
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 enero al 31 de marzo 

del año 2018 relacionadas con el cargo de Regidor Presidente de la Comisión 

Edilicia de Gobernanza. 

Vigilé al igual que en enero de 2017 el programa de atención a contribuyentes 

de impuesto predial aplicado por la Tesorería Municipal, aclarando dudas y 

gestionando sean menores los tiempos de espera para la obtención de descuentos. 

Derivado de las condiciones en que la empresa ADO presta el servicio de 

terminal de transporte foráneo en las inmediaciones del Super Aki de la Avenida 

constituyentes con 120 avenida, manifesté mi rechazo a estas medidas que no 

hacen buen uso de la confianza que le otorgamos en sesión de cabildo para hacer 

uso de la vía pública pues no ofrece condiciones de seguridad e higiene a los 

usuarios del transporte público con ruta Playa del Carmen- Cancún. 

Manifesté mi aprobación al plan de incentivo fiscal a los habitantes, 

poseedores y a quien el derecho le asista para solicitar permiso de construcción de 

barda perimetral en su propiedad, sin costo alguno. Buscando con ello desincentivar 

las conductas antisociales como el robo de casa. 

Además que busqué se tenga el candado de no abusar de estas medidas 

prohibiendo que se evite que la barda tenga funciones estructurales de viviendas o 

comercios. 

 Aprobé con reserva de vigilar la aplicación de los recursos de programas de 

empoderamiento ciudadano “Crédito a la Palabra”, dedicado a incentivar la 

confianza ciudadana y el arraigo. 

Este programa atendería a diversos sectores de la población más vulnerable. 

Apuré los trabajos para establecer los criterios de Mejora Regulatoria en 

materia de licencias de funcionamiento y promoví la participación de todos los 

miembros del Consejo de Mejora Regulatoria  a efecto de hacer corresponsable a 

todos los que formamos parte. Es de urgente necesidad evitar que las sesiones de 



trabajo se vean como conferencias de prensa, donde las grandes ideas se vean 

afectadas por vicios a la voluntad. Mi contribución en ese sentido se manifestó 

siendo el primero en cuestionar, el primero en ofrecer ideas y reconociendo cuando 

el trabajo obtuvo excelentes resultados. 

Promoví la urgente necesidad de velar por la gobernabilidad ante la 

proximidad del proceso electoral 2018, mismo que por su intensidad podría afectar 

la paz pública. 

Ya que como es de todos conocido es en las campañas electorales que se 

expone de todo incluso mentiras para lograr ganar unos puntos sobre el adversario. 

El uso de la fuerza pública o de elementos inherentes al servicio público en 

anteriores ocasiones se había manifestado en abuso, por ello habría de estar 

pendiente y así lo hice. 

 


