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FUNDAMENTO JURIDICO
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 Quinto 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 octubre a diciembre 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,
Transparente y Cercano”



INTRODUCCIÓN

Por medio de las mesas de trabajo, Foros y Congresos a los que he asistido conjuntamente con
mi equipo de trabajo, así como con un reiterado análisis jurídico y operativo de la
reglamentación que rige al municipio como de las normas estatales. También necesitamos
conocer los planes estratégicos que se han implementado en diversas ciudades de México o en
otros países del mundo y han tenido éxito. Escuchando de viva voz a los expertos en la materia
para poder diseñar un Plan de movilidad que se adecue a nuestro municipio, con visión a
corto, mediano y largo plazo.

Durante el período que comprenden los meses de octubre, noviembre y diciembre, nos hemos
dedicado con trabajo sostenido a impulsar políticas públicas que incluyan en la toma de
decisiones, la participación de la sociedad civil, iniciativa privada y de los expertos en cada una
de las especialidades, a fin de propiciar un seguimiento sostenido para la creación y
subsecuentemente, el buen desarrollo del Plan Maestro de Movilidad Urbana.

Esto ha dado resultados muy positivos, pues la participación activa a sido mayor y mejor de la
esperada



INTRODUCCIÓN

Por ello, a través de este instrumento, pongo a disposición de la ciudadanía el informe de las
actividades realizadas en el periodo comprendido de octubre a diciembre, reafirmando que nuestro
compromiso es y será permanentemente el bienestar de la población.

 He asistido a cinco de las seis sesiones ordinarias de cabildo celebradas
 Cuatro extraordinarias
 Dos solemnes,
 Dos Foros
 Dos Congresos
 Dos Conferencias
 Diversas reuniones de trabajo
 Entrevistas de medios de comunicación,
 Mesas de trabajo,
 Diversos eventos de relevante importancia,
 Recorridos físicos en los que hemos supervisado diversos trabajos de remodelación,

construcción y rehabilitación de obras de infraestructura municipal,
 acercamiento con los funcionarios involucrados en el transporte municipal y desarrollo urbano
 Reuniones con directivos del transporte urbano TUCSA.
 Atención directa a todas las personas que acuden a la oficina de la Regiduría en busca de asesoría

y apoyo en diversos tipos gestiones o peticiones
 Atención ciudadana durante las Audiencias Públicas, etc.



SESIONES DE CABILDO

DIALOGO, GESTIONES Y MESAS DE TRABAJO

SESIONES SOLEMNES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS

12 2 6 4

PETICIONES 
CIUDADANAS

RESUELTAS/
PROCESO

IMPROCEDENTES PARTICIPACION EN 
CONGRESOS-FOROS

52 43 / 9 5 3



10/10/2017 XXVI SESIÓN ORDINARIA
 Se acuerda de conformidad la donación de diversos vehículos a favor del

Municipio de Solidaridad.
 Se aprueba el acuerdo mediante el cual se crea el Reglamento Interior de

las Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Solidaridad.

31/10/2017 XXVII SESIÓN ORDINARIA
 Acuerdo mediante el cual se aprueba la minuta de proyecto de decretopor 

el que se adiciona el párrafo tercero y el artículo diez de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Q. Roo

 Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se aprueban 
las adecuaciones al plan municipal de desarrollo del municipio de 
solidaridad, quintana roo, 2016- 2018. 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto por el 
que se adiciona el párrafo tercero al artículo 10, de la constitución política 
del estado libre y soberano de quintana roo, enviada por la décima quinta 
legislatura del honorable congreso del estado para los efectos del artículo 
164 de la constitución política del estado libre y soberano de quintana roo. 

 Lectura y aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban diversas 
reformas al reglamento del instituto municipal de la cultura y las artes de 
solidaridad, quintana roo. 



10/11/2017 XXVIII SESIÓN ORDINARIA
 Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del Patronato de

Bomberos del Municipio de Solidaridad.
 Acuerdo a través del cual se aprueba la creación del Reglamento del

Patronato de Bomberos del Municipio de Solidaridad.
 Aprobación del acuerdo con el cual se reforman diversos artículos del

Reglamento de Tránsito del Municipio de Solidaridad.
 Aprobación del acuerdo por medio del cual se reforman diversos artículos

del Reglamento de Publicidad y Anuncios del Municipio de Solidaridad.
 Aprobación del acuerdo por medio del cual se crea el Reglamento para el

servicio de estacionamiento público en las vías de circulación del
Municipio de Solidaridad.

 Acuerdo con el cual se autoriza otorgar un donativo a favor del Instituto
del Deporte del Municipio de Solidaridad, para otorgar el “Premio
Municipal del Deporte 2017”

 Acuerdo por medio del cual se aprueba el sistema de movilidad urbana
para el Municipio de Solidaridad.

 Aprobación del acuerdo por medio del cual se autoriza a la Tesorería
Municipal para la aplicación de diversos descuentos y subsidios en el pago
del impuesto predial 2018.

 Aprobación del acuerdo con el cual se autoriza la tramitación de los
permisos correspondientes para realizar sorteos a favor de los
Contribuyentes que realicen pago anticipado del impuesto predial
correspondiente al 2018.

 Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba emitir una
convocatoria de concurso para la creación del Cabildo Infantil del
Municipio de Solidaridad.



14/11/2017 XXIX SESIÓN ORDINARIA
 Aprobación del acuerdo mediante el cual se 

acepta la donación de diversos vehículos, por 
parte de una Persona Moral, a favor del 
Municipio de Solidaridad.

 Acuerdo a través del cual se aprueba la 
creación del reglamento del Teatro Municipal.

14/11/2017 XIII SESIÓN EXTRAORDINARIA
 Aprobación del acuerdo mediante el cual se

aprueba la Ley de Ingresos 2018, del
Municipio de Solidaridad



28/11/2017 XIV SESIÓN EXTRAORDINARIA

 Aprobación del acuerdo con el cual se
aprueba y autoriza enviar a la H. XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, la
iniciativa de decreto número 103 de la XII
Legislatura de fecha 02 abril de 2009

02/12/2017 XV SESIÓN EXTRAORDINARIA

 Aprobación en su caso del acuerdo
mediante el cual se aprueba la minuta
proyecto de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la constitución
política del estado libre y soberano de
quintana roo.



11/12/2017 XXX SESIÓN ORDINARIA.

 aprobación en su caso del acuerdo mediante el 
cual se autoriza al Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, se adhiera a la red mexicana de 
ciudades amigas de la niñez.

 Aprobación en su caso del acuerdo por medio del 
cual se aprueba que las niñas, niños y 
adolescentes integrantes del Cabildo Infantil 2017, 
participen a través de discursos y oratoria con la 
temática de la conmemoración de los eventos 
cívicos organizados por la administración pública 
municipal .

 aprobación en su caso del acuerdo mediante el 
cual se autoriza adicionar un paradero de 
transporte urbano en el planetario “sayab”. 

 Aprobación del acuerdo mediante el cual se 
autoriza otorgar un bono único a favor de 
diversos elementos de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Solidaridad.

 Sesión del Cabildo Infantil 2017

13/12/2017 XVI SESIÓN EXTRAORDINARIA.

 Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el
presupuesto de egresos del Municipio de Solidaridad, para
el ejercicio 2018



13/12/2017 XXXI SESIÓN ORDINARIA.
 Aprobación en su caso del acuerdo mediante el 

cual se crea el reglamento para la prestación del 
servicio público de panteones en el Municipio de 
Solidaridad. 

 Aprobación en su caso del acuerdo mediante el 
cual se autoriza la creación de rutas de ADO en 
el Municipio de Solidaridad.

 Aprobación en su caso del acuerdo mediante el 
cual se autoriza modificar y adicionar los 
paraderos y rutas de transporte foráneo 

 Aprobaciñon del acuerdo mediante el cual se 
nombra al nuevo Director General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad



Aniversario  de la fundación del Estado de 
Quintana Roo
Entrega de medalla al mérito cívico Andrés 
Quintana Roo



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

Coadyuvando con el gobierno
y los Colegios en el análisis de
Movilidad Urbana

Participando activamente en
el seguimiento para lograr un
desarrollo sustentable para
quienes conformamos el
municipio y, ofrecer a nuestros
visitantes nacionales y
extranjeros, una ciudad acorde
a la imagen con nivel turístico
que nos representa.



 Ampliación en calles y 
avenidas

 Construcción de rampas de 
acceso para discapacitados

 Avances en la construcción
del nuevo palacio municipal



VIALIDADES
 Ampliación banquetas y 

reparación de guarniciones
 Construcción vialidades que 

interconectan a Playa del 
Carmen

 Construcción de ciclovías
 Vialidades con alumbrado
 Rehabilitación de parques y 

espacios públicos



PUERTO AVENTURAS
 Mejorando los espacios públicos 

con alumbrado publico
 Ampliación y pavimentación de 

calles y avenidas
 Dotando a la población con obra 

publica e infraestructura para 
alcanzar  un desarrollo sostenido 



Se llevó a cabo la Segunda
Sesión de la Comisión de
Transportes, en la cual se
aprobaron acuerdos importantes
sobre nuevos paraderos, rutas de
transporte foráneo, servicio y
calidad de las empresas Tucsa y
Combis.

Se hicieron 2 recorridos de
vialidades del Primer cuadro de la
ciudad. Participaron, autoridades
de Tránsito Municipal, Dirección
de Transportes, Octava Regiduría,
ADO, Tucsa y Combis.



En la octava regiduría, continuamos 
buscando las mejores opciones que 
nos ayuden a impulsar el desarrollo 

que permita implementar los 
diferentes aspectos que conforman la 
movilidad en el municipio, a fin de 

coadyuvar en la realización de obras y 
generando acciones encaminadas a  
lograr un crecimiento ordenado que 

este acorde con una ciudad en 
expansión constante y que, tiene una 

imagen como destino turístico de talla 
internacional, como lo es la 

PLAYA DEL CARMEN



CONGRESO INTERTRAFFIC
Temas centrales:

 Movilidad inteligente
 Infraestructura
 Gestión de trafico
 Seguridad vial
 Estacionamientos



 Comparto la entrevista que publicó la revista Momentum, en la que 
explico brevemente la complejidad que representa la movilidad en sus 
diferentes facetas y aplicaciones.



Participando siempre 
como parte del Comité

Operativo 
Especializado en 

Fenómenos 
Hidrometeorológicos, 
estaré disponible para 

auxiliar a la 
ciudadanía y apoyar al 

personal de las 
diferentes Direcciones 
Generales Municipales   

y autoridades que lo 
conforman.



Asistimos a estos eventos con la finalidad de actualizar los conocimientos en diferentes materias, 
para ponerlos al servicio de la ciudadanía y apoyarlos en las gestiones que nos requieren



 Entrega de equipamiento a 
Seguridad Publica

 Ceremonia en la cual se llevó a cabo 
la incorporación oficial de los 
trabajadores municipales al IMSS

 Impulsando en los Servidores 
públicos el manejo defensivo



 Asistimos al primer Informe de labores 
de la Presidenta Honoraria del DIF municipal 
 Presentación de resultados del Plan de 
acción del Consejo Cuenca del Agua Solidaridad
 Recibe nuestro municipio la certificación

nacional PROSARE



 Dando inicio al Operativo 
“GUADALUPE REYES”

 Recibe nuestro municipio 
la certificación nacional 
PROSARE

 Un honor conocer a la 
Primer paracaidista mujer 
en el país





La Regiduría que presido, me ofrece la oportunidad para contribuir a alcanzar los logros que la sociedad
Solidarense necesita a fin de tener un municipio que cuente con la infraestructura, transporte y desarrollo de
vanguardia que esté acorde con el crecimiento poblacional.

Para lograrlo, esta regiduría se ha involucrado plenamente en conocer a fondo las voces ciudadanas y diversas
opiniones de grupos organizados, a fin de encontrar las mejores soluciones a los problemas que requieren de
atención para los Solidarenses.
Consideramos que el crecimiento acelerado del municipio de Solidaridad, necesita replantearse la forma en que
deseamos que continúe expandiéndose en armonía con la movilidad.

La movilidad es hoy prioritaria y clave para que podamos hablar de desarrollo urbano sustentable.
Dentro de nuestras metas, esta el desarrollar los espacios necesarios, promover el uso de la bicicleta tomando
como ejemplo el viejo continente y algunos otros países de América Latina, quienes tienen un nivel y cultura
admirable en lo referente a su uso y reglamentación. A diferencia de nuestro país donde se hace poco uso de ella
como medio de transporte.
En México, solemos utilizar en un 90% mas el vehículo particular individual como símbolo de status social y,

pocas veces lo compartimos. Lo que genera consumo excesivo de hidrocarburos, ocasionando embotellamientos
y mayor tiempo en traslados.
Esto nos lleva a comprender que necesitamos rectificar las practicas actuales y el uso indiscriminado del coche
por un servicio de transporte masivo. Estamos consientes de que este cambio tomará algunos años alcanzar el
estándar requerido y que logre reunir las características necesarias que logren incentivar su uso.
Resulta imprescindible que el transporte cuente con los principales ejes que están contenidos en diversos
estudios estratégicos que lleva a cabo la SCT y para ello debemos tomar en cuenta que los grandes retos,
requieren grandes soluciones, como se puede apreciar en las siguientes graficas:

CONCLUSIONES



Nuestra asistencia a diferentes 
foros y congresos sobre 

movilidad y transporte nos ha 
permitido dimensionar la 

importancia de implementar 
estrategias que nos ayuden a 

evitar los conflictos que 
actualmente tienen las ciudades 

con grandes concentraciones 
poblacionales, conociendo de 

primera mano los retos que 
enfrentan y las soluciones que 

han aplicado exitosamente



La Octava Regiduría ha participado activamente en en las sesiones del Comité Municipal de Transportes, foros,
congresos y mesas de trabajo, tanto de movilidad como de desarrollo urbano, ya que ambos temas de la
comisión edilicia se conjugan perfectamente para poder impulsar los cambios que demanda el crecimiento.
Nos hemos avocado principalmente a la movilidad que hoy, es prioritaria y clave para que podamos hablar de
un desarrollo urbano realmente sustentable. La multiculturalidad de Playa del Carmen nos obliga a abrirnos a
espacios, pensamientos y observaciones nuevas de todas aquellas personas que participan activamente en los
programas.

Nuestra prioridad, es poner en marcha el Plan de movilidad urbana, que nos permita:

 Contar con mejores vialidades que conecten el 100% del municipio.
 Contar con un transporte urbano masivo que sea eficiente, moderno, con tecnología de punta, con un costo

accesible, que ofrezca un servicio optimo y, de calidad a los usuarios.
 Establecer la señalética que proporcione la información que se precisa
 Construir calles amigables de un solo nivel en las que coexistan autos, peatones, bicicletas y sean

incluyentes
 La meta es lograr una urbanización que contenga una red de ciclovias que proporcionen una interconexión

total en el área urbana.

Lo mejor que puede suceder a una sociedad, es contar con la participación dinámica de todos los sectores de la
población para lograr un cambio real y que sea en beneficio de todos aquellos quienes conformamos el
municipio

César Navarro Medina
Octavo Regidor


