


Honorable Ayuntamiento de Solidaridad 

No. De Oficio: R2/367/2019 

Asunto: cuarto informe de Actividades 

de La Segunda Regiduria

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 30 de Septiembre de 2019.

CAPITÁN ELIO LARA MORALES SEGUNDO REGIDOR 

PRESENTE. -

Por este medio hago de su conocimiento las actividades realizadas

de la Segunda Regiduría a mi cargo.

I. N T R O D U C C I Ó N 

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 



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.

FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en el artículo 93 fracción V de la Ley de los

Municipios del Estado de Quintana Roo; y particularmente a lo

establecido en el artículo 28 del Reglamento Interior del Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y 2, 3

fracción II y XXIII del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Municipio de Solidaridad.

Presento ante ustedes el Cuarto Informe Trimestral, correspondiente a

los meses de Julio – Septiembre, del presente año, mismos que

contiene los trabajos realizados por la Segunda Regiduría a mi cargo,

la cual presido la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte del

Municipio de Solidaridad.
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C. NERI DEYANIRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Primera Regidora 

Secretaria de la Comisión Edilicia de Desarrollo 

Urbano y Transporte. 

C. VLADIMIR MONTEJO CAMPOS

Cuarto Regidor.

Vocal de la Comisión Edilicia de Desarrollo 

Urbano y Transporte

CAPITÁN ELIO LARA MORALES  

Segundo Regidor   

Presidente de la Comisión Edilicia 

de Desarrollo Urbano y Transporte

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
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En los trabajos de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento aprobaron lo siguiente:  

Se aprobó y se le dio lectura a la Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria del 

Honorable Ayuntamiento de Solidaridad. 

Se aprobó y se le dio lectura al acuerdo mediante el cual se aprueba la minuta 

proyecto de decreto por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 26 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, mismo tiene como objetivo que se modifique el artículo 26 de la Constitución 

Política del Estado de Quintana Roo afectos de que se respeten los derechos 

humanos de las mujeres permitiendo que en el sistema penitenciario puedan 

compurgar sus penas en lugares separados de los destinados de los hombres. 

Quedo aprobado establecer el día 23 de cada mes como día de la lectura 

solidarense, con el propósito de concientizar a la población en general en los 

beneficios que genera la lectura   

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
MARTES 30 DE JULIO  2019. 
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Lectura y aprobación en su caso del Acta de la

Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo, Administración 2018-2021.

Dentro de los trabajos de la Vigésima Quinta Sesión

Ordinaria el Honorable Cabildo Aprobó lo siguiente:

la solvatación del plan Municipal de Desarrollo, del

municipio de Solidaridad Q. Roo, en conformidad a

las observaciones de la Auditoría Superior del

Estado de Quintana Roo para actualizar y cubrir en

su totalidad las especificaciones por la dependencia

estatal.
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• Dentro de los trabajos de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria los integrantes

del Honorable Cabildo Aprobaron y Discutieron lo siguiente:

• Se aprobó el acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento

de solidaridad.

• Se aprobó la modificación del Programa Operativo Anual 2019, con este acuerdo

se realizaron las modificaciones en relación al fondo de aportaciones para la

infraestructura Social Municipal (FISM), el Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales Federales

(FORTAMUN) y el Fondo de Recurso Fiscal 2019, con el fin de llevar más y mejores

obras de la misma manera se podrán completar las obras que ya están siendo

ejecutadas e incluir nuevas.

• En se mismo sentido, se aprobó la implementación del Programa de

Mejoramiento Urbano (PMU), que impulsa la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano (SEDATU), en el ejercicio fiscal 2019 del Municipio, que tiene

estimada una inversión de 500 millones de pesos en obra pública.

• Por unanimidad quedó aprobado el Reglamento del Consejo Municipal de

Seguridad Pública de Solidaridad, dicha iniciativa establece implementar el

Reglamento del Consejo Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Solidaridad,

de conformidad a lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad

Pública y la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; mismo reglamento

que tiene por objeto proponer políticas públicas, estrategias, criterios y acciones en

materia de Seguridad Pública Municipal, tendientes a prevenir y combatir la

delincuencia, con la participación de los tres órdenes de gobierno, iniciativa

presentada por el suscrito.
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• Dentro de los trabajos de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria los integrantes

del Honorable Cabildo Aprobaron y Discutieron lo siguiente:

• Se aprobó la modificación realizada al reglamento de participación ciudadana

del Municipio de Solidaridad, dentro de los artículos 65 y 75 bis del Bando de Buen

Gobierno, esto permitirá que la ciudadanía pueda tener voz en las sesiones de cabildo

logrando con esto escuchar de cerca las opiniones de los ciudadanos.

• Con el fin de trasparentar las acciones de gobierno se conformaron las

siguientes comisiones edilicias de Asuntos Indígenas, Ecología, Medio Ambiente y

Protección Animal y la comisión Anticorrupción y Transparencia, dentro de esta última

comisión queda conformada por la Tercera Regiduría como presidenta la C. Verónica

del Rocío Gallardo Herrera, la C. Laura Beristaín Navarrete secretaria y como Vocal de

la Comisión el suscrito Gustavo García Utrera.

• Durante la sesión se aprobó un acuerdo importante para el equipo de bomberos

ya que se nombró el patronato de Bomberos del Municipio de Solidaridad tomándoles

la protesta de ley la presidente municipal Laura Beristaín Navarrete y a sus ocho

integrantes, quienes estarán encabezados por Bernardo Martínez Sánchez, con ello, el

equipo de bomberos podrá recibir donativos de cualquier sector de la sociedad y con

esto mejorar las condiciones de la Dirección.

• En el punto del Orden del día en Asuntos Generales, en mi calidad de

Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, con apoyo de grupos de

la sociedad civil, profesionales y técnicos de dependencias de la Administración

Pública Municipal, durante la Vigésimo Cuarta Sesión de Cabildo propuse la iniciativa

de proyecto para realizar reformas al Reglamento de la Zona Peatonal del Centro

Turístico de Playa del Carmen con el fin de mantener libres los espacios de los

peatones dentro de la zona turística de Playa del Carmen de acuerdo a las demandas

que requiere el constante crecimiento poblacional que presenta el municipio.



 

 

 

 

Dentro de los trabajos de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria el Honorable 

Cabildo Aprobó lo siguiente:  

la solvatación del plan Municipal de Desarrollo, del municipio de Solidaridad Q. 

Roo, en conformidad a las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de 

Quintana Roo para actualizar y cubrir en su totalidad las especificaciones por 

la dependencia estatal. 

VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA. 
MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 2019. 

 

 

10

Dentro de los trabajos de la Décima Primera Sesión Extraordinaria los 

integrantes del Honorable Cabildo Aprobaron y Discutieron lo siguiente: 

Entre los temas aprobados el cabildo aprobó el programa de Fortalecimiento para 
la Seguridad (FORTASEG), dentro del comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal. 
Dentro del desarrollo de la Sesión se plantaron los asuntos y se aprobó cumplir
con la sentencia S.C.A./A/115/2014 respecto al contrato de concesión para 

recolección de basura y traslado al sitio de disposición final de los residuos 
sólidos a la empresa Cooperativa de Servicios y Comercios Recolectores de 
Desechos Sólidos y Líquidos (REDESOL). Que fueron otorgados en pasadas
administraciones 2011-2013.

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
VIERNES 16 DE AGOSTO 2019.
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No importa de dónde vengamos, en qué lugar del mundo

hayamos nacido, no importa a qué nos dediquemos o qué

hagamos, Solidaridad somos todos porque nosotros lo

hacemos”,

Ante la presencia del Gobernador del Estado, Carlos

Joaquín González, y los representantes de los Poderes del

Estado, la Presidenta Municipal de Solidaridad, dijo

sentirse orgullosa de celebrar 26 años de este municipio

con la unión de todos los sectores de la sociedad.

Asimismo, a pesar de haber nacido en cualquier otra parte

de México y el mundo, todos los Solidarense tienen algo en

común: el deseo de superación y las ganas de no dejarse

vencer, “eso, amigos, nos convierte en mujeres y hombres

dignos de sentir en la piel el orgullo de ser Solidarense y

vivir en esta bella tierra de oportunidades y maravillas

naturales. Somos un municipio con buena estrella”.
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Fui invitado al Primer informe de gobierno

municipal que encabezado por la presidenta

la C. Laura Esther Beristaín Navarrete,

donde se rindió informe del estado que

guarda el Municipio, con respecto a los

avances y logros obtenidos en el plan de

desarrollo municipal 2018-2021.

Es preciso señalar que el rumbo de

Solidaridad, es necesario que cada uno

desde nuestras trincheras trabajemos en

nuestras facultades, invitando a la

ciudadanía en reforzar los lazos familiares y

rescatándolos valores y la unidad, es por ello

que atienden y se observan los trabajos de la

actual administración para que se procuren

las necesidades de las y los ciudadanos.
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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.

Comisión Edilicia Ordinaria de Educación, Cultura y

Deportes, en mi calidad de Vocal.
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COMISIONES Y COMITES 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.

Consejo Directivo del Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo. Su periodicidad es del 2018 al 2021. La Primera Sesión Ordinaria del

Consejo, fue el veintitrés de marzo del dos mil diecinueve, en la que participe como

Vocal.

Vocal integrante de la Comisión de Ecología de Solidaridad, Quintana Roo

administración 2018-2021.

Vocal integrante de la Comisión de Admisión de Directores Responsables de

Obra (CADROC) de Solidaridad, Quintana Roo administración 2018-2021.

Vocal Integrante del Consejo de Protección Civil de Solidaridad, Quintana Roo

administración 2018-2021.

Vocal Integrante del COPLADEMUN.

Vocal Integrante del Subcomité Sectorial de Infraestructura, Desarrollo Urbano,

Medio Ambiente y Cambio Climático.



29

TOTAL DE 

SESIONES 

ORDINARIAS

TOTAL DE 

SESIONES 

EXTRAORDI

NARIAS

TOTAL DE 

SESIONES 

SOLEMNES

TOTAL DE 

SESIONES DE 

COMICION 

MUNICIPAL

GESTIONES 

SOCIALES 

REALIZADAS EN 

EL CUARTO 

TRIMESTRE

25 11 3 3 87
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CON ORDEN Y ESPERANZA …

JUNTOS POR SOLIDARIDAD


