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Marco Legal 

 
De acuerdo al REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO EN EL ART. 28 SECCIÓN TERCERA DEL CAPITULO II 

DEL TITULO I “ LOS REGIDORES PRESENTARAN AL AYUNTAMIENTO UN INFORME TRI-

MESTRAL DE LAS LABORES QUE DESAROLLEN SUS RESPECTIVAS COMISIONES” 



 

 

Misión 

Aprobar y  generar de acuerdo con las leyes en materia municipal los reglamentos, disposi-

ciones administrativas y circulares de observancia general dentro del marco territorial  re-

gulando las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos, vigilando el proceder 

de los servidores públicos a los que se les dio el nombramiento para el ejercicio de sus fun-

ciones y en su caso proponer la remoción del cargo de los servidores públicos que no cum-

plan con la encomienda de apoyo y beneficio a la comunidad Solidarense. 



 

Visión 

 
Enriquecer las bases que contribuyan al buen funcionamiento de la administración pública munici-

pal, aportando procedimientos administrativos y legales, adecuados a través del estudio  del mar-

co jurídico y social. Representar a la sociedad Solidarense, atendiendo la participación ciudadana 

con sujeción a los principios de equidad de genero, derechos civiles y humanos, para la gestión 

de sus derechos, ejerciendo las facultades conferidas por la ley. 

 



 

 

Correspondiendo a la confianza depositada por la ciudadanía en el gobierno de esta administra-

ción, en base al marco legal del ART. 28 SECCIÓN TERCERA DEL CAPITULO II DEL TITULO I 

“ LOS REGIDORES PRESENTARAN AL AYUNTAMIENTO UN INFORME TRIMESTRAL DE 

LAS LABORES QUE DESAROLLEN SUS RESPECTIVAS COMISIONES” 

 Presento el “Informe de Actividades del Primer Trimestre” . 

Desde que asumí el cargo como Regidor siendo una de las encomiendas mas importantes que 

he tenido a lo largo de mi vida, me  dado a la tarea de abrir las puertas de esta Regiduría, Unida 

y Transparente a quienes han venido a solicitar ayuda. He asistido puntualmente a las reuniones 

de trabajo y sesiones de cabildo sin inasistencia alguna hasta la redacción del presente informe. 

Eh tenido como prioridad el salir a las calles de nuestro municipio y escuchar de viva voz la pro-

blemática que aqueja a la ciudadanía y con esto buscar los mecanismos adecuados para dar so-

lución al crecimiento desordenado de nuestro municipio.  



SESIONES DE CABILDO 

Sesiones Solemne Ordinaria Extraordinaria 

16 4 7 5 



Como principal compromiso de esta administración con la ciudadanía solidarense es el “Acuerdo de discipli-

na Financiera” en el cual establecimos los lineamientos para mantener una disciplina conforme a la reduc-

ción de  gastos para la correcta atención de las prioridades municipales y públicas, así como también acom-

pañamos a la Lic. Cristina Torres, Presidente de nuestro municipio, a un recorrido a las instalaciones de 

“Seguridad Publica” y “Cárcel Municipal” para constatar el estado de las instalaciones, dar pase de lista 

correspondiente a los miembros de la corporación y verificar el trato que reciben, además de poner en marcha 

el programa “Policía de Proximidad”. 



Actualmente presido la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Transporte, ha sido un período de 

trabajo compartido con las distintas direcciones así como también la de la imagen urbana , asumien-

do compromisos basados en las demandas prioritarias de este Honorable ayuntamiento de Solidari-

dad  



Reuniones relativas a la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Transporte 



 Inicio a los trabajos de realización de pasos peatonales en la colonia ejidal 

 Presentación del gabinete de la administración 2016—2018  

 Campaña puesta en marcha y homologación del número de emergencias 911 

 Revisiones oculares acerca del estado de las vialidades, banquetas, nomenclaturas, paraderos urbanos y las condiciones físi-

cas de algunas unidades de transporte para la integración de plan anual de trabajo de la regiduría a mi cargo 

 Recepción de las llaves del 8avo regidor de manos del Secretario Gral. Arq. Alberto Farfán Bravo  

 Reunión de trabajo con sectores de la sociedad solidarense, que le hacen llegar las necesidades primordiales de la población, 

dando inicio al programa “Regidor Amigo en Acción” 

 Entrega de patrullas a las Dirección General de Seguridad Pública y Transito Municipal 



 Inauguración de la estación de autobuses en la Colosio  

 Instrucción de calles y alumbrado público en la colonia Forjadores 

 Tercera Sesión Ordinaria aprobación de los integrantes de la Comisión de Transporte 

 Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Transporte y Vialidad 



 DIALOGO, GESTIONES Y SOLUCIONES 

Peticiones ciudadanas Resueltas En Proceso Denegadas 

35 29 4 2 



Reuniones, Eventos, Ceremonias Cívicas, 

Ruedas de Prensa y Firmas de Convenios 



 LXIII Aniversario del “Derecho del Voto de la Mujer en México 

 Primera Sesión Ordinaria 

 Inicio de obras de alumbrado público en la colonia ejidal 

 Entrega de unidades recolectoras de basura 

 Reinstalación del Comité operativo especializado en fenómenos hidrometereológicos   

 Audiencia Pública “Que hable Solidaridad” colonia Balam-tun 

 Instalación del Comité del Consejo Directivo del Instituto del Deporte 

 Programa “Acción Escolar” 

 Toma de Protesta del Consejo Coordinador Empresarial 



 Inicio del Programa de Recuperación y Embellecimiento de Parques Públicos en diferentes sectores de la ciudad 

 Seguimiento del Programa “Unidos por la Descacharrización”  

 Segunda Sesión Ordinaria 

 Nombramiento de funcionarios 

  Inicio del operativo “Fieles Difuntos” 

 Acto cívico en la primaria “Ramón López Velarde” 

 Reciclaton 2016 

 Audiencia publica “Misión de las Flores” 

 Cuarta Sesión Ordinaria administración 2016—2018  



 Instalación del “COPLADEMUN” 

 Instalación del Comité de Salud del Municipio de Solidaridad 

 Ceremonia del Sorteo militar nacional clase 1998 anticipados y remisos 

 Entrega de la “Ley de Ingresos para el Ejercicio 2017” 

 Cuarta Sesión Extraordinaria 

 CXIV Aniversario de la Creación del Territorio de Quintana Roo 

 Quinta Sesión Ordinaria 

 Encendido de luces alusivo al “Día Mundial del CIH (SIDA)” 

 Constancia de acreditación de los aspirantes a delegados de Puerto Aventuras 



 Entrega de Parque Vehicular Institucional 

 Séptima Sesión Ordinaria  

 Inauguración de la Terminal Marítima  

 Encendido del Árbol Navideño “Plaza 28 de Julio” 

 Día de Reyes 

 



Conclusión 
 

Durante estos 3 meses, el Gobierno Municipal trabajo con Claridad de rumbo, el objetivo principal es y seguirá 

siendo que todos los solidarenses gocen de un “Desarrollo Urbano” equilibrado, así como todos los derechos 

que tienen los ciudadanos en el tema de “Transporte Público”, se han emprendido proyectos que permitan 

desplegar el potencial de éste Municipio.  


