medio ambiente, la preservación de
los recursos naturales, el equilibrio entre el desarrollo urbano y la ecología, entre otros.

En este evento, los estudiantes debatieron sobre el programa de recoja de basura por tipo de residuos “está
en tus manos”, y exhortaron a la ciudadanía a sumarse a este y otras actividades de gobierno como reciclatón, yo
reciclo en mi escuela, kilo verde y la limpieza de playas.

Facebook/Fabiolaballesteros@Fabiolabx



CONFERENCIA “MÉXICO INSPIRA”
07-Noviembre-2017

Este evento fue presidido por el director del Instituto de la Juventud, Daniel Alfredo Canto Saldaña, la

agrupación RWR llega para motivar a jóvenes playenses a luchar por sus objetivos, asimismo participaron los

académicos; CETEC, centro educativo intercultural del caribe (CEIC), colegio nacional de educación profesional técnica

(CONALEP) y Escuela Secundaria “IGNACIO ZARAGOZA”.

La agrupación está integrada por músicos de varios países como; Argentina, México y Estados Unidos, por
otro lado, los integrantes de la banda tratan de compartir con la juventud razones por las cuáles hay que volver a creer

en cambiar el mundo, cambiar al país sin importar de donde vengas y dónde hayas estado.
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INSTITUTO DE LAS MUJERES
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FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE LAS MUJERES 
DE SOLIDARIDAD Y LA SOCIEDAD KANTENAH SERVICIOS, SOCIEDAD CIVIL.

18-Octubre-2017

Más de dos mil trabajadores del Hotel Palladium, entre ellos 950 mujeres, se beneficiarán del convenio de
colaboración que firmó la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, y el Instituto de las Mujeres de Solidaridad, con la
Asociación Civil Kantenah , para impartir capacitaciones en temas de género y prevención de violencia, cursos de
alimentación saludable, así como orientar y canalizar a las mujeres que requieran apoyo psicológico, jurídico y nutricional.

“Las mujeres trabajadoras accederán a espacios donde se sientan seguras de sí mismas, redescubrirán la enorme capacidad
que tienen y serán las principales promotoras de la erradicación de la violencia de género en el trabajo, en sus casas y en la
sociedad”.
Lic. María Cristina Torres Gómez
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Firman convenio de colaboración con Hotel Palladium para brindar servicio de
capacitación y asesoría a trabajadoras.



INSTALACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES
23-Octubre-2017

Se llevó a cabo la instalación de la junta directiva del Instituto de las Mujeres del Municipio de
Solidaridad, organismo que fue creado a fin de impulsar políticas públicas, estrategias y acciones dirigidas al
desarrollo integral de género femenino.
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TALLER “LO QUE NO SE NOMBRA NO EXISTE”
USO DEL LENGUAJE INCLUYENTE NO SEXISTA Y NO DISCRIMINATORIO

25-Octubre-2017

Se impartió el taller a los servidores públicos con el objeto de conocer formas incluyentes de expresión y
comunicación necesarias para evitar prácticas sexistas y discriminatorias en el uso del lenguaje.

La importancia del taller es cambiar nuestra forma de expresarnos y referirnos a quienes integran la
sociedad.
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MUJER Y POLÍTICA
31-Octubre-2017

Este evento fue realizado para contribuir en la igualdad y equidad de género, en el marco del LXIV
ANIVERSARIO DEL SUFRAGIO FEMENINO EN MÉXICO, se reconoció la labor de las Quintanarroenses que
abrieron camino y continúan promoviendo y representando la participación de la mujer en todos los ámbitos,
tanto en México como en otros países.
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INSTITUTO DEL DEPORTE
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 
DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE  SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

19-Octubre-2017

Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del consejo directivo del Instituto del Deporte del Municipio
de Solidaridad, en el que se tomó protesta como director general de éste órgano, al C.Miguel Castillo Guerrero.



Facebook/Fabiolaballesteros@Fabiolabx

Durante este trimestre presenté las siguientes Iniciativas ante este H. Cabildo.

� Modificaciones al Reglamento del Instituto Municipal de la Cultura y las artes de
Solidaridad, a los artículos 15 en su fracción XIII, Articulo 30 Fracción VI, Articulo 37
Fracciones XLIV y XLV.

� Presenté el Reglamento del Teatro Municipal de Solidaridad, Quintana Roo; el cual tiene
como objeto transparentar y regular la organización, destino y funcionamiento del teatro
y es aplicable a los usuarios, arrendatarios, contratantes, espectadores y en general a
toda aquella persona física o moral que haga uso de las instalaciones del mismo.
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ENTREVISTA DE RADIO SOBRE EL TEMA: “ALERTA DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO”

26-Octubre-2017



INAUGURACIÓN  DE LA EXPOSICIÓN “FUERZAS ARMADAS… PASIÓN POR 
SERVIR A MÉXICO”                                                                                   

17-Noviembre-2017 – 17-Diciembre-2017

El evento realizado fue con motivo del centenario de la constitución política de los estados unidos
mexicanos, a través del ejército mexicano, la fuerza aérea mexicana y la marina armada de México.

La presidenta municipal invitó a las familias de solidaridad a visitar esta exposición ya que fue, sin
duda, el espacio ideal para acercarse y sentirse orgullosos de quienes defienden la soberanía nacional y la
integridad social de nuestro país.
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ORQUESTA SINFÓNICA
24-Noviembre-2017

Asistí al concierto que por primera vez realizó la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Playa del
Carmen del Instituto de la Cultura y las Artes de nuestro municipio en la Ciudad de México de manera
gratuita el 24 de noviembre a las 19:00 horas en el teatro “ÁNGELA PERALTA”, ubicado en el parque
Lincoln en la colonia Polanco.

La orquesta sinfónica infantil y juvenil de Playa del Carmen interpretó un repertorio que incluyó a
Wagner, Mozart y Beethoven.
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“LAS MUJERES DE MI VIDA”
25-Noviembre-2017

Ante más de 500 mujeres y hombres reunidos el sábado en el Teatro de la Ciudad de Solidaridad, Quintana Roo, en
el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevó a cabo la Conferencia “Las
Mujeres de mi Vida”, impartida por la primera actriz Angélica Aragón, quien compartió las historias de grandes mujeres
como María Magdalena, Isabel de Moctezuma, Sor Juana Inés De La Cruz, Antonieta Rivas Mercado.
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VISITA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
06-Diciembre-2017
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Recibimos la visita de algunos alumnos de la Universidad de Quintana Roo (UQROO), con el fin de
conocer la labor que como regidores desempeñamos. Por lo que compartí con ellos mi experiencia al frente de
la Comisión de Creación de Evaluación y Seguimiento de Organismos Descentralizados. De igual manera, les
comenté sobre algunas de las iniciativas que presentare ante el Cabildo y el procedimiento que hay que seguir.



CABILDO INFANTIL 2017
08-Diciembre-2017

Se llevó a cabo el Cabildo Infantil 2017 donde participaron niñas y niños de escuelas públicas y privadas

de quinto y sexto grado de educación primaria en el Municipio de Solidaridad. El concurso consistió en la

exposición y desarrollo de un tema de forma oral de 3 a 5 minutos y lo temas de exposición fueron: Derecho a la

Educación, Derecho de los Niños y las Niñas, embarazos no deseados, adicciones, Conservación y Cuidado del

Medio Ambiente y los Recursos Naturales, lucha contra la discriminación, Equidad de Género, Turismo

Sustentable, Servicios Públicos y Deporte y Cultura.

Fue un honor haber formado parte del Jurado Calificador, ya que este tipo de concursos permite

involucrar a los niños y niñas de Solidaridad en las labores que desempeña el Cabildo del H. Ayuntamiento de

Solidaridad.
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CONCLUSIONES

Durante este año de trabajo arduo al frente de la Comisión de Creación, Evaluación y Seguimiento de Organismos
Descentralizados, hemos logrado buenos resultados con esfuerzo, trabajo y mucha dedicación. 
Dichos resultados han sido gracias al trabajo en equipo que hemos realizado con los mismos Institutos; lo que nos 
ha permitido, durante estos tres meses conseguir resultados traducidos en mejores servicios y atención para los 
Solidarenses.
Seguiremos trabajando para seguir construyendo un gobierno eficiente, humanista, unido y transparente. Asimismo 
logrando cada uno de nuestros objetivos propuestos al inicio de este labor.
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