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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”



SESIONES DE CABILDO

DIALOGO, GESTIONES Y MESAS DE TRABAJO

SESIONES SOLEMNES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS

10 0 6 4

PETICIONES 
CIUDADANAS

RESUELTAS/
PROCESO

IMPROCEDENTES PARTICIPACION EN 
CONGRESOS-FOROS

35 35 0 5



TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
01 Abril 2018

 Se aprobó la nueva zonificación y uso de suelo de un polígono en el
territorio del municipio.
 Se adicionaron diversas disposiciones del reglamento de la
Administración Pública.
 Se crearon los reglamentos Interno de la Instancia Infantil y para Padres
de Familia de la Estancia Infantil, ambos del municipio de Solidaridad,
Quintana Roo.
 Se reformaron diversas disposiciones del Reglamento interior del Instituto
Municipal de la Cultura y las Artes.
 Se otorgó en concesión diversos espacios del mercado de la 10 ubicada en
la 10 Avenida Norte entre Calle 6 norte y 6 norte bis de nuestra ciudad.

TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
01 Abril 2018

Se aceptó en donación diversos inmuebles, realizado por parte de una
persona moral a favor del municipio de Solidaridad, Quintana Roo
 Se otorgó un subsidio del 100% respecto del pago del impuesto sobre
adquisición de bienes inmuebles a favor de posesionarios de predios
propiedades del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que se encuentran
ubicados en la Colonia Cristo Rey de esta Ciudad
 Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Bando de
Gobierno para el municipio Solidaridad
Se aceptaron las renuncias del titular de la Dirección de Ingresos de la
Tesorería Municipal y del titular de la Dirección General del sistema DIF
Municipal y se nombraron a los nuevos directores de cada área.



VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

02 Abril 2018

 Protesta de la Lic. Samaria Angulo Sala al cargo de 
presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo.

 Toma de protesta a los ciudadanos Erendira Arellano 
Torrez, Petra Luisa Villar Alfonseca, Daniel Méndez 
Santiago, Eugenia González Puch, Mabel de Jesús 
Góngora Lopez y Victor Hugo Esquivel Sánchez, al 
cargo de regidores del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por parte de 
la presidenta municipal.

Mensaje de la Lic. Samaria Angulo Sala, Presidenta 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo.



VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

06 Abril 2018

 Lectura y aprobación en su caso del orden del día de la
vigésima segunda sesión extraordinaria del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2016-2018.

 Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el
cual se aprueba la minuta, proyecto de decreto por el que se
reforma el párrafo tercero del apartado B, así como el tercer
párrafo del apartado D, ambos del artículo 96 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.



VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
23 Abril 2018

Lectura y aprobación en su caso mediante el cual se aprueba la minuta
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo
51 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 92 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 en su caso del acuerdo mediante el cual se aprueba
la minuta proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones LIII y
LIV, y se adiciona una fracción lV del artículo 75, así como un párrafo
sexto al artículo 13 recorriéndose los subsecuentes, ambos 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.

CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA  
07 Mayo 2018

 Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se crea el
reglamento interior de la coordinación de panteones, salas de velación y
funerarias municipales de solidaridad, quintana roo.
 Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se crea el
reglamento interior del consejo catastral municipal de Solidaridad,
Quintana Roo.



VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

11 Mayo 2018

 Se acepta la renuncia del Ing. Alberto Farfán Bravo, del cargo de
secretario general del ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, por los motivos estipulados en los considerandos del
presente acuerdo.

 Se nombra al Lic. Isidoro Victoriano Mendoza de la Cruz, para ocupar el
cargo de Secretario General del ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo.

 A fin de que la persona propuesta entre al inmediato desempeño de sus
funciones tómesele al Lic. Isidoro Victoriano Mendoza de la Cruz la
protesta de ley.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

29 Mayo 2018

Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se aprueba
aceptar en donación vehículos varios, realizadas por parte de diversas
personas morales, a favor del municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

 Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se crea el
“Reglamento Interior De La Coordinación De Panteones, Salas De Velación
Y Funerarias Municipales De Solidaridad, Quintana Roo”



CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

08 Junio 2018

Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se
autoriza adquirir, sortear y transmitir la propiedad de diversos
vehículos, con motivo de la celebración del dia del Burócrata.

Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se
aprueba la suscripción de convenios específicos, así como de
cualquier clase de instrumento jurídico, entre el municipio de
Solidaridad, Quintana Roo y el Instituto Nacional del
Emprendedor.

CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA

30 Junio 2018

Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se
crea el “Reglamento Del Sistema Municipal De Protección
Integral De Niñas, Niños Y Adolescentes Del Municipio De
Solidaridad, Quintana Roo”, y se adicionan diversas disposiciones
al reglamento de la administración pública del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo.

 Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual
se aprueba otorgar en donación artículos varios a favor del
sistema para el desarrollo integral de la familia del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo.



 Participando en el homenaje en honor
al natalicio de un personaje importante
en la historia de nuestro México.



 La limpieza de nuestro
municipio es indispensable para
su buen desarrollo, por lo tanto
participamos en la entrega de
equipamiento a servidores
públicos, los cuales se encargan
de recoger la basura de los
contenedores en los diferentes
fraccionamientos.



Fomentando el 
ejercicio en niños 

y adolescentes 
apoyamos este 

programa llamado 
semilleros 

deportivos el cual 
motivas a estos 

chicos para 
practicar más 

deportes y dejar 
otro tipos de 

vicios, los cuales 
afectan su vida 
física o social.



Durante dos días, en el 10º 
Congreso Internacional de 
Transporte y Movilidad se 
discutió la realidad mexicana 
en un contexto de tendencias 
mundiales

Mónica Valtierra Brestchneider y Everardo 
Chiapa Aguillón resultaron ganadores del 9°
Premio Nacional de Transporte y Movilidad



 Nos mantenemos al 
tanto de que se respete 
cada cuerpo consular para 
dar también seguridad a 
todo habitante en nuestro 
municipio.



Participando en la entrega de parque vehicular para aumentar la 
seguridad pública en nuestro querido municipio de Solidaridad.



 Es importante para
nosotros la conservación
de los recursos naturales
de nuestro municipio y
para ser parte del
cuidado y protección de
éstos, asistimos a la
instalación del comité
para la conservación y
manejo sustentable de
las cavernas, grutas y
cenotes de solidaridad.



 Participamos en la
conmemoración del día
mundial del medio
ambiente.



 Por nuestra seguridad y las 
familias de nuestros ciudadanos…

 Asistimos a la instalación del 
comité contra huracanes.



Asistimos a la firma del acuerdo
entre Xiangshan y Solidaridad.
Este acuerdo de intercambio
amistoso tiene previsto, según se
comentó, iniciar y fortalecer las
relaciones entre las dos ciudades
a partir de la experiencia común
en las áreas de fortaleza de cada
una, por un lado Solidaridad con
la experiencia en el manejo de la
industria turística y, en
contraparte, la delegación china
con la fortaleza industrial.



Siempre 
pensamos en 
mejorar nuestras 
áreas y en la 
comodidad de 
nuestros  
visitantes por lo 
que apoyamos en 
la instalación 
sanitaria, de 
regaderas y 
vestidores.



Asistí como miembro del Comité de Honor y Justicia, a la ceremonia 
del cambio de mando policial



Nos preocupamos por la seguridad de los ciudadanos y turistas ante la temporada 
de huracanes, por lo tanto recorrimos los refugios anticiclónicos de Playa del 
Carmen, asegurándonos que cubran con todos los requerimientos necesarios.

https://www.facebook.com/SolidaridadGob/photos/pcb.780132962191767/780132848858445/?type=3


La Octava Regiduría que presido, es el medio idóneo 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 alcanzar estas metas, nos hemos involucrado profundamente en las necesidades de los habitantes del
municipio de Solidaridad, manteniendo una comunicación mediante foros y participación ciudadana, ya que la
prioridad del H. Ayuntamiento del cual formo parte, es mejorar cada día la infraestructura y el servicio de
transporte público.

Por tal motivo me di a la tarea de realizar todas estas actividades tendientes a desarrollar una movilidad en la
ciudad digna de los solidarenses, que incluye la infraestructura y el transporte.

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.

CONCLUSIONES



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 e infraestructura realmente sustentable.

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 vigoroza de todos los sectores de la
sociedad para lograr un cambio real y que sea en beneficio de todos aquellos quienes conformamos el municipio

César Navarro Medina
Octavo Regidor


