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Comisión de Gobernanza 

Julio - Septiembre 2018 

  



 
 

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 2018 relacionadas 

con el cargo de Regidor presidente de la 

Comisión Edilicia de Gobernanza. 

Aprobación del Reglamento de Mejora 

Regulatoria de nuestro municipio: Si bien 

es propuesto por la Presidenta Municipal, 

desde el inicio de la administración en 

repetidas ocasiones hice del conocimiento 

de nuestra comunidad y de los 

compañeros miembros del Honorable 

Cabildo la necesidad de contar con 

herramientas que eviten la corrupción de 

manera sistemática.  

El citado reglamento casi es desechado 

del orden del día pues su extensión y la 

claridad no convencía a  todos, es justo 

cuando salí a su defensa y una vez puesto 

en firme en el orden día acumulamos la 

mayor cantidad de propuestas a fin de 

enriquecerlo, trabajamos con mucho 

ahínco en este reglamento ya que en 

esencia coloca ante todo trabajo 

normativo (a excepción del fiscal)  a la 

Ciudadanía, pide de forma clara y explica 

el proceso que evitará ocurrencias en las 

propuestas de los miembros del Cabildo. 

Al hablar de ocurrencias no referimos a 

que con el Reglamento de Mejora 

Regulatoria se obliga a la autoridad a 

pedir dictamen procedente en el Impacto 

Regulatorio sobre la norma municipal que 

se pretenda establecer a fin de regular 

actividades nuevas o previamente 

reguladas, pasando por el análisis Costo-

Beneficio y por la Consulta Ciudadana. 

Participé en las actividades de la 

Dirección General de Desarrollo 

Económico a fin de conocer los alcances 

en su esfuerzo y resultados que habían 

comprometido en la anterior sesión de la 

Comisión de Mejora Regulatoria. 

Participé de la puesta a disposición del 

servicio público de diversas vialidades y 

constaté la calidad con la que se 

entregaron las diversas obras; aclaro que 

de manera verbal puse del conocimiento 

de la Presidenta Municipal y de la 

directora general de Desarrollo Urbano, 

Medio Ambiente y Cambio Climático 

aquellas anomalías que pude observar y 

de las que me puso al conocimiento la 

ciudadanía, mismas que fueron 

corregidas. 

Propuse sin lograr elevar a rango de 

protección cultural las ciclovías y el 

Panteón Municipal. 

Lo anterior lo propuse por considerar que, 

en el Panteón Municipal, ubicado en la 

popular colonia Colosio, sirve de morada 

final de diversos personajes antiguos de 

nuestra ciudad, pobladores que nunca 

debemos olvidar. y en cuanto a las 

ciclovías el motivo principal se asienta en 

la costumbre muchas familias ya 

consideran estos espacios como algo 

recreativo que procura el sano encuentro 

entre los miembros de nuestra 

comunidad. 

Salen a caminar las parejas, los jóvenes 

corren o pasean a sus macotas, los 

miembros más adultos lo ven como un 

pasaje recreativo y seguro; están en ellos 

muchos árboles protegidos como el 

ciricote y las ceibas, en sí aportan muchos 

placeres y beneficios a nuestra 

comunidad, de ahí que se reconocerlos 



 
 

como patrimonio cultural de nuestra 

ciudad es de suma importancia. 

Así mismo; ante futuras normatividades 

presentadas por diversas comisiones 

edilicias solicité el dictamen de 

procedencia emitido por la Dirección 

General de Desarrollo Económico, misma 

que ha quedado como precedente el hecho 

que todo planteamiento normativo debe 

contener análisis de Costo Beneficio. 

Al aprobar el comodato de bienes, 

sistemas, herramientas, elementos 

humanos y demás del C4 del municipio al 

mando de la Policía Estatal, si bien desde 

un punto de vista político lo encontré 

como una propuesta invasiva, que llega 

tarde, que busca el desmantelamiento 

institucional de las fuerzas de seguridad 

municipal; también lo encontré como una 

posibilidad real de combate efectivo a las 

conductas antisociales, toda vez que la 

coordinación sería con mayor rapidez y 

eficiencia, también pondría las 

herramientas y el personal calificado en el 

eslabón de la Prevención del Delito. 
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