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“No olvidemos que nuestro deber es permanente,

no lucha de un día, sino brega de eternidad”

Manuel Gómez Morín
Facebook/Fabiolaballesteros

@Fabiolabx



FUNDAMENTO 

LEGAL

De acuerdo a lo establecido en el artículo
93 Frac. V de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo, artículo 54 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”

Facebook/Fabiolaballesteros

@Fabiolabx



“SESIONES 

ORDINARIAS”

38ª Sesión ordinaria                           
(01-04-2018)

39ª Sesión ordinaria                                      
(01-04-2018)

Facebook/Fabiolaballesteros

@Fabiolabx



38ª Sesión ordinaria                           
(01-04-2018)

Se aprobó por unanimidad de votos

el Acuerdo mediante el cual se aprueba la

nueva zonificación y uso de suelo del Proyecto

Habitacional denominado “Mayakoba Country

Club” de un polígono en el territorio del

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Se aprobó por unanimidad

de votos el Acuerdo mediante el cual

se adicionan diversas disposiciones del

Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo.

Facebook/Fabiolaballesteros

@Fabiolabx



Se aprobó por mayoría de votos

(16 votos a favor y uno en contra, del Lic.

Juan Carlos Beristáin Navarrete, Síndico

Municipal) el Acuerdo mediante el cual se

crea el Reglamento Interno de la Estancia

Infantil del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo.

Se aprobó por mayoría

de votos (16 votos a favor y uno

en contra, del Lic. Juan Carlos

Beristáin Navarrete, Síndico

Municipal) el Acuerdo mediante el

cual se crea el Reglamento para

Padres de Familia de la Estancia

Infantil del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo.

Facebook/Fabiolaballesteros

@Fabiolabx



Lic. Luz Fabiola Ballesteros

Xicoténcatl:

“el Municipio es la primera escuela

para ser ciudadanía y respecto de este

Reglamento el día de hoy mi voto en general

será a favor. La invisibilización del papel de

las mujeres y sus roles ha sido un acto

violento y discriminatorio, así que desde mi

muy particular punto de vista aprobar un

Reglamento para padres de Familia pues

representa el uso del lenguaje no incluyente

y sexista, por lo que la propuesta que yo referí

es que el Reglamento se nombrara

Reglamento para Madres y Padres de

Familia que esto también obedece a los

protocolos que nuestro Estado y nuestro País

ya ha suscrito de manera en concordancia al

orden internacional y en aspecto estricto a los

Derechos Humanos, quizá el lenguaje

incluyente en decir todos y todas pues no

necesariamente represente para muchos algo

significativo; sin embargo, culturalmente

hemos sido educados solamente a partir de un

lenguaje hablando de que el día del niño

estamos incluidas las niñas, es cuanto”.

Se aprobó por unanimidad de

votos el Acuerdo mediante el cual se

reforman diversas disposiciones del

Reglamento Interior del Instituto Municipal

de la Cultura y las Artes de Solidaridad,

Quintana Roo.

Facebook/Fabiolaballesteros

@Fabiolabx



Lic. Luz Fabiola Ballesteros

Xicoténcatl:

“Bien, también hemos

mencionado a la Cultura como un

Derecho Humano y quiero hoy dar un

reconocimiento especial a una persona

que cuando ella me comentó que su

ambición más grande era poner a

Solidaridad en el mapa Cultural de

México pues evidentemente eso llama a

la acción, Rosy Valdés, me gustaría si

te pones de pie brevemente para

hacer de reconocimiento el trabajo

que has estado haciendo al frente del

teatro, es cuanto.”

Se aprobó por unanimidad de

votos el Acuerdo mediante el cual se otorga

en concesión diversos espacios del

mercado de la diez ubicado en la 10

Avenida Norte entre calles 6 Norte y 6 Norte

Bis de la Ciudad de Playa del Carmen,

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a

favor de diversos locatarios.

Facebook/Fabiolaballesteros

@Fabiolabx



39ª Sesión ordinaria                                      
(01-04-2018)

Se aprobó por

unanimidad de votos el Acuerdo

mediante el cual se aprueba

enajenar inmuebles varios a favor

de diversas personas morales; así

como dispensar la entrega física de

inmuebles a favor del Municipio.

Se aprobó por

unanimidad de votos el Acuerdo

mediante el cual se aprueba

aceptar en donación diversos

inmuebles realizado por parte de

la persona moral “INDUSTRIAS

CURATOR” S.A. DE C.V. a favor

del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo.

Facebook/Fabiolaballesteros

@Fabiolabx



Se aprobó por unanimidad de

votos el Acuerdo mediante el cual se

reforma el artículo 98 y se adiciona el

artículo 98 Bis del Bando de Gobierno

para el Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo.

Se aprobó por unanimidad de votos

el Acuerdo mediante el cual se aprueba otorgar

un subsidio del 100% respecto del pago del

impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles,

a favor de posesionarios de predios propiedad

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que

se encuentren ubicados en la Colonia Cristo

Rey, de esta Ciudad Playa del Carmen,

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Facebook/Fabiolaballesteros

@Fabiolabx



Se aprobó por unanimidad de

votos el Acuerdo mediante el cual se

acepta la renuncia del Lic. Daniel

Adrián Romero Gómez, del cargo de

Director de Ingresos del Municipio de

Solidaridad, Quintana Roo y se nombra

al C. William Guerra Alpuche, para

ocupar el cargo de Director de Ingresos

del Municipio de Solidaridad, Quintana

Roo.

Se aprobó por unanimidad

de votos el Acuerdo mediante el cual

se acepta la renuncia del C. Ismael

Sauceda Hernández, al cargo de

Director General del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del

Municipio de Solidaridad y se nombra

a la Lic. Irma Gabriela Anderson

Gasca, para ocupar el cargo de

Directora General del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del

Municipio de Solidaridad, Quintana

Roo.

Facebook/Fabiolaballesteros

@Fabiolabx



Presenté la Iniciativa en Conjunto con Lic. Alejandra

Cárdenas Nájera de Crear el Reglamento de los Mecanismos

de Participación Ciudadana del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo y la 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 establecerá los siguientes Mecanismos de

Participación Ciudadana:

•La silla ciudadana

•La consulta vecinal

•El presupuesto participativo

•Las audiencias vecinales

Asuntos Generales:

Facebook/Fabiolaballesteros

@Fabiolabx



INICIATIVAS

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 al Ayuntamiento, Iniciativas de Reglamento, Bando

de Policía y Gobierno y demás disposiciones administrativas de observancia

general o , en su caso, de reformas y adiciones a los mismos.

Reglamento de los Mecanismos de Participación Ciudadana del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y la 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 establecerá los 

siguientes Mecanismos de 

Participación Ciudadana:

La silla ciudadana

La consulta vecinal

El presupuesto participativo

Las audiencias vecinales

Iniciativa presentada de manera conjunta por las regidoras

propietarias Lic. Luz Fabiola Ballesteros Xicoténcatl en su carácter de

Tercera Regidora y Lic. Alejandra Cárdenas Nájera en su carácter de

Primera Regidora.

Facebook/Fabiolaballesteros

@Fabiolabx



TERCERA REGIDORA INTERINA

C. PETRA LUISA VILLAR 

ALFONSECA

COMISIÓN DE CREACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

7TO 

INFORME



“SESIONES 

ORDINARIAS””

40ª Sesión ordinaria
(07-05-2018)

41ª Sesión ordinaria                    
(30-05-2018)

42ª Sesión ordinaria                       
(08-06-2018)

43ª Sesión ordinaria                       
(30-06-2018)



40ª Sesión ordinaria
(07-05-2018)

Se aprobó por
unanimidad de votos la
donación de un predio
propiedad del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, a
favor del Instituto Municipal
de la Cultura y las Artes de
Solidaridad, Quintana Roo.

Se aprobó por

unanimidad de votos que todos los

servidores públicos que laboren como

inspectores, notificadores, y/o

ejecutores de las diferentes áreas

administrativas del Municipio o

comisionados, se sometan a los

exámenes de control de confianza.

Se aprobó por

unanimidad de votos

otorgar una pensión a la C.

Paula Eugenia Gamboa

Villapol, cónyuge supérstite

del C. José Enrique González

Rosas, misma que deberá

ser quincenal e igual al

sueldo que percibía su

acaecido esposo en el mismo

período.



41ª Sesión ordinaria                                
(30-05-2018)

Se aprobó por unanimidad

de votos aceptar en donación

vehículos varios, realizadas por

parte de diversas personas morales,

a favor del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo.

Se aprobó por unanimidad

de votos crear el “Reglamento

Interior de la Coordinación de

Panteones, Salas de Velación y

Funerarias Municipales de

Solidaridad, Quintana Roo”.



42ª Sesión ordinaria                                                
(08-06-2018)

Se aprobó por
unanimidad de votos
adquirir, sortear y
transmitir la propiedad de
diversos vehículos, con
motivo de la celebración
del día del burócrata.

Se aprobó por unanimidad de
votos la suscripción de convenios
específicos, así como de cualquier clase de
instrumento jurídico, entre el Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo y el Instituto del
Emprendedor.



43ª Sesión ordinaria                                                      
(30-06-2018)

Se aprobó por

unanimidad de votos crear el

“Reglamento del Sistema

Municipal de Protección Integral

de Niñas, Niños y Adolescentes

del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo”.

Se aprobó por

unanimidad de votos otorgar

en donación artículos varios a

favor del sistema para

desarrollo integral de la familia

del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo.



“SESIONES 

EXTRAORDINARIAS”

21ª Sesión Extraordinaria               
(02-04-2018)

22ª Sesión Extraordinaria               
(06-04-2018)

23ª Sesión Extraordinaria                            
(23-04-2018)

24ª Sesión Extraordinaria                        
(11-05-2018)



21ª Sesión 

Extraordinaria                                         
(02-04-2018)

Toma de protesta de la

Lic. Samaria Angulo Sala al cargo

de Presidenta del H.

Ayuntamiento del Municipio de

Solidaridad, Quintana Roo.

Toma de protesta de los ciudadanos:

Eréndira Arellano Torres, Petra Luisa

Villar Alfonseca, Daniel Méndez Santiago,

Eugenia González Puch, Mabel de Jesús

Góngora López y Víctor Hugo Esquivel

Sánchez al cargo de Regidores del H.

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo.



Mensaje de la Lic.

Samaria Angulo Sala,

Presidenta del H.

Ayuntamiento del

Municipio de

Solidaridad, Quintana

Roo.



22ª Sesión 

Extraordinaria                                               
(06-04-2018)

Se aprobó por

unanimidad de votos el Acuerdo

mediante el cual se aprueba la

Minuta de Proyecto de Decreto

por el que se Reforma el Párrafo

Tercero del Apartado B, así como

el Tercer Párrafo del apartado D,

ambos del artículo 96 de la

Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Quintana

Roo, enviada por la Décima

Quinta Legislatura del Honorable

Congreso del Estado para los

efectos del artículo 164 de la

Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Quintana

Roo.



23ª Sesión 

Extraordinaria                                             
(23-04-2018)

Se aprobó por

unanimidad de votos la

Minuta De Proyecto De

Decreto por el que se

Reforma el Párrafo Segundo

del articulo 51 y se adiciona

un Párrafo Segundo al articulo

92 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano

de Quintana Roo.

Se aprobó por

unanimidad de votos la Minuta

De Proyecto De Decreto por el

que se Reforman las fracciones

LIII y LIV, y se adiciona una

fracción LV del articulo 75, así

como un Párrafo Sexto al

articulo 13 recorriéndose los

subsecuentes, ambos de la

Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Quintana

Roo.



24ª Sesión 

Extraordinaria                                                
(11-05-2018)

Rindió protesta el

Lic. Isidoro Victoriano

Mendoza de la Cruz, para

ocupar el cargo de

Secretario General del

Ayuntamiento del Municipio

de Solidaridad, Quintana

Roo.



Organismos 

Descentralizados
Primera Sesión Extraordinaria De La

Junta De Gobierno Del Instituto De La

Cultura Y Las Artes De Solidaridad.

Se aprobó por unanimidad

de votos con las reservas de ley

únicamente en lo general la cuenta

pública correspondiente al ejercicio

fiscal 2017, del Instituto Municipal de la

Cultura y las Artes de Solidaridad,

Quintana Roo.

Se aprobó por

unanimidad de votos el informe de

actividades del Director General del

Instituto Municipal de la Cultura y las

Artes de Solidaridad, Quintana Roo.

(06-04-2018)



Segunda Sesión Ordinaria De La
Junta Directiva Del Instituto De Las
Mujeres Del Municipio De Solidaridad.

Se aprobó por

unanimidad de votos en su

caso el Plan de Trabajo 2018

del Instituto de las Mujeres

del Municipio de Solidaridad.

Se aprobó por

unanimidad de votos la

modificación del Presupuesto

de Ingresos y Egresos del

Instituto de las Mujeres del

Municipio de Solidaridad.

(24-05-2018)



AGENDA PUBLICA 

Torneo de Beisbol “Big League 
Williamsport”

(05-04-2018)

Se reúne a siete equipos de Quintana

Roo, Veracruz y Yucatán pertenecientes a la

Región 6, el cual se lleva a cabo en el Campo de

la Unidad Deportiva “Riviera Maya”.



CCXXIX Aniversario del Natalicio de Doña 

Leona Vicario 
(10-04-2018)

Ceremonia Cívica Conmemorativa, el 10 de

abril de 1789 en la Ciudad de México, nació una de las

más grandes heroínas de nuestra Patria.



“Entrega de Camiones Compactadores de 

Residuos Sólidos Urbanos” 
(11-04-2018)

Entrega de camiones

compactadores de recolección

de residuos, con recursos

provenientes de Fideicomiso del

Derecho de Saneamiento

Ambiental, con lo cual nos

permite darle continuidad a las

acciones que se lleva a cabo en

el H. Ayuntamiento de

Solidaridad en beneficio de la

población.



Clausura del Curso

“Abre tu Empresa Hoy”                                                                                                        

(19-04-2018)



CIV Aniversario de la Defensa Heróica 

del Puerto de Veracruz 
(21-04-2018)

Ceremonia Cívica

Conmemorativa en la cual su

servidora dio un discurso lo cual

mencione “hoy nos reúne la

conmemoración de 104 aniversario

de la heroica defensa del puerto de

Veracruz, acontecida el 21 de abril

de 1914, una fecha memorable en

nuestra historia en la que la

escuela naval militar y el pueblo

veracruzano ofrendaron sus vidas

en defensa de nuestro territorio

nacional”…



Primera Sesión Del Comité Técnico Del Programa 

Crédito A La Palabra Para Jóvenes Emprendedores                                                                              
(20-04-2018)



Inauguración Talleres Juveniles 
(30-04-2018)

Se realizo la actividad denominada

“Inauguración Talleres Juveniles” con el fin de incentivar

la cultura urbana que agrupa un sinfín de movimientos,

actitudes y expresiones, engloba diversas actividades

que hoy en día los jóvenes han adoptado.



Décima Primera Sesión Ordinaria Del Comité Contraloría 

Social Municipal                                                                               
(03-05-2018)

Presentación de

la renuncia, del Licenciado

en Administración de

Empresas Turísticas, Annuar

López Martínez, como vocal

del comité de la Contraloría

Social Municipal,

Presentación del

reporte del recorrido de

supervisión de obra que

incluye un video en formato

digital y proyección del

recorrido correspondiente al

mes de abril de 2018.

Entrega de

reportes de supervisión de

las obras que se están

ejecutando en nuestro

Municipio a cargo de los

contralores sociales.

Entrega de

reportes de supervisión de

las obras que se están

ejecutando en nuestro

Municipio a cargo de los

contralores sociales.

Estuve invitada en está 11ª

Sesión en el cual se acordaron los

siguientes acuerdos:



Segunda sesión del comité técnico del programa 

denominado Crédito a la Palabra para Jóvenes 

Emprendedores                                                                      
(31-05-2018)



Sensibilización a Servidores Públicos en Perspectiva 

de Género
(19-06-2018)

Este taller se realizó en

el Marco del Programa de

Fortalecimiento a la

Transversalidad de la Perspectiva

de Género, con el objetivo de

desarrollar las bases conceptuales

y metodológicas, así cada área

cuente con las herramientas para

incorporar la perspectiva de género

en el Presupuesto Basado en

Resultado.



ETNO FASHION                                                                                                                 
(22-06-2018)

Se llevo a cabo este evento Moda

Étnica en donde más de 20 diseñadores y

artesanos procedentes de Oaxaca expondrán y

mismo, realizarán talleres de pinturas, bordados,

pasarelas colectivas.



Tercera sesión del Comité Técnico del Programa Denominado 

Crédito a la Palabra para Jóvenes Emprendedores                                                                              

(22-06-2018)


