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Marco Legal 

 

EN CUMPLIMIENTO 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 IN-

FORME TRIMESTRAL DE LAS LABORES QUE DESAROLLEN SUS RESPECTIVAS COMI-

SIONES” 

COMPROMETIDO CON LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL ACERCA-

MIENTO PERSONAL Y, SIEMPRE DISPUESTO A ESCUCHARLES. EXPONGO EN BREVE 

RESÚMEN LAS  ACCIONES Y PROYECTOS GENERADOS, SIEMPRE ENCAMINADOS A 

ENCONTRAR LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LA POBLACIÓN SOLIDARENSE. DURANTE 

EL SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTIÓN EN EL CUAL, HE DADO CABAL RESPETO AL 

CARGO QUE ME FUE CONFIADO COMO OCTAVO REGIDOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

2016—2018 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, Q. ROO. 



 

 

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 municipal, aportando procedimientos administrativos y legales, adecuados a 

través del estudio  del marco jurídico y social. Representar a la sociedad Solidaren-

se, 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 es-

ta administración, en base al marco legal del ART. 28 SECCIÓN TERCERA DEL 

CAPITULO II DEL TITULO I “ LOS REGIDORES PRESENTARAN AL AYUNTA-

MIENTO UN INFORME TRIMESTRAL DE LAS LABORES QUE DESAROLLEN 

SUS RESPECTIVAS COMISIONES” 

 Presento el “Informe de Actividades del Segundo Trimestre” . 

Eh tenido como prioridad el salir a las calles de nuestro municipio y escuchar de vi-

va voz la problemática que aqueja a la ciudadanía y con esto buscar los mecanis-

mos adecuados para dar solución al crecimiento desordenado de nuestro munici-

pio.  



SESIONES DE CABILDO 

Sesiones Solemne Ordinaria Extraordinaria 

11 7 4 0 



Programa 



El programa “Entre rutas” fue elaborado y puesto en marcha por la OCTAVA REGIDURÍA  debido 

a los diversos problemas que se da hoy en día con el Servicio de Transporte Urbano, de manera 

que se busco realizar encuestas a la comunidad solidarense para determinar las distintas pro-

blemáticas y al final del programa con base a las respuestas buscar una solución y corregir poco 

a poco esas inquietudes . A continuación se dará a conocer el formato de encuestas que se ela-

boro y utilizo para dicho programa, así como el logo oficial del proyecto que dio tendencia posi-

tiva en varios aspectos. Dentro de los cuales se están modificando accesos a vialidades, corri-

giendo rutas y proyectando a futuro inmediato; un PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD URBANA 

que nos proporcione una mejor calidad de vida. 

SE OBTUVIERON UN TOTAL DE: 33,727 RESPUESTAS EN LAS  

QUE PARTICIPARON: 1,123 MUJERES Y 791 HOMBRE 



Encuestas realizadas del 9 de enero al 9 de febrero 2017. 



Resultados Notables 

SE ENCUESTO A UN TOTAL DE: 1,914 CIUDADANOS 

LA ENCUESTA, SE REALIZÓ EN 18 DIFERENTES SECTORES DEL 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

QUEJAS DE OPERADORES 

SE RECIBIERON 2,462 QUEJAS DE 
LOS OPERADORES: 

 Pésima actitud de servicio 

 Uso de celular al manejar 

 Manejo sin precaución 

 Juegan carreritas 



 

¡NO SE RESPETAN LOS ESPACIOS PARA PERSONAS CON  

CAPACIDADES DIFERENTES! 

RUTAS 

2,273 solicitudes para modificar y/o 

crear nuevas rutas en forma propor-

cional al crecimiento poblacional 

del Municipio de Solidaridad 

PARADEROS: 

   3,604 peticiones sobre paraderos: 

 1,756 solicitudes para mejor los 

paraderos existentes 

 1,848 peticiones de construcción de 

nuevos paraderos 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE 

LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 

2,171 INCONFORMIDADES POR 

LAS CONDICIONES EN QUE SE 

ENCUENTRAN ACTUALMENTE LAS 

UNIDADES DE TRANSPORTE 



 DIALOGO, GESTIONES Y SOLUCIONES 

Peticiones ciudadanas Resueltas En Proceso Improcedentes 

82 48 22 12 

Reuniones, Eventos, Ceremonias  

Cívicas, Ruedas de Prensa y  

Firmas de Convenios 



Entrega de parque vehicular, 

 chalecos y equipo de comunicacio-

nes para policía y  

tránsito del municipio. 

Cuando el esfuerzo se convierte en 

realidad. 

COLOCACIÓN DE LA 1a. PIEDRA DEL 

PARQUE BALAMTUN 

Siempre es un placer ser testigo ,de 

un excelente inicio de obras públi-

cas por desarrollar en 2017 

Donación de juguetes y festejo 

del día de reyes. 

Solamente unidos y participando 

activamente logramos festejara 

los reyes del municipio. 



PARTICIPANDO COMO TESTIGO, DE LA TOMA DE PROTESTA 

DEL DELEGADO DE PUERTO AVENTURAS 

Quien se comprometió a  trabajar en coordinación con las auto-

ridades municipales, por el bien de la comunidad! Acompañando a nuestras autoridades a la 

colocación de la 1a piedra de las instalacio-

nes de la PFP. 

Iniciando encuestas en Puerto Aventuras. 

La única forma de conocer las necesidades de los usua-

rios de transporte público. 



tǊŜǎŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ άмлл 5Ɲŀǎ ŘŜ !ŎŎƛƻƴŜǎέ  

Fortaleciendo las finanzas, con las aportaciones de todos los Solidarenses, pode-

mos generar el cambio. comenzando a construir obas públicas y dotando de mas 

servicio públicos que tanta falta nos hace. Este compromiso, se consolida con la 

firma de quienes tienen a su cargo las Direcciones Generales del H. Ayuntamien-

to de Solidaridad. 



Instalación del Consejo de 

Honor y Justicia. 

Un honor ser Vocal de la Comi-

sión de Seguridad Pública, Po-

licía Preventiva y Tránsito. 

Audiencia Pública en Villas del Sol. 

En la que tuvimos el placer donde damos cumpli-

miento a quienes nos dieron la confianza, esperando 

un cambio , que se transformando las promesas en 

acciones en beneficio de la comunidad. 



Entrega de reconocimientos a las Enfermera! 

Nada mas satisfactorio que un día lleno de activi-
dades con las cuales apoyamos a la comunidad  
con acciones y participaciones con las que fortale-
cemos en conjunto, la transparencia  y cercanía 
con la ciudadanía. 



2a. Feria del Tamal febrero 2017 

Impulsando la preservación de las tradi-

ciones y gastronomía mexicanas,  en la 

que participaron 27 expositores y se ela-

boraron mas de 1,000 tamales represen-

tativos de los diferentes estados de 

nuestro bello país. 

 

Participando activamente en 

las mesas de consulta del 

municipio, para elegir cuales 

son los 5 ejes rectores, y sus 

diversas líneas de trabajo; con 

base a sus sugerencias y peti-

ciones. 



 
Asistiendo al primer 

informe de la 9a  

Regidora:  

DRA. PERLA ROCHA 

En la Octava Sesión Ordinaria,  se aprobaron 

los siguientes acuerdos: 

 Aprobación del programa de capacita-
ción para Bomberos. 

 Aprobación para celebrar convenios 
con el Instituto Nacional de la s Muje-
res.   

 Aprobación para modificar colores y 
números de serie de motocicletas del 
municipio.  

Comprometidos con 

nuestra comunidad, 

dando movilidad. 

Damos inicio a la am-

pliación de la Colonia 

Bellavista. 



Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

ά/ht[!59a¦bέ 

Partiendo de las peticiones ciudadanas, conformamos el COPLADEMUN,  para 

la completa transparencia de todos quienes trabajamos al servicio de los Solida-

renses, puedan conocer los avances sobre los  5 Principales ejes rectores  y sus 

diversas líneas de trabajo. 

Rompiendo paradigmas, escuchando las inquietudes, al 

tiempo que buscamos soluciones. Para ello programamos 

audiencias en cada uno de los sectores de nuestro bello 

municipio. Unidos siempre, Presidenta, Cabildo y Directo-

res de área; agradecidos por permitirnos acercarnos y co-

nocer de cerca sus necesidades. 



Inauguración oficial de L'A-

quarium en el corazón de 

Playa del Carmen. 

Acompañando a nuestro Go-

bernador, y Presidenta muni-

cipal, a la inauguración del 

primer acuario de Solidari-

dad. 

Conclusión del programa empleo temporal re-

habilitación de escuelas Verificando la rehabilita-

ción de 13 planteles. Con empleo directo a mas de 

273 personas. Logrando una resilencia total. 

En la Novena Sesión Ordinaria,  se aprobaron los siguientes acuerdos: 

 Aprobación de  donación diversos vehículos de Gpo. Promotor Inmob. Setor. 

 Aprobación convenio de colaboración para la protección ambiental. 

 Aprobación  convenio de colaboración en materia de Transparencia. 

 Aprobación para la creación del Instituto de las mujeres. 

 Aprobación del acuerdo en el que se modifica diversos ordenamientos del Munici-
pio de Solidaridad en materia de desindexación 

 Aprobación del nombramiento del Lic. Juan Martínez Olvera, como Director de 
Seguridad Pública. 



Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 

Partiendo de las peticiones ciudadanas, conformamos el COPLADEMUN,  para la completa transparencia de 

todos quienes trabajamos al servicio de los Solidarenses, puedan conocer los avances sobre los  5 Principa-

les ejes rectores  y sus diversas líneas de trabajo. 

Conclusión del programa empleo temporal re-

habilitación de escuelas Verificando la rehabilita-

ción de 13 planteles. Con empleo directo a mas de 

273 personas. Logrando una resilencia total. 



Abriendo caminos para comunicarnos mejor, 

trabajando día a día para que todos los que 

vivimos en este bello paraíso, tengamos una 

mejor conexión en nuestras vialidades. 
En la Novena Sesión Ordinaria,  se aprobaron los  

siguientes  acuerdos: 

 Aprobación de  donación diversos vehículos de Gpo. Promo-
tor Inmob. Setor. 

 Aprobación convenio de colaboración para la protección 
ambiental. 

 Aprobación  convenio de colaboración en materia de Trans-
parencia. 

 Aprobación para la creación del Instituto de las mujeres. 

 Aprobación del acuerdo en el que se modifica diversos orde-
namientos del Municipio de Solidaridad en materia de des-
indexación 

 Aprobación del nombramiento del Lic. Juan Martínez Olve-
ra, como Director de Seguridad Pública. 



Bodas Colectivas en Solidaridad 

Este paraíso es testigo de el enlace de 169 parejas que 

han decidido unir sus vidas, legalizando su unión.  

Teniendo como marco romántico, la playa y el hermoso 

mar caribe.  



Con una asistencia record, se vivió el Carnaval 2017. 

Contando con la puesta en escena de diversos artistas, los Solidarenses disfru-

tamos de este magno evento! 



Iniciando los trabajos para la 

apertura de la calle Lilis, para 

facilitar el acceso de nuestros 

estudiantes de nivel medio y 

superior. 

Trabajamos incansablemente 

hasta obtener un municipio 

que esté a la altura de nues-

tros ciudadanos.  

Tuvimos el honor de asistir, a la entrega de 

certificados de los Asesores Inmobiliarios 

de Solidaridad, egresados de la UQROO. 

Participamos activamente en los foros promovidos por la XV 

legislatura, en los cuales solicitamos, se ingresen iniciativas de 

ley; para regular, mejorar y controlar, desde el municipio, el 

servicio de Transporte Público Urbano. Pedimos a nuestros di-

putados, para que desde el congreso, se emitan los decretos 

necesarios. 



En la Decima Primera Se-

sión Ordinaria, se  analiza-

ron y aprobaron los dife-

rentes ejes de acción y sus 

líneas de aplicación del: 

 Plan Municipal de 

Desarrollo 

En la Decima Sesión Ordinaria se aprobaron los siguientes acuerdos 

 Aprobación de diversas adiciones al Bando de Gobiernos del municipio 

 Aprobación de la creación del reglamento de la gaceta municipal 

 Aprobación de la creación del reglamento del Instituto de las Mujeres del municipio- 

 Aprobación de reformas al reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural sus-

tentable  del municipio. 

 Aprobación de propuesta hecha por la Presidenta, para la incorporación de la Agenda 

para el Desarrollo Municipal. 

 Aprobación de donación de diversos vehículos donados 



Entrega de Certificados a la segunda gene-

ración de Asesores Inmobiliarios 

Tuvimos el honor de asistir, a la entrega de 

certificados de los Asesores Inmobiliarios 

de Solidaridad, egresados de la UQROO. 

Participamos activamente en los foros promovidos por la XV 

legislatura, en los cuales solicitamos, se ingresen iniciativas de 

ley; para regular, mejorar y controlar, desde el municipio, el 

servicio de Transporte Público Urbano. Pedimos a nuestros di-

putados, para que desde el congreso, se emitan los decretos 

necesarios. 



Durante la Decima  Segunda Sesión Ordinaria, se aprobaron los siguientes 

acuerdos: 

 Aprobación de reforma al párrafo 1° del artículo 53, del reglamento de 

Tránsito del municipio de Solidaridad 

 Aprobación de baja definitiva de bienes muebles y vehículos del muni-

cipio de solidaridad. 

 Se autoriza celebrar acuerdo de coordinación de Gestión pública a la 

Licenciada Cristina Torres Gómez. 

 Aprobación de la creación del reglamento del Consejo Consultivo para 

la atención e inclusión de Etnias, Grupos vulnerables y personas con 

discapacidad. 

 Aprobación de la creación del reglamento de mejora regulatoria del 

municipio de Solidaridad. 

Firma del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Solidari-

dad y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Quintana Roo e inicio 

de Acciones del Programa de Apoyo al Empleo (PET) 2017.  acompañan-

do a nuestras autoridades en tan importante evento 



Programa de Acciones por la educación. 

Solo con acciones por la educación, ten-

dremos ciudadanos más exitosos. 

Elevando el nivel cultural y apoyando in-

condicionalmente a nuestros estudiantes 

Reunión Ejecutiva para Conformación de la Agenda  

sobre Turismo Cultural 

Como servidores públicos, tenemos la obligación de impulsar 

la diversificación de la promoción turística y sentirnos orgullo-

sos de mostrar la gran cultura de nuestras raíces. 

Este paraíso, ofrece una inigualable mezcla de vestigios ar-

queológicos, tradiciones, sol, y mar caribe. 



Capacitación de trabajo con valores, para Mujeres  

en el fraccionamiento  Tumbenchilam. 

Impulsamos la capacitación laboral para poder ge-

nerar una mejor  economía familiar. 

Llevando la escuela hasta tu colonia, para hacer 

mayor la grandeza de la fuerza de trabajo de las 

mujeres Solidarenses. 

Instalación del Consejo 

Municipal de Preven-

ción del VIH-SIDA. 

Estamos comprometi-

dos con nuestra socie-

dad y por ello llevamos 

a cabo acciones para 

prevenir y atender a la 

población. Coordinando  

acciones y programas 

en los que participan 

Asociaciones civiles, 

Sector salud y Derechos 

Humanos. 



Plan Municipal de Desarrollo .  

Administración 2016-2018 

Como resultado de los foros  y mesas de trabajo que se estuvieron reali-

zando en fechas pasadas.; en la que participaron ampliamente todos los 

sectores de nuestra sociedad. Se tomaron en cuenta cada una de la peti-

ciones y sugerencias para la elaboración del Plan Municipal de Desarro-

llo.  

EL PLAN  DE DESARROLLO MUNICIPAL, LO HICIMOS TODOS!! 

La Presienta Municipal y Los Directores Generales de  

          #ǊŜŀΣ ŦƛǊƳŀǊƻƴ Ŝƭ ŎƻƳǇǊƻƳƛǎƻ Ŏƻƴ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘΦ ¢ŀƭ  ŎƻƳǇǊƻ 

          miso es para llevar a cabo  con total transparencia, cada una 

          ŘŜ ƭŀǎ ŀŎŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ƭƻ ŎƻƴŦƻǊƳŀƴ ǇŀǊŀ ƭŀ ǊŜŎǳǇŜǊŀŎƛƽƴ ȅ  

          ŎƻƴǎƻƭƛŘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƴǳŜǎǘǊƻ ōŜƭƭƻ ƳǳƴƛŎƛǇƛƻΦ 



Instalación del Comité Operativo, Especializado  

en Incendios Forestales 2017 

Solamente cuidando  con vocación de servicio y 

tomando todas las medidas de protección, siguien-

do los protocolos que han sido efectivos en tiem-

pos pasados, lograremos  el objetivo de preservar 

la naturaleza en sus diversas formas. 
Conociendo las necesidades de nuestros Univeritarios de la UT. 

Con la finalidad de coordinar con los Universitarios, asuntos impor-

tantes como: La seguridad, el servicio de transporte público y Depor-

tivo, sostuvimos una reunión con nuestra Presidenta Municipal y au-

toridades involucradas en dichas actividades. 

Agradeciendo a todos los estudiantes, su participación y peticiones 

hechas y para las cuales se toman acciones que ayuden a los estu-

diantes de la Riviera Maya a desarrollar sus distintas habilidades y 

lograr el cambio que nuestro municipio necesita. 

 con ciudadanos mejor preparados, haremos la diferencia! 



Primera carrera de la mujer en Playa  del 

Carmen. 

Apoyando a las columnas de nuestra socie-

dad, en conmemoración al día Internacio-

nal de la Mujer. 

Inauguración de parques en Villas del Sol. 

Lo prometido es deuda, y el día de hoy, 

saldamos ese compromiso con quienes 

pusieron su confianza en ésta administra-

ción. Inauguramos los parques para un 

espacio familiar y recreativo. 



Tercera Sesión COPLADEMUN. 

En ésta sesión se aprobaron las diversas 

obras que se llevarán a cabo en el Munici-

pio, las cuales incluyen aperturas de tra-

mos, que darán mayor movilidad a las viali-

dades, que se traducirán en menor tiempo 

de recorrido, para beneficio de todos. 

мо {Ŝǎƛƽƴ hǊŘƛƴŀǊƛŀΦ 

Ratificando en cabildo los puntos que se trataron en la ter-

cera sesión de COPLADEMUN; para dar puntual seguimien-

to al presupuesto que se ejercerá.  



Foro de consulta ciudadana de Movilidad 

en Quintana Roo. 

En cumplimiento a la comisión que me fue 

designada, y buscando siempre soluciones 

a través de nuestros legisladores del con-

greso del Estado y SINTRA, asistimos a los 

foros representando a la ciudadanía solida-

rense  para exponer sus inquietudes. 

Foro de consulta ciudadana de Movilidad 

en Quintana Roo. 

Con la participación de todos, lograremos 

solucionar los problemas de movilidad y 

transporte, que aquejan al municipio. 

ά9ƴǘǊŜ wǳǘŀǎ ƭƻ ƘŀŎŜƳƻǎ ǘƻŘƻǎΦέ 



Segunda mesa de trabajo del comité de transportes municipal. 

Compartimos las propuestas, buscando las mejores opciones en beneficio de nuestra comunidad. Juntos Gobier-

no-Transportistas– Ciudadanos, quienes participaron, a través de las encuestas realizadas por mi comisión. 

 Con acciones conjuntas ,demostramos que para lograr el cambio deseado, es necesario el trabajo responsable de 

toda la sociedad, para avanzar con paso firme a soluciones consensadas y concretas.   











 Recorridos matutinos de las rutas y servicios del transporte de servicio público del municipio de Solidari-

dad 

 Reunión y recorrido con el concesionario de los paraderos del municipio de Solidaridad 

 Participación en mesas de trabajo, que se realizan en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos del munici-

pio  



Conclusión 
A seis meses de haber rendido protesta como 8° Regidor. Respetando los preceptos que 

rigen la Constitución de Quintana Roo, así como dando cumplimiento puntual a la Ley 

de los Municipios del Estado, renuevo cada día el compromiso de continuar siendo un 

servidor público cuyas acciones se definen en el día a día, encausados al bienestar ciu-

dadano.  

 Seguiremos participando activamente en el cabildo con propuestas orientadas al bien-

estar común, intervendremos  en  diversos eventos que se llevaran a cabo en todo el 

municipio, para escuchar de viva voz y conocer necesidades e inquietudes Solidarenses. 

Buscaremos la mejor solución a las peticiones, quejas, solicitudes de trámites, apoyos, 

proyectos, que surjan de los ciudadanos . Con respeto irrestricto a  leyes y procedimien-

tos que nos rigen pero, sobre todo con rendición de cuentas y transparencia. 
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