
 

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 octubre al 31 de 

diciembre del año 2017 relacionadas con el cargo de Regidor Presidente de la 

Comisión Edilicia de Gobernanza. 

Como parte de las labores de vigilancia, según lo establecido en el artículo 

93 fracciones II, IV, VI y IX de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 

Roo, tomé protesta como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto 

Municipal de las Mujeres del Municipio de Solidaridad. 

Asimismo asistí a la XXXIX  Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en 

donde diversos ponentes realizaron análisis con el propósito de mejorar la 

tramitología en las diferentes instituciones públicas. Donde coincidí con la 

directora general de Desarrollo Económico, licenciada Belia Beltrán Aguilera en la 

importancia y urgencia de crear herramientas en nuestro municipio que eviten 

costos a los ciudadanos en su relación de cumplimiento a su cooperación con el 

Gobierno para mejorar la comunidad. 

Dí seguimiento a los trabajos emprendidos por Desarrollo Económico para 

apoyar mejorando y con ello permitir consolidar la Unidad de Mejora Regulatoria y 

haciendo del Consejo de Mejora Regulatoria una verdadera mesa de trabajo en la 

que la opinión de todos los integrantes sea cabildeada de la mejor manera hasta 

finalmente buscar su concreción. 

Sostuve reuniones con el Lic. Jorge Martínez Reding García Director de 

Asesoría, Análisis y Seguimiento con Estados y Municipios. Coordinación de 

Estados y Municipios, al cual le planteé la posibilidad de mejorar nuestra 

reglamentación municipal con el propósito de hacer más ágiles nuestros trámites 

así como la posibilidad de crear una unidad vinculante con la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que permita agilizar los trámites de 

quienes poseen terrenos nacionales en el municipio para la obtención de su título 

de propiedad y con ello no solo obtener certeza jurídica de sus terrenos sino que 



además ser candidatos a beneficiarse con programas federales encaminados al 

desarrollo económico. 

Asimismo sostuve una reunión con el responsable del Fondo para el 

ordenamiento de la Propiedad Rural en el estado de Quintana Roo, Ing. Jorge 

Calzada, para empezar a realizar los trabajos que culminarán con la unidad de 

apoyo en los trámites de titulación de terrenos nacionales. 

En la XXX Sesión de Cabildo, hice uso de la voz recalcando la importancia 

de que el Ayuntamiento de Solidaridad muestre interés por la niñez y la 

adolescencia, tomando en cuenta los resultados presentados en el estudio 

denominado “La niñez y la industria hotelera en México” realizado por la UNICEF. 

Con la premisa de que el municipio debe velar por toda la ciudadanía que 

se encuentre en su territorio y no debe manifestarse ajena a cualquier indicador 

que menoscabe la convivencia pacífica pedí mayor atención a temas que por 

costumbre se han aceptado como de nula competencia municipal tales como 

desempleo, seguridad pública, ordenamiento territorial, vigilancia de concesiones. 

Etc. 

Realicé el foro de análisis y discusión para mejorar el funcionamiento de las 

Comisiones Edilicias del Honorable Cabildo, con el apoyo de instituciones 

académicas y políticos que han ostentado el cargo de regidor y presidentes 

municipales. 

De la citada consulta derivó la reafirmación de que las propuestas que los 

regidores ante el pleno deben llevar un sentir ciudadano y para ello se precisa de 

la consulta ciudadana, también la necesidad de obtener un dictamen de impacto 

regulatorio, toda vez que pareciera que se proponen ocurrencias, y la necesidad 

de un espacio ciudadano con voz pero sin voto en las sesiones de cabildo…Todas 

las propuestas las condensé y manifesté ante mis compañeros fundamentando 

cada una de ellas y así pudimos complementar el nuevo Reglamento de 

Comisiones Edilicias. 



Durante mi participación en las mesas de trabajo del POA, manifesté en 

todo momento considerar como prioritario la urgencia de concluir con los 

proyectos más apremiantes y en las calidades que la ciudadanía requiere. 

Realicé la propuesta final de las modificaciones al reglamento de tránsito 

Municipal que requieren los ciclistas y usuarios vulnerables para ser respetados en 

el uso de la vía pública. 

 


