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#SUMADEVOLUNTADES

Honorable Ayuntamiento de Solidaridad 

No. De Oficio:        R2/431/2021

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 
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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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Ejemplo de Texto al pie de página 4

Estar cerca de la gente, es parte de la transformación que se vive ahora

en #PlayaDelCarmen.

Escucharlos y encontrar soluciones a sus necesidades, nos hace

mejorar nuestro entorno y calidad de vida. Seguiremos recorriendo

todas las colonias de Solidaridad, poniendo al gobierno al servicio del

pueblo. #SumaDeVoluntades #PlayaDelCarmen #PuertoAventuras

Reunión de Trabajo de la Comisión Edilicia de Obras y Servicios 

Públicos



Ejemplo de Texto al pie de página 5

Séptima sesión extraordinaria del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Municipio de Solidaridad (COPLADEMUN).

Quincuagésima sexta sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad. 28 de enero

Quincuagésima séptima sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad. 28 de enero



Ejemplo de Texto al pie de página 6

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.

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



LA MEJOR MANERA DE EMPEZAR ES DEJAR DE HABLAR Y EMPEZAR A ACTUAR.

WALT DISNEY 7

#EnVivo | Séptima sesión ordinaria del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Municipio de Solidaridad (COPLADEMUN). 5 de febrero

La recuperación económica es y depende mucho de qué tanto nos 

cuidemos a nosotros y a los que nos rodean para salir pronto de esto.  

Necesitamos trabajar, pero hay que hacerlo de manera responsable y 

protegida.  Usemos cubrebocas y ayudemos a que pronto sea una 

realidad la recuperación económica de #Solidaridad y de #QuintanaRoo 

| 9 de febrero
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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#PlayaDelCarmen#PuertoAventuras

10 de febrero https://fb.watch/v/awOlTDPH4/



9

El día de hoy celebramos al símbolo patrio mejor conocido por el mundo entero, nuestra 

bandera.   Nuestros colores simbolizan la unidad y lucha de todos los mexicanos.  Es un 

orgullo tener esta bandera y con tanto significado que nos hermana con el resto del mundo 

y que cuenta la historia de un país que ha sufrido y luchado hasta hoy en día por su libertad.   

Sintámonos orgullosos de ser mexicanos hoy y todos los días.   ¡FELÍZ DÍA DE LA 

BANDERA! 🇲🇽

#Díadelabandera #México #Orgullo #PlayaDelCarmen #PuertoAventuras 

| 24 de febrero

Sigamos apoyando a nuestros amigos comerciantes; consumamos productos locales, de

nuestros amigos, de nuestros vecinos, de la gente con la que convivimos cotidianamente,

para que juntos salgamos adelante.

¡Seamos solidarios!

#ConsumeLocal

| 8 de marzo

Les comparto mi intervención en la Presentación del Catálogo de Inversiones y 

Diversificación Económica.  #SumaDeVoluntades #PlayaDelCarmen #PuertoAventuras 

| 11 de marzo      https://fb.watch/v/41HB6240f/
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Sesión Solemne para firma de convenio de Hermanamiento entre los 

municipios de Morelia ,Michoacán y Solidaridad, Q. Roo|

9 de marzo

El deporte es un derecho del pueblo y su práctica fundamentalmente entre los niños y

jóvenes forma generaciones fuertes y saludables. Por eso hoy asistí a la entrega de la

Unidad Deportiva en la delegación de #PuertoAventuras completamente renovada en su

pista de tartán, campo de fútbol y con pozos de absorción. La política deportiva es angular

en la #CuartaTransformación.

#SumaDeVoluntades #PlayaDelCarmen #PuertoAventuras |

13 de marzo

Conmemorando el LXXXIII Aniversario de la Expropiación Petrolera

| 🇲🇽 | 18 de Marzo de 1938 | El General Lázaro Cárdenas del Río firma el decreto

presidencial para la nacionalización de la industria petrolera después de la negativa de las

empresas extrajeras por garantizar los derechos laborales de los trabajadores mexicanos.|

18 de marzo
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Sexagésima Sesión Ordinaria de Cabildo. | 26 de marzo
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