
Con fundamento en el artículo 28 del Reglamento Interior del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, doy a conocer las 

actividades que realicé en el período comprendido del 1ro de julio al 30 de 

septiembre del año 2017 relacionadas con el cargo de Regidor Presidente de 

la Comisión Edilicia de Gobernanza. 

 

Actualmente el Gobierno del Estado trabaja en un Reglamento de 

Tránsito que tendrá observancia estatal, por lo que me reuní con el 

Comandante Jorge Santana Poot, Director Estatal de tránsito, para entregarle 

propuestas encaminadas a proteger a los ciclistas y peatones toda vez que  

debe ser prioridad garantizar la seguridad de las y los usuarios vulnerables que 

utilizan las vías públicas. 

 

CUADRO DE PROPUESTAS 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

ACTUALMENTE REFORMA O ADICIÓN  QUE SE PROPONE 
Artículo 10.- Para los efectos del presente Reglamento 
y para su debida interpretación se entiende por:  
I.- ACERA o BANQUETA.- Parte de la vía pública 
construida y destinada para el tránsito de los peatones.  
II.- ACOTAMIENTO.- Faja comprendida entre la orilla 
de la superficie de rodamiento y la corona de un 
camino, que sirve para dar más seguridad al tránsito 
para y el estacionamiento eventual de vehículos.  
III.- AUTOMÓVIL o COCHE.- Vehículo de motor con 
cuatro ruedas de capacidad hasta nueve pasajeros, 
incluido el conductor.  
IV.- AVENIDA.- Vía de circulación que por su 
importancia tendrá preferencia de paso.  
V.- BICICLETA.- Vehículo de dos ruedas accionadas 
por el esfuerzo del propio conductor.  
VI.- BICIMOTO.- Bicicleta provista de un motor auxiliar 
cuyo desplazamiento embolar no exceda de cincuenta 
centímetros cúbicos.  
VII.- CALZAR CON CUYAS.- Poner una pieza en forma 
de cuña entre el piso y la rueda de un vehículo para 
inmovilizarlo.  
VIII.- CALLE.- Vía pública comprendida dentro de una 
zona urbana.  
IX.- CAMELLON.- Franja Intermedia para separar la 
circulación en sentido opuesto.  
X.- CAMIÓN.- Vehículo de motor de cuatro ruedas o 
más, destinado al transporte de carga.  
XI.- CARRETERA ó CAMINO.- Vía pública de 
jurisdicción Estatal o Federal, situada en las zonas 
suburbanas y rurales y destinadas principalmente al 
tránsito de vehículos.  
XII.- CARRIL.- Una de las fajas de circulación en que 
puede estar dividida la superficie de rodamiento de una 
vía marcada con anchura suficiente para la circulación, 
en fila de vehículos de cuatro ruedas.  
XIII.- CEDER EL PASO.- Tomar todas las precauciones 
del caso, inclusive detener la marcha si es necesario, 

Artículo 10.- Para los efectos del presente 
Reglamento y para su debida interpretación 
se entiende por: 
I a L…… 
LI.- Usuarios vulnerables de la vía, aquellos 
usuarios que están expuestos a un mayor 
peligro durante su circulación en la vía ya 
que no cuentan con una estructura de 
protección, por lo que son más propensos a 
sufrir lesiones graves o incluso perder la 
vida cuando se ven involucrados en hechos 
de tránsito; 
LII.-UMA: Unidad de Medida y Actualización 
LIII.- Vehículo.- Artefacto que sirve para 
transportar personas o cosas por caminos y 
calles, exceptuándose los destinados para el 
transporte de impedidos como sillas de 
ruedas y juguetes para niños.  
LIV.- Vehículo de motor.- Vehículo de motor 
que está dotado de medios de propulsión 
independientes del exterior.  
LV.- Vehículo del servicio público.- Vehículo 
que reúne las condiciones requeridas y llena 
los requisitos que la ley de la materia 
señala, para explotar el servicio de 



para que otros vehículos no se vean obligados a 
modificar su dirección o velocidad.  
XIV.- CONCESIÓN.- Autorización definitiva para la 
explotación de un servicio público estatal.  
XV.- CONDUCTOR.- Persona que lleva el dominio del 
movimiento de un vehículo.  
XVI.- CRUCE.- Intersección de un camino con una vía 
férrea.  
XVII.- CRUCERO.- Intersección de una avenida con 
una calle.  
XVIII.- DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE 
TRANSITO.- Señales, marcas, semáforos y otros 
medios que se utilizan para regular y guiar el tránsito.  
XIX.- ESTACIONAMIENTO.- Aparato mecánico para 
reanudar el derecho de estacionamiento por tiempo 
definido sobre la vía pública.  
XX.- GLORIETA.- Intersección de varias vías donde el 
movimiento vehicular es rotatorio, alrededor de una 
isleta central.  
XXI.- HIDRANTE.- Toma de agua contra incendio.  
XXII.- INTERSECCIÓN.- Superficie de rodamiento 
común a dos o más vías.  
XXIII.- LUCES ALTAS.- Las que emiten los faros 
principales de un vehículo para iluminar la vía a largo 
alcance.  
XXIV.- LUCES BAJAS.- Las que emiten los faros 
principales de un vehículo para iluminar la vía a corta 
distancia.  
XXV.- LUCES DEMARCADORAS.- Las que emiten 
hacia los lados las lámparas colocadas en los extremos 
y centros de los ómnibus es, camiones, remolques, que 
delimiten la longitud y altura de los mismos.  
XXVI.- LUCES DE ESTACIONAMIENTO.- Las de baja 
intensidad emitidas por dos faros accesorios colocados 
en el frente y parte posterior del vehículo y que pueden 
ser de haz fijo o intermitente. 
XXVII.- LUCES DE GALIBO.- Las que emiten las 
lámparas colocadas en los extremos de las partes 
delantera y posterior del vehículo y que delimiten su 
anchura y altura.  
XXVIII.- LUCES DE FRENO.- Aquellas que emiten el 
haz por la parte posterior del vehículo, cuando se 
oprime el pedal del freno.  
XXIX.- LUCES DE MARCHA ATRÁS.- Las que 
iluminan el camino por la parte posterior del vehículo, 
durante su movimiento hacia atrás.  
XXX.- LUCES DIRECCIONALES.- Las de haces 
intermitentes, emitidos simultáneamente por una 
lámpara delantera y otra trasera del mismo lado del 
vehículo según la dirección que se vaya a tomar.  
XXXI.- LUCES ROJAS POSTERIORES. Las emitidas 
hacia atrás por lámparas colocadas en la parte baja 
posterior del vehículo o del último remolque de una 
combinación y que se encienden simultáneamente con 
los faros principales o con los de estacionamiento.  
XXXII.- MATRICULAR.- Acto de inscribir un vehículo en 
la Oficina de Tránsito correspondiente con el fin de 
obtener la autorización para circular en las vías 
públicas.  
XXXIII.- MOTOCICLETA.- Vehículo de motor de dos o 
tres ruedas.  
XXXIV.- NOCHE.- Intervalo comprendido entre la 
puesta y la salida del sol.  
XXXV.- OMNIBUS o AUTOBÚS.- Vehículo de motor 
destinado al transporte de más de nueve pasajeros.  
XXXVI.- PARADA:  
a).- Detención momentánea de un vehículo por 
necesidades del Tránsito de obediencia a las reglas de 
circulación.  
b).- Detención de un vehículo mientras ascienden o 
descienden personas o mientras se cargan o 
descargan cosas.  
c).- Lugar donde se detienen regularmente los 
vehículos del servicio público para el ascenso o 
descenso de los pasajeros.  
XXXVII.- PASAJERO o VIAJERO.- Toda persona que 

autotransporte en sus diferentes clases y 
modalidades.  
LVI.- Vehículo no motorizado, aquellos 
vehículos que utilizan tracción humana para 
su desplazamiento; incluye bicicletas 
asistidas por motor que desarrollen 
velocidades máximas de 25 kilómetros por 
hora;  
LVII.- Vehículo recreativo, aquellos 
utilizados por peatones para actividades 
lúdicas y deportivas tales como patines, 
patinetas, patines del diablo y bicicletas 
para niños de hasta doce años de edad; 
LVII.-Vespertino.- Horario comprendido 
entre las 17:00 y 19:00 horas del día, que 
requiere señalamientos y limitaciones de 
circulación vehicular.  
LVIII.- Vías y accesos controlados.- Aquellos 
en que la entrada y salida de vehículos se 
efectúa en lugares específicamente 
determinados.  
LIX.- Vías de pistas separadas.- Aquellas que 
tienen la superficie de rodamiento dividida 
longitudinalmente en dos o más partes, de 
modo que los vehículos no puedan pasar de 
una parte a la otra excepto en los lugares 
destinados al efecto.  
LX.- Vía pública.- Toda carretera o calle de 
jurisdicción estatal o Municipal destinada al 
tránsito libre de vehículos y peatones, sin 
más limitaciones que las impuestas por la 
Ley.  
LXI.- Vías Primarias: Son aquellas de mayor 
longitud, las cuales tienen mayor afluencias 
vehicular, pueden ser carreteras, calles de 
primer cuadro de la ciudad, avenidas, 
bulevares, ejes viales y otras en las que no 
se permitirá el estacionamiento ni el 
tránsito de vehículos muy lentos o muy 
pesados.  
LXII.- Vías Secundarias: Son las que 
distribuyen el tránsito de las vías locales o 
domiciliarias a las vías primarias o viceversa 
y pueden ser entro otras avenidas las calles 
de apoyo de tipo residencial o industrial. 
LXIII.- Vías Terciarias: Son aquellas calles 
locales que permiten el acceso directo a las 
áreas habitacionales, entre otras pueden 
ser calles rinconadas, cerradas y privadas. 
LXIV. Vía peatonal, espacio destinado al 
tránsito exclusivo o prioritario de peatones, 
accesible para personas con discapacidad y 



no siendo el conductor ocupa un lugar dentro del 
vehículo, con conocimiento de aquel.  
XXXVIII.- PASO A DESNIVEL.- Estructura que permite 
la circulación simultánea a diferentes elevaciones en 
dos o más vías.  
XXXIX.- PEATÓN, TRANSEÚNTE o VIANDANTE.- 
Toda persona que transita a pie por caminos y calles. 
También se considerará como peatones a los 
impedidos o niños que transiten en artefactos 
especiales manejados por ellos o por otra persona y 
que no se consideran como vehículos conforme a este 
Reglamento.  
XL.- PERMISO PROVISIONAL.- Autorización temporal 
que no crea derechos.  
XLI.- REMOLQUE.- Vehículo no dotado de medios de 
propulsión y tirado por un vehículo de motor.  
XLII.- REMOLQUE LIGERO.- Todo remolque cuyo 
peso bruto no exceda de 750 kgs.  
XLIII.- REMOLQUE PARA POSTES.- Remolque de un 
eje o dos ejes gemelos provistos de una lanza para 
acoplarse al vehículo tractor, usado para el transporte 
de carga de gran longitud tales como postes, tubos o 
miembros estructurales, que se autotransportan entre 
dos vehículos.  
XLIV.- SEMÁFORO.- Dispositivo eléctrico para regular 
el tránsito, mediante juegos de luces.  
XLV.- SEMIREMOLQUE.- Todo remolque sin eje 
delantero destinado a ser acoplado a un tractor 
camionero de manera que parte de su peso sea 
soportado por este.  
XLVI.- SEÑAL DE TRANSITO.- Indicativo que informa, 
previene o restringe.  
XLVII.- SUPERFICIE DE RODAMIENTO.- Área de una 
vía urbana o rural sobre la cual transitan los vehículos.  
XLVIII.- TRACTOR CAMIONERO.- Vehículo de motor 
destinado a soportar y tirar semiremolques.  
XLIX.- TRANSITAR.- La acción de circular en una vía 
pública.  
L.- TRICICLO.- Vehículo de tres ruedas accionadas por 
el esfuerzo del propio conductor. 
LI.- VEHÍCULO.- Artefacto que sirve para transportar 
personas o cosas por caminos y calles, exceptuándose 
los destinados para el transporte de impedidos como 
sillas de ruedas y juguetes para niños.  
LII.- VEHÍCULO DE MOTOR.- Vehículo de motor que 
está dotado de medios de propulsión independientes 
del exterior.  
LIII.- VEHÍCULO DEL SERVICIO PUBLICO.- Vehículo 
que reúne las condiciones requeridas y llena los 
requisitos que la ley de la materia señala, para explotar 
el servicio de autotransporte en sus diferentes clases y 
modalidades.  
LIV.- VESPERTINO.- Horario comprendido entre las 
17:00 y 19:00 horas del día, que requiere 
señalamientos y limitaciones de circulación vehicular.  
LV.- VÍAS Y ACCESOS CONTROLADOS.- Aquellos en 
que la entrada y salida de vehículos se efectúa en 
lugares específicamente determinados.  
LVI.- VÍAS DE PISTAS SEPARADAS.- Aquellas que 
tienen la superficie de rodamiento dividida 
longitudinalmente en dos o más partes, de modo que 
los vehículos no puedan pasar de una parte a la otra 
excepto en los lugares destinados al efecto.  
LVII.- VÍA PUBLICA.- Toda carretera o calle de 
jurisdicción estatal destinada al tránsito libre de 
vehículos o peatones, sin más limitaciones que las 
impuestas por la Ley.  
LVIII.- ZONA DE ESTACIONAMIENTO.- Lugar 
destinado para el estacionamiento provisional de 
vehículos.  
LIX.- ZONA DE PASO o CRUCE DE PEATONES.- 
Área de la superficie de rodamiento marcada o no 
marcada, destinada al paso de peatones. Cuando no 
está marcada, se considerará como tal, la prolongación 
de la acera o del acotamiento.  
LX.- SEMOVIENTE.- Que se mueve por sí mismo. 

movilidad limitada, y al alojamiento de 
instalaciones o mobiliario urbano y en la 
que el acceso a vehículos está restringida a 
reglas especificadas en este reglamento; 
éstas incluyen:  
a) Cruces peatonales;  
b) Aceras y rampas;  
c) Camellones e isletas;  
d) Plazas y parques;  
e) Puentes peatonales;  
f) Calles peatonales y andadores; y  
g) Calles de prioridad peatonal. 
LXV.-Vía ciclista, espacio destinado al 
tránsito exclusivo o prioritario de vehículos 
no motorizados la que puede ser parte de la 
superficie de rodadura de las vías o tener 
un trazo independiente; ésta incluye: 
a) Carril compartido ciclista, carril ubicado 
en la extrema derecha del área de 
circulación vehicular, con un ancho 
adecuado para permitir que ciclistas y 
conductores de vehículos motorizados 
compartan el espacio de forma segura; 
estos carriles deben contar con dispositivos 
para regular la velocidad; 
b) Ciclocarril, carril delimitado con marcas 
en el pavimento destinado exclusivamente 
para la circulación ciclista; 
c) Ciclovía, carril confinado exclusivo para la 
circulación ciclista físicamente segregado 
del tránsito automotor; y 
d) Calle compartida ciclista, vía destinada a 
la circulación prioritaria de bicicletas, que 
cuenta con dispositivos que permiten 
orientar y regular el tránsito de todos los 
vehículos que circulen en ella, con la 
finalidad de compartir el espacio vial de 
forma segura y en estricto apego a la 
prioridad de uso del espacio indicada en el 
presente Reglamento. 
LXVI.- Zona de estacionamiento.- Lugar 
destinado para el estacionamiento 
provisional de vehículos.  
LXVII.- Zona de paso o cruce de peatones.- 
Área de la superficie de rodamiento 
marcada o no marcada, destinada al paso 
de peatones. Cuando no está marcada, se 
considerará como tal la prolongación de la 
acera o del acotamiento.  
LXVIII.- Zona de seguridad.- Área demarcada 
sobre la superficie de rodamiento de una 
vía pública, destinada para el uso exclusivo 



Relacionado al tránsito o traslado de ganado.  
LXI.- ZONA DE SEGURIDAD.- Arrea demarcada sobre 
la superficie de rodamiento de una vía pública, 
destinada para el uso exclusivo de peatones.  
LXII.- EDUCACIÓN VIAL.- Es la disciplina que enseña 
al individuo a comportarse con orden y seguridad en la 
vía pública.  
LXIII.- ACCIDENTE DE TRANSITO.- Hecho de tránsito; 
suceso inesperado producido repentinamente en la 
interrelación de la conducción de un vehículo con el 
tránsito sobre una vía; que trae como resultado daños 
a la integridad física de las personas, los vehículos, de 
los bienes o a la vía pública.  
LXIV.- AGENTE DE TRANSITO.- Es el servidor público 
encargado de vigilar de manera física el cumplimiento 
del presente Reglamento, aplicando y cumpliendo con 
las disposiciones que en él se establecen.  
LXV.- ESTADO DE EMBRIAGUEZ o INTOXICACIÓN.- 
Consiste en la pérdida o disminución de la razón 
producida por la utilización de bebidas alcohólicas, 
enervantes o estupefacientes. 

de peatones.  
LXIX.- Semoviente.- Que se mueve por sí 
mismo. Relacionado al tránsito o traslado 
de ganado.  
LXX.- Zona de seguridad.- Arrea demarcada 
sobre la superficie de rodamiento de una 
vía pública, destinada para el uso exclusivo 
de peatones.  
LXXI.- Educación vial.- Es la disciplina que 
enseña al individuo a comportarse con 
orden y seguridad en la vía pública.  
LXXII.- Accidente de tránsito.- Hecho de 
tránsito; suceso inesperado producido 
repentinamente en la interrelación de la 
conducción de un vehículo con el tránsito 
sobre una vía; que trae como resultado 
daños a la integridad física de las personas, 
los vehículos, de los bienes o a la vía 
pública.  
LXXIII.- Agente de tránsito.- Es el servidor 
público encargado de vigilar de manera 
física el cumplimiento del presente 
Reglamento, aplicando y cumpliendo con 
las disposiciones que en él se establecen.  
LXXIV.- Estado de embriaguez o 
intoxicación.- Consiste en la pérdida o 
disminución de la razón producida por la 
utilización de bebidas alcohólicas, 
enervantes o estupefacientes. 

 
 
N/E 

Artículo 1 BIS.- - La aplicación de este 
reglamento estará basada en los siguientes 
principios rectores:  
I.- La circulación en condiciones de 
seguridad vial es un derecho, por lo que 
todas las autoridades en el ámbito de su 
competencia deben adoptar medidas para 
garantizar la protección de la vida e 
integridad física de las personas, sobre todo 
de los usuarios vulnerables de la vía;  
II. La circulación en la vía pública debe 
efectuarse con cortesía, por lo que los 
ciudadanos deben observar un trato 
respetuoso hacia el resto de los usuarios de 
la vía, así como a los agentes y personal de 
apoyo vial;  
III. Se evitará la colocación de objetos que 
representen un obstáculo a la circulación de 
vehículos y tránsito de peatones; IV. Se dará 
prioridad en la utilización del espacio vial de 
acuerdo a la siguiente jerarquía:  
a) Peatones; en especial personas con 
discapacidad y movilidad limitada  



b) Ciclistas;  
c) Usuarios del servicio de transporte 
público de pasajeros;  
d) Prestadores del servicio de transporte 
público de pasajeros;  
e) Prestadores del servicio de transporte de 
carga y distribución de mercancías; y  
f) Usuarios de transporte particular 
automotor y motociclistas. 
V. Todos los usuarios de la vía, que son los 
enlistados en la fracción anterior, y en 
especial los conductores de todo tipo de 
vehículos motorizados, deben 
responsabilizarse del riesgo que implican 
para los demás usuarios de la vía, por lo que 
su conducción se realizará de manera 
precautoria y respetando las disposiciones 
del presente Reglamento; y  
VI. El uso del automóvil particular deberá 
ser de manera racional, con el objetivo de 
mejorar las condiciones de salud y 
protección del ambiente. Estos principios 
deben ser difundidos por autoridades y 
promotores voluntarios de forma 
permanente a través de campañas, 
programas y cursos.  
La Dirección de Tránsito, diseñará y llevará 
a cabo campañas permanentes de cultura 
de movilidad y seguridad vial que 
garanticen la concientización y respeto a la 
seguridad de todos los usuarios de la vía, 
del mismo modo, se realizarán acciones 
para inhibir el consumo de alcohol, 
narcótico, estupefaciente o psicotrópicos al 
conducir. 

Artículo 114.- Los conductores de bicicletas y 
motocicletas tienen todos los derechos y están 
sujetos a todas las obligaciones establecidas en 
este Reglamento para los conductores de toda 
clase de vehículos, excepto los que por su 
naturaleza no sean aplicados y deberán observar 
además, las disposiciones que establecen los 
siguientes Artículos. 

Artículo 114.- Los conductores de vehículos 
no motorizados deben respetar las reglas 
descritas en el presente reglamento, 
exceptuando aquellas provisiones que por 
la naturaleza propia de los vehículos no 
motorizados no sean aplicables. 
Para efectos del presente Capítulo se 
considerarán los triciclos como vehículos no 
motorizados. Los conductores de bicicletas 
deberán mantenerse a la extrema derecha 
de la vía sobre la que transiten y 
procederán con cuidado al rebasar 
vehículos estacionados; no deberán 
transitar al lado de otra ni sobre las aceras y 
áreas reservadas al uso exclusivo de 
peatones. 



Artículo 116.- Las bicicletas serán tripuladas 
únicamente por el conductor. Las motocicletas 
serán tripuladas por dos personas, incluyendo al 
conductor.  

Artículo 116.- Las bicicletas sólo podrán ser 
ocupadas y conducidas por una sola 
persona y no deberán llevar pasajeros. Las 
motocicletas serán tripuladas por una 
persona y podrán llevar un pasajero. 

Artículo 121.- No deberá conducirse una bicicleta 
entre los carriles de tránsito o entre hileras 
adyacentes de vehículos, en todos los casos 
conservarán su extrema derecha y procederán con 
el debido cuidado al pasar un vehículo 
estacionado, ni deberá transitar a lado de otra 
bicicleta, ni sobre las aceras. 

Artículo 121 QUINTUS.- Los vehículos no 
motorizados preferentemente deben 
circular por el carril derecho, excepto: 
I. En calles compartidas ciclistas en las que 
pueden utilizar cualquier carril; 
II. Se vaya a realizar un giro a la izquierda, 
en cuyo caso deberá llegar a la esquina 
próxima, posarse en el área de espera 
ciclista, en donde permanecerá hasta que 
señalamientos viales permitan su 
incorporación a la izquierda; y 
III. Se requiera rebasar a otros vehículos 
más lentos o existan vehículos parados o 
estacionados, obstáculos u obras que 
impiden la utilización del carril. 
 

Artículo 122.- Cuando exista un ciclo pista los 
ciclistas estarán obligados a transitar en ella.  

Artículo 122.- Los conductores de vehículos 
no motorizados además tienen las 
siguientes obligaciones: 
I. Donde existan vías ciclistas exclusivas, 
circular preferentemente por éstas, excepto 
cuando:  
a) Estas vías estén impedidas para el libre 
tránsito a consecuencia de obras públicas o 
privadas, eventos que interfieran de forma 
temporal la circulación o cuando el flujo de 
ciclistas supere la capacidad de la vía;  
b) Circulen vehículos no motorizados que 
tengan un ancho mayor a 0.75 m que 
impida la libre circulación de los demás 
ciclistas sobre la vía;  
c) Se tenga que adelantar a otro usuario; y 
d) Vayan a girar hacia el lado contrario en el 
que se encuentre la vía ciclista o estén 
próximos a entrar a un predio. En estos 
casos, los conductores de vehículos no 
motorizados tienen derecho a ocupar un 
carril completo.  
II. Indicar la dirección de su giro o cambio 
de carril, mediante señales con el brazo y 
mano; Los conductores de vehículos no 
motorizados que no cumplan con las 
obligaciones estipuladas en las normas 
generales de circulación y de este capítulo, 
serán amonestados verbalmente por los 
agentes y orientados a conducirse de 



conformidad con lo establecido por las 
disposiciones aplicables. 

N/E Artículo 126 BIS.- Los conductores de 
vehículos no motorizados tienen 
preferencia de paso sobre los vehículos 
motorizados: 
I. En las intersecciones controladas por 
semáforos, cuando: 
a) La luz verde les otorgue el paso; 
b) Habiéndoles correspondido el paso de 
acuerdo con el ciclo del semáforo no 
alcancen a cruzar la vía; y 
c) Sigan de frente en la vía y los vehículos 
motorizados vayan a realizar un giro para 
incorporarse a una vía transversal. 
II. En las intersecciones que no cuenten con 
semáforos, independientemente de las 
reglas establecidas en el artículo 10; cuando 
haya vehículos no motorizados esperando 
pasar, los conductores de vehículos 
motorizados deberán frenar y cederles el 
paso; y 
III. Cuando circulen por una vía ciclista 
exclusiva y los vehículos motorizados vayan 
a realizar un giro para entrar o salir de un 
predio. 

N/E Artículo 126 TER.- Los ciclistas que vayan a 
cruzar una vía secundaria en cuya 
intersección la luz del semáforo se 
encuentre en rojo o en la que exista un 
señalamiento restrictivo de “Alto” o “Ceda 
el paso”, podrán seguir de frente siempre y 
cuando disminuyan su velocidad, volteen a 
ambos lados y se aseguren que no existen 
peatones o vehículos aproximándose a la 
intersección por la vía transversal. En caso 
de que existan peatones o vehículos 
aproximándose, o no existan las 
condiciones de visibilidad que les permita 
cerciorarse de que es seguro continuar su 
camino, los ciclistas deberán hacer alto 
total, dar el paso o verificar que no se 
aproxima ningún otro usuario de la vía y 
seguir de frente con la debida precaución. 
 

N/E Artículo 126 QUATÉR.- Al circular en una vía 
que no cuente con infraestructura ciclista, 
los conductores de vehículos no 
motorizados tienen derecho a ocupar el 
carril completo. También tienen prioridad 
en el uso de la vía, cuando circulen: 



I. En calles y carriles compartidos ciclistas; y 
II. En comitivas organizadas, dependiendo 
del número de participantes podrán utilizar 
parte o la totalidad de la vía. 
Los conductores de vehículos motorizados 
que no respeten la prioridad de uso de la 
vía de acuerdo a lo dispuesto en este 
artículo, serán sancionados con base en la 
siguiente tabla: 

N/E Artículo 126 QUINTUS.- Se prohíbe a los 
conductores de vehículos no motorizados: 
I. Circular sobre las aceras y áreas 
reservadas al uso exclusivo de peatones, 
con excepción de los niños menores de 
doce años y los elementos de seguridad 
pública que conduzcan vehículos no 
motorizados, salvo que el conductor ingrese 
a su domicilio o a un estacionamiento, en 
este caso debe desmontar y caminar; 
II. Circular por los carriles exclusivos para el 
transporte público de pasajeros; excepto 
cuando estos cuenten con el señalamiento 
horizontal y vertical que así lo indique; 
III. Detenerse sobre las áreas reservadas 
para el tránsito de peatones; 
IV. Circular por los carriles centrales o 
interiores de las vías de acceso controlado y 
donde así lo indique el señalamiento 
restrictivo, excepto cuando sea autorizado 
por la Secretaría y Seguridad Pública, 
quienes determinarán las condiciones y los 
horarios permitidos; 
V. Circular entre carriles, salvo cuando el 
ciclista se encuentre con tránsito detenido y 
busque colocarse en un área de espera 
ciclista o en un lugar visible para reiniciar la 
marcha. 
Los conductores de vehículos no 
motorizados que no cumplan con las 
obligaciones de este reglamento, serán 
amonestados verbalmente por los agentes y 
orientados a conducirse de conformidad 
con lo establecido por las disposiciones 
aplicables. 
 
 

 

 

 



Aprovechando la oportunidad de poder dirigirme a la ciudadanía 

solidarense y asimismo a quienes formamos parte de la administración pública 

municipal; al participar en la inauguración del Auditorio y Sala de Sesiones 

“Leona Vicario”, manifesté la importancia de concretar las palabras con los 

hechos que, como la construcción de un espacio donde concurren las 

decisiones públicas,  debe garantizar llegar a la mayor cantidad de público y 

dotarlos de comodidad. 

 

Asimismo manifesté mi puntual posición a tomar de la vida de personas 

ilustres como Leona Vicario, la inspiración para no doblegarse ante el 

cumplimiento de nuestra responsabilidad para beneficio de todos. 

 

El 28 de julio al celebrarse 24 años de la creación del municipio de 

Solidaridad, durante la Segunda Sesión Ordinaria, intervine en calidad de 

orador manifestando ideas propias y compartidas con una sociedad lastimada 

por la corrupción y la impunidad, pidiendo a todos los que participaron en los 

festejos su colaboración para unir esfuerzos que permitan recuperar y 

fortalecer la confianza en la relación entre gobierno y ciudadanía. Con toda la 

responsabilidad de un ciudadano nacido aquí en Playa del Carmen, hice una 

semblanza de la historia viva que nos permite participar de beneficios tanto 

públicos como privados, gracias a que tenemos el grado político de 

organización municipal. 

¡Gracias, muy Buenas noches! 

 

Señor Gobernador, Contador Público Carlos Manuel Joaquín González. 

Confirmando lo que dijo hace unos días al finalizar los festejos de la Feria del 

Carmen: Solidaridad, es ¡su casa!  

 

Presidente Municipal, María Cristina Torres Gómez; primera mujer en 

ser electa, para dirigir el destino del Gobierno de esta municipalidad,  

 



Con aprecio le reconozco la dedicación que le imprime a solucionar las 

múltiples y grandes problemáticas que conlleva el ejercicio del poder público. 

 

Diputados federales  que están al pendiente de esta porción de la 

patria, desde  la Cámara de Diputados. 

 

Diputadas y  diputados locales.  

 

Representantes del poder judicial de Quintana Roo. 

 

Autoridades del orden federal, estatal y municipal;  

 

Vecinos todos:  

 

¡La dicha más grande de una madre: Es ver a sus hijos convivir en Paz! 

 

Pero qué grande es el dolor cuando sus hijos han sido golpeados por el    

vicio o la miseria. 

 

De verdad, ¿Cuánto lucha una madre para que los suyos alcancen la 

felicidad? 

 

Con 24 años de existencia, esta  municipalidad nos extiende sus brazos 

cálidos como el de una madre. 

 

Quienes pertenezcamos a ella, debemos ser  hijos dispuestos a ser:   

Soldados de la Patria. 

 

Así de grande es el recogimiento- así de grande debe ser nuestro 

compromiso. 

 

Queridos Solidarenses: Hay tantas cosas que decir de nuestro 

municipio, hay muchas cosas que podemos contarnos; incluso de lo que aquí 



a diario vivimos, pero también existen tantos matices como vitrales para 

explicarlos. 

 

A 24 años de historias vivas, algunas no tan agradables como 

quisiéramos. Pero que sin duda, nos permiten demostrar de qué estamos 

hechos. 

 

Estar aquí, es el resultado de años de peticiones a Dios de parte de 

nuestros padres, peticiones al buen universo de nuestra parte.  

 

Consciente o inconscientemente estamos juntos porque somos iguales. 

 

A 24 años, desde que la lucha social organizada se consolidó, 

estableciéndose el octavo municipio de Quintana Roo, se nos dotó de 

mecanismos y herramientas para encontrar soluciones comunes y eficientes, 

porque demostramos tener la capacidad para determinar de manera libre y 

autónoma nuestro propio destino. 

  

Estamos congregados, como muestra, de que el destino común, es 

prioridad en nuestras vidas. 

 

¡Solidaridad!, es el reconocimiento legal de la fuerza comunitaria, 

manifestada por  mujeres y hombres esforzados pero sobretodo decididos… 

¡decididos! a resolver, los problemas que para otros, no parecían importantes. 

 

Hay que recordar que el ingeniero Marciano Toledo Sánchez, “don 

Chano”; fue el  primer presidente municipal de Solidaridad porque fue quien 

encabezó la lucha histórica hasta obtener la separación del municipio hermano 

de Cozumel. 

 

En unidad, profesionistas, políticos, comerciantes, sindicatos, 

profesores, albañiles, carpinteros, amas de casa, de aseo doméstico, 

pescadores, y de todos los oficios,  ofrecieron sus talentos y compartieron su 



vulnerabilidad para hacerle frente a quienes se oponían a escuchar a la 

ciudadanía. 

 

Los pioneros de las soluciones comunes, que buscaban reconstruir la 

ciudad y el campo, lastimados por el huracán Gilberto, diversos movimientos 

sociales crearon el Movimiento Cívico Político 28 de julio. 

 

La cohesión del grupo, sólo fue posible por la comprensión y la 

coherencia entre cada uno de sus integrantes. 

 

Al conformarse el Grupo Cívico Político 28 de julio, se pudo erigir este 

municipio, que como lo imaginó el visionario Ingeniero Mario Ernesto 

Villanueva Madrid, sigue lleno de oportunidades para todos. 

 

Aquí, hay empleo: variado y suficiente.- Las  nutridas ferias de empleo 

tanto del gobierno del estado como del gobierno municipal; así, lo confirman. 

 

Nuestro municipio, cuenta con la infraestructura social y urbana que nos 

permite tener cada día: más vecinos y más turistas, Manteniendo en promedio 

88% de ocupación de los cuartos de hotel. 

 

Sólo en Playa del Carmen, nuestra cabecera municipal, existen 20 

colonias y 72 fraccionamientos: En todos ya se regularizó la recoja de basura y 

en próximos meses habremos de reducir la emisión de residuos sólidos 

urbanos, trabajando de la mano con la ciudadanía, consolidando programas 

de reciclaje. 

 

El esfuerzo colectivo permite que Solidaridad junto con el municipio de 

Benito Juárez sean los protagonistas para que nuestro estado aporte más del 

50 % de las divisas turísticas que ingresan al país.  

 

Como hace 24 años cuando apenas éramos 12 mil habitantes; hoy los 

más 235 mil Solidarenses que vivimos aquí, tenemos el sueño colectivo de 



hacer un mejor lugar para vivir que aquel de dónde venimos. 

 

Es aquí, donde decidimos iniciar una nueva vida, donde queremos 

reinventarnos y sacar la mejor versión de nosotros mismos. 

 

Por eso: 

 

A todos los involucrados en la toma de decisiones que inciden en 

nuestra colectividad, quiero pedirles un favor: 

 

Nunca, Olviden de Donde Vienen. 

 

Recordemos, que antes de obtener un cargo, antes de ser depositarios 

del poder público, todos fuimos parte del pueblo y es ahí donde habremos de 

encontrarnos. 

 

Y también a cada Ciudadano, deseo pedirle con total apego al respeto y 

la comprensión que merecen: 

 

Solidarenses, ¡Nunca, Olvidemos de dónde venimos! 

 

No importa donde habites o estés avecindado: Puede ser En Playa del 

Carmen, Puerto Aventuras, Puerto Maya, Nuevo Noh Bec, Cristo Rey, Vida y 

Esperanza, o en las colonias y fraccionamientos. 

 

Cada uno de nosotros, merecemos la misma oportunidad para recibir 

los frutos de esta gran ciudad que estamos construyendo. 

 

Entonces, ciudadano ¡esfuérzate y se valiente¡ : no permitas que el 

poder se use para otra cosa que no sea tu beneficio. 

 

Recordemos que hace 24 años el empoderamiento ciudadano se 

inscribió en nuestra historia local; eso sólo fue posible porque reconocimos 



que nadie vendría a resolver nuestros problemas. 

 

Reconocimos que cada parte de la solución tendría que encontrarse 

con el esfuerzo de nosotros mismos. 

 

En los nuevos tiempos estamos convocados a formar un  solo cuerpo 

entre servidores públicos y ciudadanos… Nos urge una relación de respeto en 

nuestra convivencia, donde se establezca que nadie es más y que nadie es 

menos.  

 

En la construcción de este municipio existen huellas de huracanes que 

se asoman como símbolos de renovación y de unidad, ahí está el Huracán 

Gilberto. 

 

Los huracanes Emily y Wilma, que en el 2005 no solo tocaron nuestras 

tierras, también tocaron nuestro corazón y nuestras ilusiones. 

 

Sin embargo; no nos detuvimos a contemplar el gran reto de navegar 

contra la adversidad. Ni le echamos la culpa a la situación. 

 

Navegamos con rumbo, y usted Gobernador, que en el 2005 era 

presidente municipal de aquí: 

 

Con decisión y mucho temple, logró la unión de esfuerzos con muchos 

de los hombres y mujeres que se encuentran acompañándonos y otros más; 

que no se encuentran aquí, o a los que el destino los ha alcanzado: 

 

Logró mantener vivo, a nuestro municipio. 

 

 Apuró la reconstrucción, y ahora aquí estamos, viéndonos de frente, 

con Honor, con Dignidad y sobre todo con las Ilusiones Enteras. 

 

¡Aquí estamos! la ilusión viva de nuestros padres,  somos los 



constructores de nuestro destino  que estamos aprendiendo de los aciertos y 

que a veces como en el pasado reciente, nos toca aprender de los errores. 

 

Los Solidarenses, hemos aprendido que  es en la Participación  

Ciudadana, donde se encuentran los resultados diferentes. 

 

También tenemos la experiencia de que sólo juntos, participando en 

una dinámica crítica sin ofensa, manifestando nuestras ideas sin imponer. Y  

con el consenso sin trampa, podremos trascender cuando el tiempo nos 

juzgue. 

 

En estos nuevos tiempos que cito, en los que el huracán político-

electoral del 2016 nos ha invitado a fortalecer la confianza ciudadana. 

 

Se asomó una exigencia compartida: necesitamos ciudadanos bien 

informados y comprometidos. 

 

La inseguridad, el desmedido aumento de los precios de los insumos y 

de los alimentos, así como las malas prácticas  y el egoísmo desmedido, 

surcan nuestro horizonte cual huracán dispuesto a llevarse nuestra 

tranquilidad. 

 

En todo Quintana Roo, como en México: Urge recobrar la confianza 

hacia el cuerpo de Gobierno y sus instituciones. Urge valorar al ciudadano. 

 

Señoras y señores: 

 

El poder, es del pueblo, sin simulación, regresemos el poder a nuestra 

gente. 

 

La gobernabilidad, ya no es un valor de cambio para las diferentes 

opiniones locales, ¡ahora! Está entre nosotros la oportunidad de garantizar la 

Gobernanza- el Poder del Ciudadano- porque somos los ciudadanos, los que 



permaneceremos pase el gobierno que pase y también, los que sufrimos los 

errores del Gobierno. 

 

Para finalizar les comparto una pequeña historia …Un día en Chetumal, 

haciendo gestiones para que se creara este municipio y luego de esperar 

muchas horas para ser atendidos; sin haber desayunado y sin recursos 

suficientes para alimentar a tantos vecinos que asistimos, se tomó la decisión 

de comprar 23 pollos y 15 kilos de tortillas…  

 

….Más de 230 personas entre adultos, niños y adolescentes 

compartimos los escasos alimentos, la SOLIDARIDAD siempre ha sido 

nuestro distintivo. 

 

Aquí estamos Solidaridad 

¡Somos tus hijos! 

¡Somos tu ilusión!  

¡Somos tu esperanza! 

¡Queremos ser, uno solo contigo! Y entregarnos a tu amor. 

¡Que viva Solidaridad!  

Y ¡Que viva Quintana Roo! 

….Muchas gracias por su atención. 

 

 

En la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, realizada el 29 de agosto, 

durante la discusión del punto de acuerdo relativo a autorizar un estímulo fiscal 

del 50% de descuento en el pago de derechos de saneamiento ambiental, 

correspondiente a los meses de septiembre a diciembre del ejercicio fiscal 

2017; al hacer uso de la voz manifesté mi inconformidad por dicha medida, 

recordando que en su momento pedí al tesorero municipal y al secretario 

general que estudiaran la situación conocida como contingencia en el servicio 

de recoja de basura que los contribuyentes sufrieron al pagar su basura por 

anticipado sin gozar del servicio, situación que es ampliamente conocida dada 



la magnitud de su difusión en el período de transición entre la anterior 

administración y la presente.  

 

Mi preocupación, como la manifesté, es que no podíamos ser 

benefactores solamente de un segmento de la población que si bien es 

correcto determinar el descuento desde una perspectiva de igualdad de 

oportunidades para el desarrollo a los pequeños comerciantes no se les dio el 

mismo trato. 

 

Durante mi intervención en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria, al 

igual que mis compañeros del honorable Cabildo, vote a favor de cambios 

sustanciales que mejoran el entorno político de nuestro Estado, reconociendo 

mayores derechos a cualquier ciudadano, especialmente en la oportunidad del 

ejercicio de sus derechos políticos que contribuyen a establecer canales que 

derivarán en mayor participación ciudadana. Ahora nos corresponde practicar 

con agrado el consenso establecido de acortar la brecha del gobierno y 

ciudadanía dentro de nuestra comunidad. 

 

 


