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MARCO LEGAL
Con fundamento a lo establecido en la fracción V del artículo 93 de la Ley
de los Municipios del Estado de Quintana Roo, fracción XVI del artículo
54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Quintana Roo, fracción IV del articulo 7 del Bando de Gobierno
para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y, el artículo 28 del
Reglamento interior del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo,
que a la letra dice: “ARTICULO 28.- Los Regidores presentarán al
Ayuntamiento un informe trimestral de las labores que desarrollen
sus respectivas comisiones.”
Tengo a bien presentar mi Cuarto Informe trimestral de actividades y
labores realizadas en la Octava Regiduría de la cual presido la comisión
de Desarrollo urbano y transporte, durante el periodo que comprende el
mes de julio a septiembre del año 2017.



MISION
Aprobar los reglamentos y demás disposiciones legales con el fin de
salvaguardar los derechos de toda la ciudadanía que forma parte del
municipio de Solidaridad.

VISION

Representar a la sociedad Solidarense, atendiendo la participación
ciudadana, con sujeción a los principios de equidad de género, derechos
humanos, prácticas inclusivas, etc. ejerciendo las facultades otorgadas
por la ley, aportando los procedimientos administrativos y legales
adecuados para obtener la manera mas eficiente e integra de lograr el
objetivo de esta administración, predominando el lema “Unido y
transparente”



INTRODUCCIÓN

A través de las mesas de trabajo a las que he asistido conjuntamente con mi equipo de
trabajo, así como del reiterado análisis tanto de la normatividad que rige al municipio
como de los rezagos pendientes por resolver y que aquejan al municipio. Durante el
período que comprenden los meses de julio, agosto y septiembre, todos del año dos mil
diecisiete, con dedicación y trabajo constante, se han visto resultados positivos, mismos
que me permito informar a través de este instrumento, ya que el compromiso con la
sociedad siempre es velar por el bienestar de los que conformamos el municipio de
Solidaridad.
En el trimestre que comprende desde julio hasta septiembre del 2017, he asistido a
todas las sesiones de cabildo celebradas, siendo 6 ordinarias, tres extraordinarias y dos
solemnes, así como diversas reuniones de trabajo y entrevistas de medios de
comunicación, mesas de trabajo, diversos eventos de relevante importancia, recorridos
físicos de las vialidades, acercamiento con los operadores del transporte urbano TUCSA
y escuchando a la ciudadanía en las Audiencias Públicas, etc.
Derivado de la observación, investigación y estudio, he presentado tres iniciativas que
considero serán en beneficio de los Solidaridarenses.



 SESIONES DE CABILDO

DIALOGO, GESTIONES Y MESAS DE TRABAJO

SESIONES SOLEMNES ORDINARIAS EXTRAORDINA
RIAS

11 2 6 3

PETICIONES 
CIUDADANAS

RESUELTAS/
PROCESO

IMPROCEDENTES MESAS DE         
TRABAJO .

47 40 / 4 3 4 



• 05/07/2017 XX SESIÓN ORDINARIA
Se acuerdo el orden del día de la sesión solemne del próximo 28 de julio, por el
XXIV Aniversario de nuestro municipio. Protocolo y Reglamentación

• 25/07/2017 X SESIÓN EXTRA ORDINARIA
Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se declara como
recinto oficial temporal para la celebración de sesiones del honorable
ayuntamiento del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el auditorio del
futuro palacio municipal, llamado “Auditorio y Salón de Sesiones del H.
Ayuntamiento Javier Rojo Gómez”. Debiendo establecerse dicho auditorio como
el recinto oficial en el que regularmente se celebren las sesiones del H. Cuerpo
Colegiado

27/07 2017 XXI SESIÓN ORDINARIA
lectura y aprobación, en su caso, del acuerdo mediante el cual se aprueba la
minuta proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones de la constitución política del estado libre y soberano de
Quintana Roo y de la declaratoria número: 002 por el que se reforman, derogan
y adicionan diversas disposiciones a la constitución política del estado libre y
soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción

lectura y aprobación, en su caso, del acuerdo mediante el cual se aprueba la
minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 y se derogan la
fracción xvii del artículo 75, la fracción vii del artículo 160, el artículo 162 y el
artículo 163, todos de la constitución política del estado libre y soberano de
quintana roo.



• 28/07/2017 SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE

XXIV ANIVERSARIOSOLIDARIDAD

• 01/08/2017 XXII SESIÓN ORDINARIA

Se ratifica el programa de salud denominado
“PROMOCIÓN DE SALUD”



29/08/2017 XXIII SESIÓN ORDINARIA
•Se aprueba un estimulo fiscal del 50% al pago del
derecho de saneamiento ambiental
correspondiente a los meses de septiembre a
diciembre del presente ejercicio .
•Se aceptan diversas donaciones vehiculares
•Se aprueba la tercera sesión publica y solemne,
con motivo del Primer Informe de Gobierno para
el día 13/09 2017 a las 19:00 horas

05/09/2017 XXIV SESIÓN ORDINARIA
•Se aprueba el “Reglamento Interior Del Instituto
Municipal de La Cultura Y Las Artes “



05/09/2017 XI SESIÓN EXTRAORDINARIA
•Se acuerda mejorar las condiciones crediticias con el
banco interacciones

19/09/2017 XII SESIÓN EXTRAORDINARIA
•Se aprobó la minuta de decreto por la cual se
reforman, derogan y adicionan diversas
disposiciones a la constitución política del estado

26/09/2017 XXV SESIÓN ORDINARIA
• Se aprueba la creación del instituto de
capacitación policial, el reglamento de grutas y
cenotes.
• Se aprueba la donación al ICATOR, del edificio de
alto turismo (Cenaltur)



06 Julio  Audiencia Pública / Col. Gonzalo Guerrero
20 Julio Audiencia Pública / Col. Zazil-Ha
04 Agosto Audiencia Pública / Mundo Habitat
15 Agosto Audiencia Pública/Platícale al Gobernador
18 Agosto Audiencia Pública / Fracc. Bosque Real
31 Agosto Audiencia Pública / Col. Nicte-Ha
18 Sept. Audiencia Pública / Bosque Real



Aniversario  del Municipio de Solidaridad



Participando con el gobierno en el análisis de Movilidad Urbana

Dando seguimiento a la construcción de pasos
peatonales, que la ciudadanía nos solicitó durante la
encuesta denominada “Entre Rutas”, que se llevó a
cabo al inicio del 2017 en el Playa del Carmen y Puerto
Aventuras
Acciones para mejorar la movilidad, Con las que
damos respuesta a las peticiones ciudadanas,
mejorando las banquetas y guarniciones que permitan
un mejor tránsito peatonal
Participando con el gobierno en el análisis de
Movilidad Urbana



Inicio de los
trabajos de 
pavimentación
y alumbrado 
de la calle 
Caracola

Inauguración 
de las oficinas 
en Playa del 
Carmen, de la 
Policía Federal



Inauguración del parque Balam
Tun
Inicio de trabajo de drenaje e
iluminación en Cristo Rey
Remozamiento del parque del
Petén
Primera piedra del centro de salud
y del CADI



Recorrido de obras de infraestructura
para el desarrollo humano Galaxia II
Inicio de la construcción de la
biblioteca digital e inauguración del
parque Juanito en Puerto Aventuras



Develación de placa del parque en Galaxia II
Inauguración de la oficina de Dirección de Transportes



Participando con el gobierno en el análisis de Movilidad Urbana

Conociendo de primera mano, las necesidades y sugerencias de los Choferes
de los camiones Tucsa, para mejorar el servicio del Transporte público, en
beneficio de los Solidarences



Conociendo de primera mano, las necesidades y sugerencias de los
Choferes de los camiones Tucsa, para mejorar el servicio del Transporte
público, en beneficio de los Solidarences



Con la finalidad de mejorar la movilidad y la imagen de la zona centro de Playa del Carmen, se reunió un
panel de expertos para implementar tres mesas de trabajo los días 2, 10 y 24 de agosto 2017, integradas por:
Autoridades del gobierno municipal involucradas en el tema, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos y
Miembros del Cabildo
Se hicieron 2 recorridos de vialidades del Primer cuadro de la ciudad. Participaron, autoridades de Tránsito
Municipal, Dirección de Transportes, Octava Regiduría.



Con la finalidad de mejorar la movilidad y la imagen de la zona centro de Playa del Carmen, se reunió un
panel de expertos para implementar tres mesas de trabajo los días 2, 10 y 24 de agosto 2017, integradas por:
Autoridades del gobierno municipal involucradas en el tema, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos y
Miembros del Cabildo
Se hicieron 2 recorridos de vialidades del Primer cuadro de la ciudad. Participaron, autoridades de Tránsito
Municipal, Dirección de Transportes, Octava Regiduría.



Capacitación vial a 200 choferes de 
transporte público de Solidaridad



 Graduación 
de la 
Segunda 
Generación 
del CETMAR 
# 36 del 
Estado de 
Quintana 

Roo



 Clausura 
ciclo 
escolar 
Cadi, Col 
Forjadores



Clausura de 
película. 
CAM Gabriela 
Brimmer



Reconocimiento a Padres de familia del CAM



Clausura del CADI Forjadores en el Ejido



Segunda Jornada Nacional de Alfabetización del IEEA



Programa de Acción Escolar, Jardín de niños



Programa de Acción Escolar, Jardín de niños



Recuperando 
espacios 

deportivos 
en la Unidad 

Deportiva 
Riviera Maya



Inicio de la 

temporada del 

Inter Playa



 Inicio del programa “Separación de Residuos”
 Izamiento de la Bandera Blue Flag



Entrega de 
“Parque 
vehicular”
A la Dirección
De Seguridad 
Pública



Inicio del Operativo Vacacional “Verano2017”



FIESTAS DEL CARMEN 2017
 FOLKLORE REGIONAL
 CABALGANTES
 JUEGOS MECÀNICOS
 MUSICA



INAUGURACIÓN DEL 
COMEDOR COMUNITARIO EN 

BELLAVISTA

Celebración 
del día del 
Abogado

Inicio del Censo 
de Población y 
Vivienda, en el 
Municipio de 
Solidaridad 2017



Entrega de reconocimientos a 
los fundadores y Dignatarios 
Mayas de Playa del Carmen Curso a 

personal de 
la Dirección 
de Seguridad 
Pública

Participando 
en Limpieza de 
Manglares

Trabajando en la 
prevención de la 
población, durante la 
temporada de lluvias



 Como parte del Comité Especializado en 
Fenómenos Hidrometorológicos Participé 
en la Primera y Segunda Sesiones 
Permanentes. 

 Apoyando en el operativo para atender las 
inundaciones en sectores  afectados por las 
lluvias en Playa del Carmen



Presente durante la Segunda
Sesión Ordinaria del Comité de
Contraloría, en la cual se llevó a
cabo la toma de Protesta de siete
Controladores Sociales, que se
encargarán de supervisar las obras
y acciones de gobierno Municipal

Cuarta Sesión del Comité de la
Contraloría Municipal



Inauguración de la Semana de la Juventud Entrega de equipamiento para CETMAR



Tercera entrega del fomento al autoempleo



Entrega de camiones recolectores,
con lo que fortalecemos los Servicios
Públicos Municipales

Entrega de equipo a los heroicos Bomberos



Maravillosa Gala de la ópera de la 
sinfónica de Q. Roo

Asistiendo con orgullo al Concierto presentado
por la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, así
como el coro de niños cantores de Playa del
Carmen, con motivo del segundo aniversario del
Teatro de la Ciudad

La música
es para 
todos 

y hay que 
promoverla



Primer Informe del Gobernador
C.P. Carlos Joaquín

Orgulloso de Asistir a la Ceremonia 
y desfile conmemorativo de la 

Independencia de México 



Día nacional de Protección Civil 
y entrega de reconocimientos

Encendido de luces por el mes patrio



Entrega del 
remozamiento del 

parque Gonzalo 
Guerrero

Inauguración de la XIV 
Academia de Bomberos



Develación de 
placa de Autoría 
del Teatro de la 
Ciudad





INICIATIVAS

La Octava Regiduría presentó tres iniciativas, con el objetivo de beneficiar a los Solidarenses en el ámbito

de la movilidad y del servicio de transporte urbano.

La primer iniciativa consta de enviar la propuesta al congreso del Estado para REFORMAR, ADICIONAR

Y DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y

EXPLOTACIÓN DE VÍAS Y CARRETERAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Atendiendo a la

necesidad de ordenar, organizar y llevar un mejor control del servicio público de transporte en ruta

establecida, esto ayudará a que la población goce de un buen servicio, justo y organizado. Además que el

Municipio tendrá los ordenamientos legales competentes para hacer cumplir la ley, y con esto REGULAR

LAS CONCESIONES OTORGADAS.

El servicio público de transporte de pasajeros en general que está estipulado en la fracción I del artículo

32 de la ley de Transito, Transporte y Explotación de Vías y carreteras del Estado de Quintana Roo, es

utilizado en el territorio Municipal para todos los vehículos que se dediquen al transporte de pasajeros, sin

embargo en este rubro, los automóviles que transportan hasta a quince pasajeros, de acuerdo a sus

características y a la función que desempeñan, no están debidamente constituidos en la ley que nos

ocupa, ya que esta normativa carece de la correcta identificación de éstos, en este orden de ideas,

tenemos que los vehículos con capacidad hasta de quince pasajeros que prestan el servicio de transporte

público en ruta establecida y que coloquialmente se conocen como “Combis” deben, por sus

características, recorridos, tarifas y servicio, ser concesionadas por el propio Ayuntamiento de Solidaridad,

esto debido a que el servicio que prestan es únicamente en los tramos municipales, sin recorridos fuera

de éste.



Ahora bien, la segunda iniciativa presentada, fue en términos similares a la anterior mencionada, sin
embargo únicamente se aborda el tema de la SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS que utilizan el servicio
público de transporte. Se pretende con esto, modificar la Ley a fin de que las normas de seguridad que ya se
disponen en la ley sean cumplidas y sean reguladas desde el municipio.

Lo anterior debido a que el transporte público es inseguro para los ciudadanos, ya que los automóviles que
prestan este servicio y que son identificados como “automóviles con 15 (quince) pasajeros”, que transitan
dentro de la geografía de la Ciudad de Playa del Carmen, al no contar con las medidas de seguridad señaladas
en la normatividad, carecen de las condiciones de seguridad que por ley y del mismo ensamble del vehículo
deben tener.

Finalmente, se presentó una tercera iniciativa mediante la cual se propone la INSTALACIÓN DE
MÓDULOS VECINALES DE ATENCIÓN en los inmuebles del municipio o bien buscando los espacios
necesarios, esta atendiendo a que más que expandir la infraestructura de transporte urbano a fin de aumentar
la circulación de pasajeros o de bienes. Los residentes urbanos deberíamos poder satisfacer nuestras
necesidades haciendo el menor número de viajes posible. El espacio urbano debe ser repensado para
optimizar el flujo del tránsito, pero también para incrementar y estimular el uso del transporte no
motorizado, tal como la circulación peatonal o el ciclismo.



HABLEMOS DE MOVILIDAD

El cambio de rumbo hacia una nueva cultura de la movilidad exige la consecución de una serie de objetivos
interrelacionados entre los que destacan los siguientes:

- Disminuir la dependencia y utilización con respecto al automóvil. De manera que se revierta el
crecimiento del peso del automóvil en el reparto multimodal y otros indicadores como el de pasajeros-km o
número de kilómetros recorridos diariamente en automóvil, tiempo de desplazamientos y elevados costos de

traslados.

- Fomentar las oportunidades de los medios de transporte alternativos. En equilibrio con el objetivo
anterior, se trata de generar oportunidades para que cualquier persona pueda optar por caminar, pedalear o
utilizar un transporte colectivo moderno, en condiciones adecuadas de comodidad, precio justo, calidad, buen
servicio, rapidez, eficiencia, eficacia y sobre todo con seguridad. Para ello, debemos rediseñar nuestras
vialidades, guarniciones, electrificación y crear circuitos o vías que permitan optar por el uso de transporte
alternativo si así se prefiere



- Minimizar los impactos de los desplazamientos motorizados. En ese escenario de nuevos papeles en la
movilidad urbana sostenible y sustentable hace falta también que los vehículos motorizados reduzcan las
fricciones ambientales y sociales que generan. Deben seguir reduciendo los consumos de hidrocarburos, la
contaminación auditiva. Estos contaminantes deben también acoplarse mejor a la indispensable convivencia
con los demás usuarios de las calles en condiciones de seguridad.

- Contener la expansión de los espacios dependientes del automóvil. Para no empeñar las posibilidades
futuras de los medios de transporte masivo alternativo es necesario frenar ya el incremento del urbanismo
dependiente del automóvil, es decir, evitar desarrollar más allá de los polígonos y urbanizaciones que aún no
han podido contar con un servicio de transporte colectivo masivo, vías de acceso y una red de servicios de
infraestructura que permita evitar desplazamientos innecesarios.

- Reconstruir la proximidad como valor urbano. La otra cara de la misma moneda es la disminución de las
necesidades de los vehículos motorizados a través de la revalorización de la proximidad como eje de nuestra
política urbana, es decir, de la garantía de que existen condiciones adecuadas para realizar la vida cotidiana sin
desplazamientos de larga distancia, sin costos excesivos y sin tanta pérdida de tiempo. Con vialidades amplias,
una red amplia con ciclo-pistas, vías peatonales.



- Recuperar la convivencia en todo el espacio público. La nueva cultura de la movilidad es paralela a la
revisión del espacio público deteriorado por la antigua cultura de la movilidad. Debemos cambiar de
considerarlo como lugar de tránsito temporal o de paso y espacio del transporte las calles han de pasar a ser
también lugar de encuentro, diversión, entretenimiento, relajación y espacio de convivencia multiforme.

- Aumentar la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil. Todo ello conllevará
necesariamente un cambio en la autonomía de diversos grupos como: niños, jóvenes, personas con
discapacidad, personas de bajos recursos, personas mayores o bien personas que simplemente no desean
depender del automóvil o de los vehículos motorizados. En definitiva, la nueva cultura de la movilidad debe
combinar objetivos de transformación física, objetivos de transformación social y económica del territorio
urbano, en sintonía con la definición amplia de sostenibilidad.

César Navarro Medina
Octavo Regidor


