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“Es indispensable que las instituciones públicas 
y la sociedad trabajemos en conjunto para 
lograr la paz de nuestras familias y visitantes.”
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Cumpliendo con mi obligación de rendir 
cuentas al frente de la Comisión de 
Gobernanza del Honorable Ayuntamiento 
de Solidaridad, te presento las principales 
acciones que realicé del 1 de enero al 31 
de marzo del 2017.
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#Gobernanza

 Luego de escuchar de viva voz a la ciudadanía que 
acudió a pagar su Predial en el mes de diciembre, tra-
bajé en darle solución a una constante queja que afecta 
a las personas de la tercera edad con vivienda en las 
colonias populares:

Por esta razón, presenté al Honorable Cabildo la 
propuesta de reforma  la Ley de Hacienda del Muni-
cipio de Solidaridad, no sólo para aumentar el tope 
del valor que condiciona el descuento; sino además, 
también señalé que así como lo menciona  la Consti-
tución General de la República, el Salario Mínimo ya 
no debe ser usado como referencia. 

Con la firme convicción  de crear pertenencia so-
cial para que tanto autoridades municipales como 
ciudadanía participemos en lograr mejores condicio-
nes de vida y paz social; atento a los comentarios, opi-
niones y críticas en materia de seguridad, pedí que el 
Ayuntamiento exhortara al Honorable Congreso del 
Estado para que se trabaje hasta lograr la  aplicación 
de la Ley de Prevención del Delito, y en  Sesión de 
Cabildo di a conocer mi preocupación por el trabajo 
que desempeñaban en ese entonces las titulares de la 
Policía Turística , así como la de Tránsito, siendo que  
el trágico suceso en la discoteca “Blue Parrot” nos im-
pulsa a trabajar en la prevención.

En conjunto las y los integrantes del Honorable 
cabildo estamos trabajando en la propuesta final del 
Reglamento del Consejo Estatal de Prevención del De-
lito,  que permitirá acciones tendientes a disminuir los 
hechos delictivos, devolviéndole la paz a este destino 
turístico.

 Es indispensable que las instituciones públicas y la 
sociedad trabajemos en conjunto para lograr la paz de 
nuestras familias y visitantes.

La imposibilidad a que se les haga el descuen-
to del 50 por ciento que la Ley de Hacienda 
del Municipio de Solidaridad menciona; pues 
este descuento está condicionado a que el va-
lor del predio no supere el equivalente a 20 
mil salarios mínimos.

Participé como enlace y coordinador del Programa de Empleo 
Temporal que lleva a cabo la SEDESOL beneficiando a 13 escuelas, 
dando trabajo a 273 personas que pintaron y limpiaron los edifi-
cios para que cuando regresaran los alumnos de las vacaciones de 
navidad encontraran un ambiente limpio y propicio para el sano 
desarrollo. En esto fue valiosa la gestión del diputado federal José 
Luis “Chanito” Toledo.

Con la oportunidad de trabajar en conjunto con las autorida-
des de los tres órdenes de Gobierno, un nutrido grupo de vecinos 
pudimos rehabilitar 23 parques de diferentes colonias y fraccio-
namientos.
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A quienes viven en los alrededores de los par-
ques trabajados que ahora cuentan con espa-
cios dignos para un sano esparcimiento los 
invité a hacer uso responsable de ellos y así 
mejorar nuestra convivencia vecinal.

La pertenencia, es un elemento que al establecerse 
entre los vecinos mejorará el ambiente en que se de-
sarrollan nuestros hijos, siendo que el espacio público 
debe ser limpio, seguro y que invite a la armonía.

Ejerciendo mi derecho de ciudadano y a la vez mi 
compromiso como servidor público, durante los Foros 
de Consulta Ciudadana denominados “Tu voz es ley”, 
organizados por la XV Legislatura del Congreso del Es-
tado, participé en el que se realizó en nuestro muni-
cipio. Propuse Reformas y Adiciones al artículo 72 de 
la Ley de los Municipios para que todos municipios de 
Quintana Roo tengan la oportunidad y el deber de ejer-
cer la Gobernanza así como la Transparencia y Redi-
ción de cuentas que debe ser vigilado por los regidores.

Hoy nuestra propuesta 
ya forma parte de la 
agenda legislativa.

Atendí a 80 personas las cuales se acerca-
ron a las instalaciones del Palacio municipal con algu-
na inquietud o problema específico, dándoles solución 
al mismo o bien canalizándoles a las instancias donde 
podían ser apoyados.
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“La pertenencia, es un elemento que al 
establecerse entre los vecinos mejorará el 
ambiente en que se desarrollan nuestros hijos...”
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En un ejercicio de transparencia, a continuación explico el porqué 
del sentido de mi voto a los diferentes acuerdos presentados en 
las Sesiones de Cabildo realizadas durante el período que informo:

Sesión Acuerdo Sentido Motivo

Octava 
Ordinaria

Acuerdo mediante el cual se 
aprueba nombrar al programa de 
capacitación y adiestramiento que 
se imparte a favor del personal de 
la dirección de bomberos de este 
municipio, como “Academia de 
Bomberos Alejandro Javier Con-
treras Sánchez”

Acuerdo mediante el cual se auto-
riza a la Lic. María Cristina Torres 
Gómez, en su calidad de presi-
denta municipal de solidaridad, 
Quintana Roo, a celebrar conve-
nios con el Instituto Nacional de 
las Mujeres.

Acuerdo mediante el cual se corri-
gen diversos datos de dos motoci-
cletas, plasmados en los acuerdos 
de aprobación de desincorpora-
ción y donación, marcados como 
puntos quinto y sexto, del acta 
de la septuagésima tercera sesión 
ordinaria del honorable ayunta-
miento del municipio de solidari-
dad, quintana roo, administración 
2013-2016, celebrada el día 24 de 
septiembre de 2016.

Es de todos conocido que el señor 
Alejandro Contreras es ejemplar 
para el Heroico cuerpo de Bombe-
ros, durante el periodo que estuvo 
al frente de la emblemática insti-
tución, Solidaridad destacó por su 
disciplina, capacitación e incluso 
equipamiento. 
Muchos premios son orgullo del 
Bombero Solidarense.

Nos permite homologar los es-
fuerzos del presente Gobierno a 
los a las acciones del Gobierno 
Federal, al hacerlo posibilitamos 
la obtención de recursos  que per-
mitirán disminuir la brecha de 
desigualdad entre géneros.

Si bien es cierto que el error no fue 
en esta administración, el mismo 
genera una problemática a terceras 
personas ajenas a las de decisiones 
del gobierno, debemos hacer las 
correcciones con el ánimo de apo-
yarnos.

A Favor

A Favor

A Favor

Novena 
Ordinario

Acuerdo mediante el cual se 
acepta en donación diversos ve-
hículos, por parte del ciudadano 
Abraham Cababie Kopchinsky, y 
de la persona moral denominada 
“Grupo Promotor Inmobiliario 
Setor Sociedad Anónima de Capi-
tal Variable”, a favor del municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo.

Cuando el ciudadano quiere mos-
trar su compromiso con nuestro 
municipio, cualquiera que fuera 
la forma de manifestarlo debe ser 
del conocimiento público, por lo 
tanto es necesario que al cumplir 
lo que la Ley señala para incorpo-
rar bienes privados a la propiedad 
pública cuente con mi respaldo.

A Favor
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Sesión Acuerdo Sentido Motivo

Novena 
Ordinaria

Acuerdo mediante el cual se 
aprueba la participación del mu-
nicipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, en el Convenio de Colabora-
ción para la Protección Ambiental 
que celebran por una parte, el mu-
nicipio de Solidaridad Quintana 
Roo, representada en este acto por 
la Licenciada en Derecho María 
Cristina Torres Gómez, en su ca-
rácter de Presidenta Municipal del 
Honorable Ayuntamiento de Soli-
daridad, con la comparecencia del 
ingeniero William Saulceth Con-
rado Alarcón, en su calidad de Di-
rector General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano y Medio Am-
biente, y la bióloga Orquídea Trejo 
Buendía, en su calidad de Directo-
ra de Medio Ambiente municipal; 
a quien en lo sucesivo y de forma 
conjunta se les denominara como 
“El Municipio”, y por la otra parte 
el biólogo Carlos Segura Ponce de 
León; a quien en lo sucesivo se le 
denominará como el colaborador.

*Tengo el firme compromiso de 
apoyar las medidas que mitiguen  
el impacto ambiental de nues-
tra actividad que si bien generan 
bienestar no debe ser perjudicial 
para futuras generaciones.

*Este convenio aprovecha la ex-
periencia y la disposición de los 
firmantes.

A Favor

Acuerdo mediante el cual se au-
toriza a celebrar un convenio de 
colaboración en materia de trans-
parencia y acceso a la información 
pública, a la Licenciada en Dere-
cho María Cristina Torres Gómez, 
Presidenta Municipal de Solidari-
dad, Quintana Roo, y al Licencia-
do Mauricio Martín Borges Sosa, 
Titular de la Unidad de Vincula-
ción para la Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública del 
municipio de Solidaridad, Quinta-
na Roo, con el Instituto de Acce-
so a la Información y Protección 
de Datos Personales de Quintana 
Roo.

Para cumplir con lo que manda la 
Ley de Transparencia y además 
mostrando colaboración con la 
esfera estatal de gobierno que nos 
permitirá fomentar la cultura cívi-
ca que tanta falta nos hace

A Favor
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Sesión Acuerdo Sentido Motivo

Novena 
Ordinaria

Décima 
Ordinaria

Acuerdo mediante el cual se 
aprueba la creación del Instituto 
de las Mujeres del municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, como 
organismo público descentrali-
zado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio.

Acuerdo mediante el cual se rea-
lizan diversas adiciones al Bando 
de Gobierno para el municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo.

Acuerdo mediante el cual se crea 
el Reglamento de la Gaceta Mu-
nicipal de Solidaridad, Quintana 
Roo.

Acuerdo mediante el cual se crea 
el Reglamento del Instituto de las 
Mujeres del municipio de Solida-
ridad, Quintana Roo.

Acuerdo mediante el cual se mo-
difica diversos ordenamientos del 
municipio de Solidaridad, del es-
tado de Quintana Roo, en materia 
de desindexación del salario, en 
cumplimiento al Decreto de Re-
formas y adiciones a los artículos 
26, apartado b, 41 y 123 de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de fecha 28 de 
enero de 2016.

Acuerdo mediante el cual se nom-
bra al licenciado Juan Martín Ro-
dríguez Olvera, como Director 
General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, del municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, en 
sustitución del licenciado Luis Al-
fonso Pérez Maldonado.

La incorporación de la perspecti-
va de género en la administración 
pública debe ser ordenada y con 
bases sólidas; el Instituto permiti-
rá concretarlo.

Contar con una herramienta de 
difusión oficial municipal es ne-
cesario para informar de las deci-
siones que involucran a todos.

Las herramientas municipales 
deben estar reguladas para que se 
cumplan con los objetivos para las 
que se crean.

El órgano rector de las políticas 
públicas en materia de igualdad 
de género al igual que las herra-
mientas deben contar con regula-
ción clara y efectiva que facilite la 
materialización del bienestar de la 
mujer.

Para cumplir con lo ordenado en 
el decreto federa 226 emitido por 
el actual Presidente de la Repú-
blica cuyo objeto es que el Salario 
Mínimo deje de ser una medida de 
referencia para el pago de obliga-
ciones (multas y derechos).

La propuesta de la Presidenta Mu-
nicipal considero es la correcta 
toda vez que la persona propuesta 
cuenta con amplia experiencia en 
materia de la Seguridad Pública 
además que conoce la problemá-
tica social y todo el territorio de 
nuestro municipio. Creo en su ca-
pacidad de crear mayor cercanía y 
confianza con los ciudadanos.

A Favor

A Favor

A Favor

A Favor

A Favor

A Favor
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Sesión Acuerdo Sentido Motivo

Décima
Ordinaria

Décima 
Primera 
Ordinaria

Acuerdo mediante el cual se rea-
lizan diversas reformas al Regla-
mento del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable del 
municipio de Solidaridad, Quin-
tana Roo.

Acuerdo mediante el cual se 
acepta en donación diversos ve-
hículos, realizadas por parte de 
la persona moral denominada 
Innova Sport Sociedad Anónima 
de Capital Variable, y la persona 
moral denominada Administra-
dora Paseo del Carmen Sociedad 
Anónima de Capital Variable, a fa-
vor del municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.

Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el Plan Municipal de 
Desarrollo para el municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, pe-
ríodo 2016-2018.

Acuerdo mediante el cual se 
aprueba la propuesta presenta-
da por la c. María Cristina Torres 
Gómez, Presidenta del Honorable 
Ayuntamiento del municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, para 
gestionar ante el organismo es-
tatal de desarrollo municipal y la 
Secretaría de Gobernación y/o el 
Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal, 
la incorporación del municipio de 
Solidaridad, al programa “Agenda 
para el Desarrollo Municipal”.

Es necesario mantener actualiza-
da la reglamentación municipal, 
también que esta sea congruente 
con la realidad, administrativa.

Estamos obligados a transparen-
tar los bienes que se reciben de 
personas físicas o morales. Mis-
mos que pasen a formar parte del 
patrimonio municipal.

El trabajo del COPLADEMUN 
contó con la aprobación del CO-
PLADE y en  el se manifestaron e 
insertaron de forma estructural 
las acciones, principios y valo-
res que habrán de regir el trabajo 
de la presente Administración 
destacándose el valor de la par-
ticipación ciudadana como eje 
transversal, que de hacerse efec-
tiva nos permitirá la Gobernan-
za Municipal.

Nuestro destino turístico de clase 
mundial, necesita de una Admi-
nistración Pública Municipal efi-
ciente y propositiva, que además 
cuide la sostenibilidad de las di-
versas manifestaciones de quie-
nes habitamos aquí; eso sólo será 
posible con servidores públicos 
que actúen apegados al profesio-
nalismo, mismo que es amplia-
mente estudiado por el INAFED.

A Favor

A Favor

A Favor

A Favor
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Sesión Acuerdo Sentido Motivo

Décima 
Segunda 
Ordinaria

Acuerdo mediante el cual se refor-
ma al párrafo primero y se adicio-
na un párrafo tercero del artículo 
53 del Reglamento de Tránsito del 
municipio de Solidaridad, Quinta-
na Roo.

Acuerdo de coordinación en ma-
teria de gestión pública a la Licen-
ciada María Cristina Torres Gó-
mez, en su calidad de Presidenta 
Municipal de Solidaridad, Quinta-
na Roo, así como al Ingeniero Al-
berto Farfán Bravo, en su calidad 
de Secretario General del munici-
pio de Solidaridad, Quintana Roo 
y al Licenciado Ludwig Paul Cár-
denas Lugo, en su calidad de Con-
tralor Municipal de Solidaridad, 
Quintana Roo, con la Secretaría 
de la Gestión Pública del estado 
de Quintana Roo.

Acuerdo mediante el cual se crea 
el Reglamento del Consejo Con-
sultivo para la Atención e Inclu-
sión de Etnias, Grupos Vulnera-
bles y Personas con Discapacidad 
del municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo; y se abroga el Re-
glamento Interior del Consejo 
para la Igualdad de Género del 
Municipio de Solidaridad, Quinta-
na Roo, publicado en el periódico 
oficial del estado de Quintana Roo 
con fecha 22 de enero de 2010.

Acuerdo mediante el cual se au-
toriza la baja definitiva del patri-
monio municipal, estados finan-
cieros e inventarios de diversos 
bienes muebles y vehículos pro-
piedad del municipio de Solidari-
dad, Quintana Roo.

Se busca dotar de menos burocra-
tismo al trámite de licencia para 
conductores del servicio público 
municipal.

La eficiencia de la administración 
pública municipal radica en su 
capacidad de resolver los temas 
urgentes y necesarios que la ciu-
dadanía demanda, para ello es 
necesario la vinculación del mu-
nicipio con diversas dependencia 
e instituciones de los gobiernos 
Estatal y Federal.

En Solidaridad existen diferen-
tes culturas que han encontrado 
aquí mejores oportunidades para 
su desarrollo individual, ahora 
es necesario conectar esas indi-
vidualidades que permitan hacer 
comunidad.

Luego de conocer el avalúo profe-
sional sobre los bienes que por al-
guna circunstancia se encuentran 
inservibles para el objeto por el 
que se adquirieron, se hace nece-
sario subastarlo buscando que el 
Municipio obtenga algún prove-
cho financiero de ellos.

A Favor

A Favor

A Favor

A Favor
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Sesión Acuerdo Sentido Motivo

Décima 
Segunda 
Ordinaria

Décima 
Tercera 
Ordinaria

Acuerdo mediante el cual se re-
forman, el párrafo primero del 
artículo 2, la fracción IV del ar-
tículo 3, el artículo 5. el párrafo 
primero del artículo 6, el artícu-
lo 7, las fracción VI, XVIII y XIX 
del artículo 8, las fracciones II, 
III y los puntos e, f y g de la frac-
ción VI del artículo 9, los artícu-
los 26 y 29, las fracciones II y III 
del artículo 30, y los artículos 
34, 35, 39, 43, 51 y 52 del regla-
mento de mejora regulatoria del 
municipio de Solidaridad, Quin-
tana Roo.

Acuerdo mediante el cual se au-
toriza realizar un donativo por la 
cantidad de $50,000.00 (cincuen-
ta mil pesos,  moneda nacional) 
a favor de la Cruz Roja Mexicana, 
delegación estatal Quintana Roo, 
con motivo de la colecta anual 
2017.

Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el cierre del ejercicio del 
Programa Operativo Anual para 
la Construcción de Obra Pública 
y Acciones Sociales del munici-
pio de Solidaridad, Quintana Roo, 
ejercicio 2016.

Dotar de mayores facilidades al 
sector comercial de bajo riesgo 
es una prioridad para tener una 
ciudad activa, nuestro compro-
miso de adecuar a la brevedad 
los cambios estructurados a ni-
vel nacional, siendo este el caso 
del Consejo de Mejora Regula-
toria, nos permitirá que los co-
merciantes sean atendidos con 
calidad, eficiencia y eficacia.

El manejo de recursos públicos 
debe ser y transparente y la Cruz 
Roja es un referente en auxilio a 
la comunidad; apoyarlo para siga 
proporcionado servicios de ur-
gencia es totalmente responsable.

Es obligación nuestra hacer el 
cierre a nivel administrativo para 
turnarse al conocimiento del Au-
ditoria Superior del Estado para 
fines legales que procedan

A Favor

A Favor

A Favor
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Sesión Acuerdo Sentido Motivo

Décima 
Tercera 
Ordinaria    

Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el Programa Operativo 
Anual para la Construcción de 
Obra Pública y Acciones Socia-
les a ejecutarse del municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, ejer-
cicio 2017.

Acuerdo mediante el cual se aprue-
ba otorgar los más amplios poderes 
que en derecho correspondan en 
calidad de asesores y representan-
tes jurídicos del Honorable Ayun-
tamiento del municipio de Soli-
daridad, Quintana Roo, a diversos 
licenciados en derecho.

Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el cierre del Presupuesto 
de Ingresos del municipio de So-
lidaridad, Quintana Roo, ejercicio 
fiscal del año 2016.

Acuerdo mediante el cual se aprue-
ba con las reservas de ley el cierre 
del presupuesto de egresos del mu-
nicipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, ejercicio fiscal del año 2016.

Acuerdo mediante el cual se 
aprueba con las reservas de ley, la 
cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal del año 2016.

Manifesté mi interés en que se 
equipe con paraderos dignos a la 
población productiva que tanto 
beneficio aportan al desarrollo 
del municipio, previendo que ya 
se acerca la temporada de lluvias 
y que los hemos visto tomar su 
transporte resguardándose en 
lugares incomodos ante las in-
clemencias del tiempo.
Así mismo aprobé el POA toda 
vez que lo que se contiene en él 
es de urgente atención según lo 
solicitado a través de diversos 
mecanismos de participación  
ciudadana. Y esa confianza no 
hay que defraudarla.
En la mesa de trabajo del preca-
bildeo manifesté mi preocupa-
ción porque toda obra pública 
impacte lo menos posible la acti-
vidad normal de los ciudadanos, 
y que se cuiden mucho los tiem-
pos de entrega de la obra, en es-
pecial los trabajos de la Avenida 
Constituyentes y los de la aveni-
da Benito Juárez.

Para la correcta defensa de los in-
tereses del municipio se requiere 
contar con los servicios de profe-
sionales especializados externos 
de amplísima experiencia.

Es obligación nuestra hacer el 
cierre a nivel administrativo para 
turnarse al conocimiento de la 
Auditoria Superior del Estado 
para fines legales que procedan

Es obligación nuestra hacer el 
cierre a nivel administrativo para 
turnarse al conocimiento de la 
Auditoria Superior del Estado 
para fines legales que procedan

Es obligación nuestra hacer el 
cierre a nivel administrativo para 
turnarse al conocimiento de la 
Auditoria Superior del Estado 
para fines legales que procedan

A Favor

A Favor

A Favor

A Favor

A Favor
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