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OFICIO NÚMERO: 051 

ASUNTO: Informe de actividades. 
Playa del Carmen, Quintana Roo, a 10 de Enero de 2019. 

 
 
CAPITAN ELIO LARA MORALES 
SEGUNDO REGIDOR 
PRESENTE. 
 

Por este medio hago de su conocimiento las actividades realizadas en la 
Segunda Regiduría a mi cargo.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Regidor es una autoridad municipal, que integra el Ayuntamiento, participa en la toma 

de decisiones en forma colegiada, por medio del Cabildo y del trabajo dentro de sus 

Comisiones. Participan en la toma de decisiones respecto a temas de vital importancia 

para el funcionamiento del municipio, como lo son: en materia de planeación, 

operatividad y la normativa. Algunas de sus funciones principales versan en aprobar y 

expedir el bando de policía y gobierno, así como reglamentos, acuerdos y disposiciones 

de carácter general que se requieran para la organización y funcionamiento de la 

administración y de los servicios públicos.  

 

MARCO JURÍDICO 

 

Los Regidores tienen las atribuciones y obligaciones que les señalan: La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, la Ley de los Municipios del Estado, Reglamento Interior 

del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Reglamento 

Interior de las Comisiones Edilicias del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo y los demás ordenamientos legales vigentes. 

 

SESIONES 

 

 Hasta el momento se han realizado 7 Sesiones Ordinarias, 5 Extraordinarias y 1 

Sesión Solemne. 
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PRIMERA SESIÓN SOLEMNE de 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.  
Se acordó lo siguiente:  
 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 
 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento Interno de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
 

 Acuerdo mediante el cual se nombra a la persona titular de la Secretaría General 
del Ayuntamiento de Solidaridad. 

 
 Acuerdo mediante el cual se nombra a la persona titular de la Tesorería del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
 

 Acuerdo mediante el cual se nombra a la persona titular de la Contraloría del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 
 Acuerdo mediante el cual se nombra a la persona titular de la Dirección General 

de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
 

 Acuerdo mediante el cual se nombra a la persona titular de la Dirección de 
Ingresos de la Tesorería del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 
 Acuerdo mediante el cual se nombra a la persona titular de la Dirección de 

Egresos de la Tesorería del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento Interno del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  

 
 Acuerdo mediante el cual se aprueba la integración de las diecisiete Comisiones 

Edilicias Ordinarias.  
 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Escudo del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.  

 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA de 01 DE OCTUBRE DE 2018. 
Se acordó lo siguiente:  
 

 Acuerdo mediante el cual se nombra a la persona titular de la Secretaría General 
del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.  

 
 Acuerdo mediante el cual se nombra a la persona titular de la Tesorería del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
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 Acuerdo mediante el cual se nombra a la persona titular de la Contraloría del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 
 Acuerdo mediante el cual se nombra a la persona titular de la Dirección General 

de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
 

 Acuerdo mediante el cual se nombra a la persona titular de la Dirección de 
Ingresos de la Tesorería del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  

 
 Acuerdo mediante el cual se nombra a la persona titular de la Dirección de 

Egresos de la Tesorería del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la integración de las diecisiete Comisiones 
Edilicias Ordinarias del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.  

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de 8 DE OCTUBRE DE 2018. 
Se acordó lo siguiente:  

 
 Lectura y Aprobación en su caso del Acta de la Primera Sesión Pública y 

Solemne de Instalación del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021.  

 
 Lectura y Aprobación en su caso del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018-2021. 

 
 Acuerdo mediante el cual se nombra a la persona Titular de la Dirección del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad del 
Estado de  Quintana Roo, Administración 2018-2021.  

 
 Acuerdo en el que se otorgan poderes para pleitos y cobranzas,  actos de 

administración y representación laboral a favor del Licenciado Omar Hazael 
Sánchez Cutis, en su calidad de Síndico Municipal, y a los Licenciados en 
Derecho Rene Arturo Bayardo Medrano Ríos Domenzain, Karla Georgina 
Peniche Canto, Federico Mora Martínez y Gloria Nayeli Chan Canul, en su 
calidad de Director General de Asuntos Jurídicos, Técnico Especializado de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Director de Asuntos Contenciosos, y 
Técnico Especializado de la Sindicatura, respectivamente, todos del Municipio 
de Solidaridad, Estado de Quintana Roo. 

 
 Acuerdo mediante el cual se declara Recinto Oficial Temporal para la 

celebración de la Primera Sesión Extraordinaria y Tercera Sesión Ordinaria, 
ambas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018-2021, el inmueble denominado coloquialmente “Auditorio y 
Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Leona Vicario”.  
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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de 18 DE OCTUBRE DE 2018. 
Se acordó lo siguiente:  
 

 Acuerdo  mediante  el  cual  se  aprueba  la  Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman la fracción II, y los párrafos primero y cuarto del inciso a), del 
apartado A, y el párrafo tercero del apartado D; y se deroga el párrafo segundo 
del inciso a), del apartado A; del Artículo 96 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, enviada por la XV Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado para los efectos del Artículo 164 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA de 31 DE OCTUBRE DE 2018.  
Se acordó lo siguiente:  

 
 Acuerdo mediante el cual se aprueba el logotipo que caracteriza la gestión de la 

Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo para el 
período Constitucional 2018-2021.  

 
 Acuerdo mediante el cual se aprueba la Feria de descuentos “Buen Fin, Buen 

Contribuyente”.  
 

 Acuerdo mediante el cual se concede la licencia para separarse del encargo al 
C. Heriberto Antonio Hernández Marrufo, Delegado de Puerto Aventuras.  

 
 Acuerdo mediante el cual se aprueba que la C. Sidia Aldara Alcocer Méndez, 

Delegada Suplente de Puerto Aventuras asuma el encargo de Delegada de 
Puerto Aventuras.  

 
 Acuerdo mediante el cual se declara Recinto Oficial Temporal el inmueble 

denominado “Auditorio y Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Leona Vicario”, 
para la celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria y la Segunda Sesión 
Extraordinaria, ambas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 

 
 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA de 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.  
Se acordó lo siguiente:  

 
 Acuerdo  mediante  el  cual  se  aprueba  y autoriza enviar a la Honorable XV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 
2019.  
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA de 29 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
Se acordó lo siguiente:  
 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba convocar a la Elección de Delegado 
propietario y suplente del Poblado de Puerto Aventuras para el período 
Constitucional 2018-2021, de acuerdo con los términos, modalidades y formas 
de organización estipulas en la convocatoria que para tal caso se expida.  

 
 Acuerdo mediante el cual se aprueba la integración de la Junta Directiva del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad del 
Estado de Quintana Roo, Administración 2018-2021.  

 
 Acuerdo mediante el cual se aprueba que el Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo se pronuncie a favor de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas.  

 
 Acuerdo mediante el cual se aprueba realizar la ampliación de la feria de 

descuentos “Buen Fin, Buen Contribuyente”.  
 

 Acuerdo mediante el cual se declara Recinto Oficial Temporal el inmueble 
denominado “Auditorio y Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Leona Vicario”, 
para la celebración de la Quinta, Sexta y Séptima Sesión Ordinaria y Tercera, 
Cuarta y Quinta Sesión Extraordinaria, todas del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021. 

 
 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA de 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
Se acordó lo siguiente:  
 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba instalar la Comisión Municipal de 
Transporte y Vialidad de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021.  
 
Después de la lectura del acuerdo y antes del sometimiento a votación, me 
permití dirigir unas palabras, las cuales son del tenor siguiente: “Solidarenses, a 
partir del día de ayer, yo como regidor, junto con mis compañeros ediles, el Síndico y la 
Presidenta Laura, asumimos un nuevo reto, aceptando adoptar la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas, aquí en el municipio de Solidaridad, le llamo reto, 
porque, tendremos que implementar muchos cambios estructurales en toda nuestra 
reglamentación interna. Esto, con el fin de permear el actuar de nuestra administración 
hacia el respeto a los derechos humanos fundamentales.  
En este tenor, de cumplir con los 17 objetivos que marca la Agenda 2030, basados en 
los derechos humanos fundamentales, es que, debemos tener presente que la historia 
de la humanidad se ha caracterizado por grandes procesos de movilidad causados por 
diversas circunstancias, los cuales han tenido un papel fundamental en el desarrollo de 
las sociedades.  
Asimismo, en materia de derechos humanos, la movilidad voluntaria, alude al 
desplazamiento de la persona de un lugar a otro, principalmente, con la finalidad de 
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satisfacer necesidades básicas y que permitan mantener una vida digna y en ejercicio 
del derecho a la libre circulación.  
En la actualidad, es innegable que todas las personas tienen la necesidad de trasladarse 
de un punto a otro, ya sea para acudir a sus lugares de trabajo, asistir a la escuela, a 
centros de salud, de esparcimiento o para convivir con otras personas.  
Por ende, el libre tránsito o circulación es primordial, aunque en algunos casos presenta 
distintos retos para los asentamientos humanos. Por ejemplo, la gran cantidad de 
transporte automotriz en las ciudades ha provocado altas emisiones de contaminantes 
atmosféricos. El documento Perspectivas del Medio Ambiente: América Latina y el 
Caribe GEO ALC 3, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
advierte de la mala calidad del aire por el funcionamiento inadecuado de las fuentes 
móviles y fijas de emisiones, entre otros factores, por los patrones de movilidad y el 
servicio de transporte. Por lo que respecta a las zonas rurales, la falta de opciones 
seguras y eficientes de movilidad repercute en el acceso a los servicios de salud, 
educación y alimentos. Ello vulnera aún más a la población de dichas zonas, quien 
usualmente manifiesta un mayor grado de pobreza, desnutrición y analfabetismo.  
En ese contexto, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad contenidos en el artículo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; la movilidad humana encuentra estrecha 
relación con los derechos humanos de acceso a la salud, a un medio ambiente sano, así 
como a la libertad, la igualdad, la seguridad y la inclusión de adultos mayores y personas 
con discapacidad.  
Por tanto, el derecho de movilidad se refiere al deber del Estado de proporcionar los 
medios para que las personas puedan desplazarse, a través de las distintas 
modalidades del transporte público o privado, estableciendo requisitos específicos para 
acceder al mismo. El crecimiento demográfico y sin planificación ocasiona viajes cada 
vez más largos, y un incremento en la demanda de servicios de transporte que sea 
asequible, inclusivo, eficiente y amigable con el ambiente.  
Situación que es del total conocimiento de este Ayuntamiento encabezado por la 
presidenta Laura, que en concordancia y comunicación directa con él Presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador y el próximo Secretario De comunicaciones y Transportes 
Javier Jiménez Espriu, así como el Gobernador Carlos Joaquín y su titular de la 
secretaría de Infraestructura y Transporte, velaremos por cumplir con la garantía del 
derecho a la movilidad digna.  
En ese mismo canal de cooperación entre niveles de gobierno para garantizar el derecho 
a la movilidad digna, es por lo que hoy nos encontramos aquí instalando la Comisión 
Municipal de Transporte y Vialidad, de la que agradezco y me siento honrado de ser 
integrante, la presente Comisión no solo debe estar integrada por nosotros como 
Ayuntamiento sino también por los representantes de cada concesionario del transporte 
urbano de pasajeros en ruta establecida.  
Por todo lo ahora expresado, es que aprovecho esta oportunidad, como vocal de la 
Comisión Municipal de Transporte y Vialidad y en mi calidad de Presidente de la 
Comisión Edilicia Ordinaria de Desarrollo Urbano y Transporte, para dirigirme a todos y 
cada uno de ustedes choferes, que se dedican todos los días a esta noble labor de 
brindar el servicio de transporte público en este municipio, para que exhorten a sus 
dirigentes y superiores a regularizarse a través de nosotros, a hacer el trámite 
correspondiente con el fin de obtener sus Concesiones, es decir, la autorización 
otorgada por el H. Ayuntamiento para la explotación del servicio de transporte urbano de 
pasajeros en autobús en ruta establecida dentro de la jurisdicción municipal.  
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Con ello podrán no solo hacerse acreedores de varios derechos (consagrados en el 
artículo 19 del reglamento para la prestación del servicio de transporte), sino que 
también colaborarán íntimamente con esta Comisión Municipal de Transporte y Vialidad, 
serán poseedores de voz y voto en las decisiones. Con el fin, de lograr otorgarles a 
todos los Solidarenses una movilidad de calidad, de respeto y garantía a sus derechos 
humanos fundamentales”. 

 
 Acuerdo mediante el cual se aprueba que la Biblioteca Pública Municipal 

“Ángeles Mastretta”,  se incorpore a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.  
 

 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA de 14 DE DICIEMBRE DE 2018. 
Se acordó lo siguiente:  
 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba realizar los descuentos al Impuesto Predial 
del ejercicio fiscal 2019.  
 

 Lectura y Aprobación en su caso de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 46, en su fracción I; 75, en su fracción XXXVII; y 131; de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, enviada 
por la XV Legislatura del Honorable Congreso del Estado para los efectos del 
Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo.  

 
 
SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA de 21 DE DICIEMBRE DE 2018. 
Se acordó lo siguiente:  
 

 Acuerdo mediante el cual se nombra a la persona Titular de la Dirección General 
de Seguridad Publica y Transito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018-2021.  

 
 Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación de dos Unidades 

Administrativas de la Contraloría Municipal.  
 

Después de la lectura del acuerdo y antes del sometimiento a votación, me 
permití dirigir unas palabras, las cuales son del tenor siguiente: “Orden y 
esperanza, es el lema de este Ayuntamiento 2018-2021. 
Para que haya orden debe prevalecer el respeto y apego a la ley.  
Debe prevalecer la transparencia de todos nosotros hacía con los Solidarenses.  
Y para que esto ocurra debemos entender que el estar aquí hoy sentados, ostentando 
los cargos públicos que tenemos, conlleva una responsabilidad.  
Somos servidores públicos y por ende, cómo señala el artículo 5 de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción: nos deben regir los principios siguientes: legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, 
equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.  
Y en su segundo párrafo señala:  
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Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la 
actuación ética y responsable de cada servidor público.  
Esto es, compañeros que tenemos la obligación por el simple hecho de estar aquí, de 
ser servidores públicos de crear y mantener condiciones estructurales y normativas que 
permitan el adecuado funcionamiento de este municipio y una actuación ética y 
responsable de los servidores públicos que son parte de esta administración.  
Y esa es la naturaleza de esta propuesta de creación de la Dirección de investigación 
administrativa y responsabilidades, así como de la Dirección Substanciadora, Consultiva 
y de Análisis Jurídico, ambas dependientes de la Contraloría Municipal.  
Direcciones que tienen su fundamento de creación en el artículo 10 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  
Yo fundamento mi voto a favor en lo ya mencionado y en: el artículo 109 fracción III, 
último párrafo, así como el artículo 113, fracción III inciso “E” último párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 160 de la Constitución 
del Estado de Quintana Roo.  
Convención Interamericana contra la corrupción, que en su artículo tercero establece 
que los Estados parte consideraran la posibilidad de establecer medidas preventivas, y 
procede a enunciar 10 medidas preventivas, en las cuales destaca la número 8 que dice: 
El establecimiento de órganos de control superior para la prevención y sanción de las 
prácticas corruptas.  
Y cómo argumento final, quiero externar que nuestro presidente, Andrés Manuel López 
Obrador lleva más de 12 años en una lucha contra la corrupción y esa misma lucha, 
esas ganas de eliminar la corrupción es lo que nos motivó a la mayoría de los mexicanos 
a votar por él como nuestro presidente, creo que es hora de que todos en la trinchera en 
la que nos encontremos y sobre todo nosotros como servidores públicos demos ese 
paso, ese paso de buena fe para eliminar la corrupción de nuestro municipio, dando el 
ejemplo en nuestra administración actual y para lograrlo necesitamos una Contraloría 
fuerte y bien constituida, por eso los exhortó compañeros Ediles a que votemos a favor, 
y demostremos que efectivamente contamos con los principios que el artículo quinto de 
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, señala que deben regir nuestro 
actuar como servidores públicos: la legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y 
competencia por mérito.  
No hay nada que temer y sí mucho por hacer, pero con responsabilidad y respeto por 
nuestra gente y por la ley”. 

 
 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba modificar el Programa Anual de Inversión 
2018.  

 
 Acuerdo mediante el cual se declara Recinto Oficial Temporal el inmueble 

denominado “Auditorio y Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Leona Vicario” 
para la celebración de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, todas del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018-2021.  
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TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA de 21 DE DICIEMBRE DE 2018. 
Se acordó lo siguiente:  
 

 Acuerdo mediante el cual se válida la Elección de Delegado Propietario y 
Suplente de Puerto Aventuras, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018-2021, celebrada el domingo 16 de diciembre del año 2018; 
y se ratifica al C. Tomás Flores Benítez, Delegado Propietario y a la C. Gloria 
Mónica Sánchez Pérez, Delegada Suplente. 

 
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA de 28 DE DICIEMBRE DE 2018. 
Se acordó lo siguiente:  

 
 Acuerdo mediante el cual se aprueba el dictamen que emite la Comisión Edilicia 

de Desarrollo Social y Participación Ciudadana del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021.  

 
 Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto del Presupuesto de Egresos 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019.  
 
 
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA de 28 DE DICIEMBRE DE 2018. 
Se acordó lo siguiente:  
 

 Acuerdo mediante el cual se le toma protesta al C. Tomás Flores Benítez, como 
Delegado Propietario de Puerto Aventuras, Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, Administración 2018-2021. 
 

 

COMISIONES EDILICIAS 

 

Las Comisiones edilicias están reguladas por el Reglamento Interior de las 

Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Solidaridad.  

 

 Formo parte de 3 Comisiones Edilicias. Son las siguientes: Comisión Edilicia 

Ordinaria de Desarrollo Urbano y Transporte, la cual presido. La Comisión 

Edilicia Ordinaria de Obras y Servicios Públicos, en mi calidad de Secretario y 

la Comisión Edilicia Ordinaria de Educación, Cultura y Deportes, en mi calidad 

de Vocal.  

 

Actividades de las Comisiones: hasta la fecha, las únicas actividades registradas 

respecto a las tres comisiones de las que formo parte, han sido referente a la 

instalación de cada una de ellas.  
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GRUPOS MUNICIPALES DE LOS QUE FORMO PARTE 

 

 Comisión Municipal de Transporte y Vialidad de Solidaridad, Quintana Roo.  

Se instaló en la Quinta Sesión Ordinaria de treinta de noviembre de 2018. 

Su periodicidad es del 2018 al 2021. Formo parte de la misma con la calidad 

de Vocal.  

 Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de 

Solidaridad, Quintana Roo.  

Su periodicidad es del 2018 al 2021. Formo parte de la misma con la calidad 

de Vocal.  

 Comité de Elección de Delegado de Puerto Aventuras del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo.  

Se instaló con el fin de vigilar el correcto desarrollo de las elecciones a 

delegado que tuvieron lugar el 16 de diciembre del 2018 en Puerto 

Aventuras. Periodicidad sólo durante las elecciones.  

 

 

 

DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

Nuestra gestión se caracteriza por el profundo sentido de nuestro deber de velar 

por el cumplimiento de los compromisos públicos con la ciudadanía, por ende, 

nos hemos avocado a conocer de cerca los problemas y las necesidades de 

nuestro pueblo, a continuación, se presentarán en resumen las diversas 

actividades en las cuales he participado directamente en el periodo comprendido 

por los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018. 

 

Dichas actividades han sido ejecutadas en apego a lo dispuesto en los ejes 

de nuestro plan de trabajo para el periodo 2018-2021. 

 

1) Dialogo abierto, permanente y directo entre la Comisión, el Ayuntamiento y la 

Ciudadanía.  

2) Constante vigilancia y coadyuvancia entre la Comisión y las direcciones de 

Desarrollo Urbano y Transporte.  

3) Total, transparencia y rendición de cuentas.  

4) Vanguardia ideológica en iniciativas, proyectos y programas.  

5) Trabajo eficaz, efectivo y arduo.  
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GESTIONES DE APOYO SOCIAL 

 
“Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por 

cómo trata a los que tienen poco o nada” Nelson Mandela.  
 

Si bien no es una función de los Regidores el otorgamiento directo de apoyo o de 
gestión para la ciudadanía, al ser un servidor público siento es mi deber el colaborar en 
todo lo me sea posible para lograr que los ciudadanos de Solidaridad y sobre todo los 
que más lo necesitan, reciban el mejor servicio por parte de este H. Ayuntamiento 2018-
2021. Es por esta razón que entre otras cuestiones se ha logrado apoyar en lo 
siguiente:  

 En la tramitación de 12 constancias de residencia ante la Secretaría General. 

 En el otorgamiento de apoyo en especie para el asentamiento irregular de 

Nueva Esperanza, consistente en una piñata, 20 juguetes y una gran bolsa de 

dulces para la organización de la posada en esta comunidad.  

 En el otorgamiento de apoyo en especie, consistente en 50 juguetes, una piñata 

y dulces para niños pertenecientes a la comunidad de Puerto Aventuras.  

 En el otorgamiento de 5 descuentos en el rubro de infracciones de tránsito 

menores.  

 En la tramitación para una resonancia magnética en Chetumal  

 En la tramitación para el otorgamiento de medicación para enfermo.  

 En la tramitación para el otorgamiento de traslado a la Ciudad de Campeche 

para enfermo.   

 Actualmente se está trabajando en la creación de 4 talleres para mujeres 

emprendedoras. La idea es apoyarlas con el lugar, los materiales, logística y la 

función en general de estos cuatro talleres consistentes en: dos para la creación 

de piñatas, uno para repostería y el último para el urdido de hamacas. Cada grupo 

consta de 20 mujeres emprendedoras, para el taller de piñatas ya hemos contado 

con el apoyo de la Dirección de Turismo que muy amablemente nos aportaron 

material para el mismo.  

 

Sin otro particular, me es grato enviarle un atento y cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO, A 10 DE ENERO DE 2019 

 
 
 

________________________________ 
CAPITAN ELIO LARA MORALES 

SEGUNDO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 
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