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“Consciente de la realidad 
político-electoral que nuestro 

municipio vive, expreso,
mediante la siguiente síntesis 
de acciones, los resultados de 
mi actuar en los primeros tres 

meses de gestión”.
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En cumplimiento a lo establecido en el artícu-
lo 28 del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad 
Quintana Roo, hago de su conocimiento las ac-
tividades que realicé en el período comprendi-
do del 30 de septiembre al 31 de diciembre del 
año 2016 encaminadas a cumplir con el deber 
del cargo que ostento.

Consciente de la realidad político-electoral que 
nuestro municipio vive, expreso, mediante la 
siguiente síntesis de acciones, los resultados de 
mi actuar en los primeros tres meses de gestión.
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“Estoy  comprometido con 
la sociedad que se expresa 

lastimada y que solicita 
legalidad, transparencia, 

democracia, así como 
su inclusión...”
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Creación de la Comisión 
de Gobernanza:

Solidaridad es el primer municipio en el estado de Quintana 
Roo que implementa la Comisión Edilicia de Gobernanza, cuyo 
eje principal radica en el actuar del gobierno, apegado al sentir 
ciudadano promoviendo la participación de la ciudadanía en las 
decisiones de la administración pública municipal, que de por si 
afectan a todos.

A fin de garantizar que quienes habitamos en este municipio 
seamos no solo escuchados sino también tomados en cuenta, esta 
comisión que me propuse y logré impulsar desde el principio, mis-
ma que tuvo el consenso del pleno del Honorable Cabildo,  se abo-
ca a la vigilancia, evaluación, estudio, dictamen y presentación de 
propuestas que atiendan al actuar de esta administración pública, 
su correcto desarrollo económico, social e incluso institucional, 
asegurándose que la implementación de políticas públicas, ins-
trumentos y procesos participativos se lleven a cabo para proteger 
los derecho sociales e impulsar la competitividad del municipio.

Estoy comprometido con la sociedad que se expresa lastimada 
y que solicita legalidad, transparencia, democracia, así como su 
inclusión. 
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Elección de 
delegado de 
Puerto Aventuras.

La comunidad de Puerto Aventuras impulsó la ele-
vación a alcaldía a esta delegación, lo cual fue aprobado 
por el Honorable Cabildo de la anterior administración 
en su última sesión ordinaria, siendo que cuando la 
presente administración tomamos protesta, existía 
la inquietud por parte de quienes habitan en Puerto 
Aventuras de que se siguiera con el proceso; me di a 
la tarea de investigar qué pasos faltaban para lograrlo; 
y con ello cumplir ese anhelo ciudadano; de las inda-
gatorias resultó saber que faltaban por cumplirse re-
quisitos de fondo imposibles de subsanar en un lapso 
menor a noventa días, periodo en el  que estamos obli-
gados a convocar a elecciones para que los habitantes 
de esa población elijan el nuevo delegado. Garantizan-
do la participación ciudadana, pedí al pleno Cabildar 
se considere atender a los principios de legalidad e im-
parcialidad, procurando   establecer en la convocatoria,  
el proceso de inscripción de candidatos y durante el 
desarrollo de las campañas así como la propia jornada 
electoral, condiciones propias para ello.

La Obligatoriedad 
de contribuir con 
los gastos munici-
pales no debe ser 
motivo de malestar 
ciudadano.
Caso de cobro del Derecho de Saneamiento 
Ambiental.

Conociendo que no se tomó en cuenta la opinión de 
los representantes de las diversas cámaras empresa-
riales que aglutinan a los empresarios del ramo que 
se vería afectado por el cobro de este derecho, fije pú-
blicamente una postura buscando que se garantice el 
consenso y que se le consulte a las entidades econó-
micas de nuestro municipio de tal acto emitido en el 
Honorable Congreso del Estado, que si bien todo esta-
ba legal, no se planteó bajo los principios de la gober-
nanza práctica.

Módulos de atención por pronto pago del 
impuesto predial 2017.

Fiel al principio: “Que lo acordado, ¡Se cumpla!” cuan-
do el Honorable cuerpo de Cabildo determinamos rea-
lizar un programa de descuentos por pago anticipado 
del impuesto predial 2017 y en los recargos de años an-
teriores, estuve pendiente que la Tesorería Municipal 
resolviera conforme acordó el Gobierno.
Con mis propios recursos, instalé dos módulos, uno  
cerca de la tesorería municipal   y otro en el poblado 
de Puerto Aventuras, cuyo objetivo principal era estar 
cercano al contribuyente, explicarle los alcances del 
acuerdo, y los motivos legales por los cuales se está 
impedido para resolver favorablemente en algunos ca-
sos, promoviendo ante todo,  la cordialidad en el trato 
hacia la ciudadanía. Cabe hacer mención que de esta 
cercanía con las y los ciudadanos generamos y propu-
simos un proyecto de acuerdo ante el cuerpo cabildar.
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Mejor atención del servidor público.

Consiente que todo cambio en el gobierno genera una 
nueva forma de relación con la ciudadanía, solicité 
puntualmente a la Secretaría Técnica  vigilare e imple-
mente las herramientas que permitan mejorar la cali-
dad y eficiencia en los servicios y con ello incrementar 
la satisfacción de los gobernados.
Quienes ocupamos un cargo público no debemos mi-
rar a la ciudadanía hacia abajo, pero tampoco la ciuda-
danía debe mirar hacia arriba a sus gobernantes, pues 
como en todas las reuniones y recomendaciones que 
he realizado, expreso que somos una sola entidad go-
bierno y gobernados.

He presentado los 
siguientes proyectos ante el 
Honorable Cabildo:

Proyecto de Acuerdo para incluir a los 
presidentes de las Comisiones Edilicias de Gober-
nanza, Desarrollo Social y Participación Ciudadana 
así como al de Gobierno y Régimen Interior, en el ór-
gano de vigilancia de las elecciones de la Delegación 
de Puerto Aventuras.

Proyecto de Acuerdo para instruir al Director de Parti-
cipación Ciudadana iniciar con el proceso de 
integración de los comités vecinales del munici-
pio de Solidaridad, así como incluir en el proceso de 
organización e integración de los mismos a quienes 
presiden las Comisiones Edilicias de Gobernanza y de 
Desarrollo Social y Participación Ciudadana.

Proyecto de acuerdo mediante el cual se acuerda 
suscribir Convenio de Colaboración 
Académica, Científica y Cultural entre el Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad y la Universidad de 
Quintana Roo.

Proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba 
integrar una mesa de diálogo con los repre-
sentantes en el municipio de los partidos políticos, 
para la integración de sus propuestas al Plan Munici-
pal de Desarrollo.

Proyecto para realizar el acuerdo de iniciativa 
de reforma a la Ley de Hacienda del Municipio de 
Solidaridad, con el propósito de eliminar el tope de 
los veinte mil salarios mínimos máximo en el valor 
catastral de un bien inmueble para que las personas 
de la tercera edad que sean poseedoras, fiduciarias o 
propietarias del mismo  puedan ser beneficiadas con 
el 50% de descuento por pronto pago del Impuesto 
Predial al que están obligado.
 

A tres meses de haber protestado el cargo de 
regidor, como me manda la Constitución de 
Quintana Roo así como la Ley de los Munici-
pios del Estado, estoy profundamente com-
prometido con ser un hombre de gobierno: 

Cercano.- Para ejercer la gobernanza es necesaria la 
interrelación con la ciudadanía, dándole un carácter 
vecinal con visión constructiva.

Resolutivo.- He impreso en mis actos el principio 
indígena “Mandar obedeciendo”; consciente de que de 
nada sirve pasar las horas en una charla o diálogo si se 
carece del compromiso de resolver para beneficio de la 
otra persona. 

Constructor de confianza.- Recordando que 
todas las personas somos esencialmente buenos, que 
sin embargo pasamos por momentos difíciles en nues-
tra relación comunitaria, en cuanto detecto indicios 
de una sociedad lastimada, ejerzo la mediación que 
asumí desde que tomé protesta en el cargo.

Humano.- Si bien Solidaridad es un referente  en 
captación de divisas, en apertura de nuevos negocios y 
un crecimiento que a veces pareciera desordenado, es-
toy privilegiando el empoderamiento de la ciudadanía.

*

*

*

*

*
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Numeralia:
Mi equipo está conformado por 4 personas: 

una abogada que funge como mi asesora, una secre-
taria particular, y 2 personas que apoyan coordi-
nando los temas operativos.

He asistido a todas las sesiones de cabildo:
7 ordinarias y  5 extraordinarias que se 
han realizado.

He asistido a las Audiencias Ciudadanas que han 
organizado y convocado las direcciones de participa-
ción ciudadana y la COMUPO faltando solamente a 
una.

Atendí a más de 400 personas frente a fren-
te, una por una. En sus diversas necesidades, 
muchas derivadas del recorte de personal, orientación 
de carácter administrativo, búsqueda de descuentos 
en diversos pagos, asuntos de conflicto vecinal, bús-
queda de oportunidades laborales, recepcioné quejas y 
sugerencias producidas humanamente producto de la 
resistencia al cambio y nuevas formas de conciliación 
profesional.

Realicé recorrido por las colonias Centro, Ejido, Be-
llavista, Ampliación Bellavista y Forjadores informan-
do de la proximidad del proceso para elegir Comités 
Vecinales, mismos de los cuales saldrán propuestas 
netamente del sentir vecinal para ser integrados en el 
POA 2017.

Revisé el funcionamiento de las ciclo vías de Playa 
del Carmen y me entrevisté con sus usuarios, derivado 
de esto estoy por presentar una propuesta res-
pecto a modificaciones que hagan más cómodo, segu-
ro y eficiente su uso.
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