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CAPITAN ELIO LARA  MORALES

Segundo Regidor
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Honorable Ayuntamiento de Solidaridad 
No. De Oficio:        R2/446/2021
Asunto: informe de Actividades
de La Segunda Regiduría 2021

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 20  de Junio 
de 2021. 

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO.
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



3

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.



DOS CONTENIDOS
DIAPOSITIVA
durante el transcurso del año dos mil veintiuno,
se suscitó la segunda ola de contagios
derivados por la pandemia de la enfermedad
causada por la cepa SARS-COV2 del agente
viral denominado coronavirus (COVID-19), la
cual mermó las funciones que desempeña la
autoridad responsable que represento,
impidiendo la pronta obtención de la
información de carácter interno necesaria para
poder dar seguimiento a los trabajos de
actualización de los instrumentos normativos
de la administración publica municipal

Lo anterior es así, en virtud de que se
adoptaron diversas medidas para evitar la
propagación y contagio del virus, como lo
fueron la asistencia intermitente del personal de
las diversas áreas que integran el H.
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, así como la cuarentena de
aquellos servidores públicos que resultaron
infectados por el patógeno.
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Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria de 
Cabildo. 22 Mayo
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Sexagésima sexta Sesión Ordinaria de 
Cabildo. 28 de junio

Título de la presentación 6



Sexagésima séptima Sesión Ordinaria de 
Cabildo. 28 de junio
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Para los vecinos del Fraccionamiento
Bosques de Cristo Rey la certeza
jurídica de su patrimonio es una
realidad En evento encabezado por
nuestra Presidenta Municipal Laura
Beristain Navarrete en compañía del
Representante Regional del Instituto
Nacional del suelo sustentable Lic.
Armando Rivas Zavala entregamos
escrituras a los vecinos del
Fraccionamiento Bosques de Cristo
Rey quinta etapa, dando certeza
jurídica al patrimonio de los
solidarenses siendo esta una
demanda social de muchos años y la
actual administración logró dar
solución. 25 de junio
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En Solidaridad Continúa la
gestión y atención a la
ciudadanía. Agradezco la
invitación de los vecinos de
Galaxia del Carmen quienes
me compartieron sus
inquietudes y necesidades.
La gestión como funcionario
continúa y mi ocupación
como ciudadano siempre
será del lado de los
solidarenses. 25 de junio
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#SumaDeVoluntades X Solidaridad
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2do Informe Trimestral 2021

2do Regidor Solidaridad



¡GRACIAS!
CAPITAN ELIO LARA MORALES

SEGUNDO REGIDOR, SOLIDARIDAD 11

La #SumaDeVoluntades fue la frase con la que di inicio a mi trabajo como regidor en #Solidaridad y hoy
más que nunca considero que la suma de voluntades es el motor de cambio de la 4T , los cambios
nunca son fáciles y menos cuando tenemos que cambiar los antecedentes de corrupción de los
gobernantes que nos heredaron , servicios públicos deficientes concesionándolos ventajosamente
(concesionándolos) Cuando los que tenían que promover una reglamentación benéfica para
ciudadanos y empresarios solo se enriquecieron (regidores) Y dejaron de lado su trabajo para llenarse
los bolsillos, dejando reglamentos sin actualizaciones y si muy restrictivos con sanciones
discrecionales, hoy como 2do regidor he presentado 8 iniciativas de reglamentación, de las cuales se
han actualizado 3 reglamentos de suma importancia para el desarrollo municipal, además de que
estamos ampliando la cobertura del Plan de Desarrollo Urbano y la próxima licitación del transporte
público de autobuses en Solidaridad, la voz ciudadana tendrá que ser escuchada para recuperar
nuestra ciudad.
#SumaDeVoluntades#P layaDelCarmen#P uertoAventuras


