
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 abril al 31 de junio 

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

Edilicia de Gobernanza. 

Las horas posteriores al cierre del día de la jornada electoral el ánimo de 

nuestra comunidad, incentivada por encuentro diferencial entre ciudadanos y 

políticos produjo un ambiente lejano a la sana convivencia, la fuerza pública fue 

desplazada a la sede de la Junta Local del INE, se acordonó de manera grotesca 

un amplio sector de la colonia bellavista y por primera  vez en mucho tiempo se 

pudo ver el patrullaje tanto de la policía estatal y la nuestra, de modo que el 

mensaje implícito era la intimidación hacia la población que había participado y 

evidentemente defendería su voto, a pesar de casi criminalizárseles; ante este 

panorama a la licenciada Samaria Angulo, en funciones de Presidenta Municipal le 

expresé mi preocupación y descontento por permitir que se realicen esas 

intimidaciones. 

Si bien a este periodo corresponde lo más intenso del proceso electoral 

2018, presté mucha atención a indicadores como lo son robos, accidentes, 

amenazas de la fuerza natural del clima, efectividad de los servicios públicos,  

gasto público y asistencia de servidores públicos a sus labores ordinarias, en 

horarios y con la actitud correcta pues una cosa es la campaña y otra la actividad 

gubernamental y como manifesté a mis compañeros de cabildo: si no pedimos 

licencia fue porque queríamos trabajar a favor de nuestra comunidad. Entonces es 

nuestro deber trabajar con eficiencia. 

Como es de esperarse mucha de las peticiones ciudadanas se hacían 

directamente a los candidatos en las calles de tal modo que la asistencia social 

disminuyó considerablemente. 

Estuve en todo momento conduciéndome conforme lo marca la 

normatividad en materia electoral para no ser sujeto de la comisión de algún 

hecho probablemente constitutivo de delito. 


