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PRESENTACIÓN 

 

      Se presenta el Décimo informe de trabajo en donde se encuentran las participaciones en 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias convocadas por el H. Ayuntamiento de Solidaridad; así como 
también se incluyen las diversas reuniones de trabajo y sesiones de la comisión, se continúan con 
los trabajos en materia legislativa con estrecha comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública 
y la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos que nos han dado la 
oportunidad de trabajar con dichas Secretarías de esta manera atender desde mi competencia los 
ordenamientos, reglamentos Municipales en materia de mi comisión y así como de las demás ramas 
de la Administración Pública Municipal.  

Es por ello que me es grato cumplir con el Décimo Informe de Actividades, mismas que he realizado 
durante el período que comprende del mes de enero a marzo, del año 2021, con la responsabilidad 
que me corresponde a mi cargo asistiendo a las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas 
por este H. ayuntamiento de Solidaridad y realizando los trabajos para la ciudadanía. 

Esperando sea de su interés. 

Atentamente. 

 

Décimo Tercer Regidor Gustavo García Utrera Presidente de la Comisión Edilicia de 

Seguridad Pública Policía Preventiva y Tránsito Del H. Ayuntamiento de Solidaridad.  
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

   Con fundamento en el artículo 93 fracciones V de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo; y a lo establecidoen el artículo 15 y el artículo 91 Fracción XXIX de la Ley de la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, así como lo estipulado en el 
artículo 27 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Solidaridad. 

Presento ante ustedes el Décimo Informe Trimestral de las actividades, y labores realizadas en la 
Décima Tercera Regiduría a mi digno cargo, y de la cual presido la Comisión de Seguridad Pública, 
Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Solidaridad. 
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“SESIONES ORDINARIAS” 

QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

JUEVES 28  DE ENERO DEL 2021 

En los trabajos de la Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento aprobaron lo siguiente: 

De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, 
Roo,derivado de lo dictado por las autoridades Federales ante la pandemia por el virus SARS-CoV2 
(Covid-19), se llevó a cabo en modalidad videoconferencia dicha sesión, en la cual se votó y discutió 
lo siguiente;  

Se Aprobó el Acta de la Quincuagésima Cuarta y Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, de  la actual administración. 

Se Aprobó el Acuerdo mediante, el cual se declara al 2021 como Año de  la Independencia. 

Se Aprobó el Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de Cierre del Programa Operativo 
Anual 2020, implementado en el Municipio de Solidaridad, para la Construcción de Obra Pública y 
Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 2020, aprobados en la séptima sesión extraordinaria del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad.  
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QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMASESIÓN ORDINARIA 

JUEVES 28 DE ENERO DEL 2021 

 

En los trabajos de la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento aprobaron lo siguiente:  

De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, 
Roo, derivado de lo dictado por las autoridades Federales ante la pandemia por el virus SARS-CoV2 
(Covid-19), se llevó a cabo en modalidad videoconferencia dicha sesión, en donde se aprobó el 
acuerdo de los Hermanamientos con las ciudades aprobadas en la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Ciudades Hermanas del Municipio de Solidaridad, los hermanamientos entre ciudades 
constituyen un valioso instrumento jurídico-político que fortalece las relaciones de amistad y de 
intercambio socioeconómico y cultural.  

En dicha sesión también se aprobó el acuerdo el Proyecto de Apertura del Programa Operativo 
Anual 2021, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para la Construcción de Obra Pública y 
Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 2021, aprobado en la séptima sesión extraordinaria del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad en el rubro de obra pública en 
el fondo de aportaciones para el Fortalecimiento Municipal ( Fortamun), dentro del rubro de obra 
pública se pretende que se  inicien los trabajos para la  Construcción del Edificio de Justicia Cívica y 
Mediación del Municipio de Solidaridad 1ra Etapa, con este desarrollo será un realce para nuestro 
Municipio, donde se estará promoviendo la paz para poder dar soluciones a los conflictos que 
pudiera presentarse por los ciudadanos.     
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QUINCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
 

JUEVES 25 DE FEBRERO DEL 2021 
 

En los trabajos de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento aprobaron lo siguiente:  

De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, 
Roo,derivado de lo dictado por las autoridades Federales ante la pandemia por el virus SARS-CoV2 
(Covid-19), se llevó a cabo en modalidad videoconferencia dicha sesióna los inicios de los trabajos 
de la sesión se votó a favor por la mayoría de los integrantes del cabildo bajar del orden del día el 
punto número ocho, con referencia a la donación de un predio por parte de la persona moral Ruba 
Desarrollos S.A. de C.V; referente al predio donde se llevará a cabo un conjunto urbano habitacional, 
ubicado en Paseo Copán, en la Colonia Ejidal de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Estado de Quintana Roo, toda vez que no presentaba todos los documentos para su análisis y se 
votó para que fuera analizada en una siguiente sesión.  

Durante la sesión se aprobó el acta de la Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, que fue 
aprobada con 14 votos y una abstención.  

Se aprobó el acta de la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, que fue aprobada con 14 votos 
y una abstención. 

Se aprobaciónel acuerdo del Proyecto de Primera Modificación del Programa Operativo Anual 2021, 
para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2021, implementado 
en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en relación al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal FISM, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
FORTAMUN y Recurso Fiscal, se votó a favor con 11 votos  y 4 votos en contra.   

Se aprobó modificar  lo aprobado en el Sexto punto del Orden del Día de la Cuadragésima Segunda 
Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018-2021, respecto del cambio de situación jurídica de bien del dominio público a 
bien del dominio privado de las motocicletas que la Secretaría de Seguridad Publica que se entregó 
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en favor de los elementos que resultaron beneficiados en el sorteo celebrado con motivo del día del 
Policía, con referencia a la corrección de número de serie de la motocicleta con respecto del punto 
de acuerdo efectuado con motivo del desahogo del punto sexto del orden del día de la 
Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2020 para quedar de la 
manera siguiente: motocicleta con número de serie: LC6PAGA17K004413”; por lo que se refiere al 
resto del acuerdo, el mismo debe quedar de la forma en la que fue efectuado haciéndose 
únicamente la corrección establecida en el presente, y la corrección del nombre de la persona a la 
que se refiere el acuerdo antes mencionado con motivo del desahogo del punto sexto del orden del 
día de la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2020 para quedar 
de la manera siguiente: Loeza Hoil José Alfredo; por lo que se refiere al resto del acuerdo, el mismo 
debe quedar de la forma en la que fue efectuado haciéndose únicamente la corrección establecida 
en el presente, se votó con 15 votos a favor.  
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QUINCUAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
 

JUEVES 25 DE FEBRERODEL 2021 
 

En los trabajos de la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento aprobaron lo siguiente:  

De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, 
Roo,y derivado de lo dictado por las autoridades Federales ante la pandemia por el virus SARS-
CoV2 (Covid-19), se llevó a cabo en modalidad videoconferencia dicha sesión, durante los trabajos 
de la sesión se aprobó a favor de realizar el plan de estímulos fiscales Unidos por Solidaridad, a 
entrar en vigor partir del 01 al 31 de marzo de 2021, con la finalidad de apoyar a la ciudadanía en 
subsidios y/o estímulos fiscales de la Dirección de Egresos, Licencia de Funcionamiento, Dirección 
de Cobranzas y Fiscalización, Servicios del Registro Civil entre otras. 

 Se aprobó la creación del nuevo Reglamento de Uso del Teatro de la Ciudad del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, que permitirá el esquema del uso óptimo del teatro de la ciudad para 
fines exclusivos de las diversas actividades culturales, artísticas o literarias.  
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SEXAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 
 

VIERNES 26 DE MARZO DEL 2021 
 

De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, 
Roo,y derivado de lo dictado por las autoridades Federales ante la pandemia por el virus SARS-
CoV2 (Covid-19), se llevó a cabo en modalidad videoconferencia dicha sesión, durante los trabajos 
de la sesión se aprobó lo siguiente; 

Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, Administración 2018-2021 y de la Acta de la Quincuagésima Novena Sesión 
Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 
2018-2021,se aprobó con 9 votos a favor y 2 abstenciones el acta de la Quincuagésima Octava 
Sesión Ordinaria, sucesivamente se aprueba con 10 votos a favor y 2 abstenciones. 

Toma de protesta a los ciudadanos suplentes a cargo de regidor derivado acuerdo aprobado  de la 
Vigésima Sesión Extraordinaria celebrada el día 06 de marzo del 2021, fueron notificado y llamados 
los regidores suplentes para ocupar el cargo con licencia a los ciudadanos, Oscar Hernández Loaiza 
como Décima Primera Regiduría y Carlos Jiménez Jiménez la Décima Tercera Regiduría del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por parte de la Presidenta 
Municipal. 

Se aprobó recibir en donación a favor del H. Ayuntamiento de Solidaridad de un Vehículo NISSAN 

NP 300 DOBLE CABINA AC PAQ SEG 2020 COLOR BLANCO, con clave vehicular 1041563, 

MOTOR NUMERO QR25396114H y NUMERO DE SERIE 3N6AD33A0LK878875, misma que será 

donada por parte de TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V, se aprobó que el bien aceptado en donación 

de conformidad con los puntos de acuerdo primero de forme parte del patrimonio de del Municipio de 

Solidaridad, de Quintana Roo, como bienes del dominio público mismos que asignados a la 

Secretaría de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, se aprobó 

con 13 votos a favor. 

Se aprobó autoriza la baja definitiva del Patrimonio Municipal, estados financieros e inventarios de 

diversos vehículos propiedad  del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se aprobó con 13 votos a 

favor y se autorizó respectivamente la baja definitiva del Patrimonio Municipal, estados financieros e 

inventarios de diversos bienes muebles del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con 13 votos a 

favor. 
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Se aprobó autorizar la celebración del Contrato de Comodato mediante el cual el Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, otorga al Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, el 

uso y administración del edificio en donde se encuentra erigido el actual Palacio Municipal de 

Solidaridad (Palacio antiguo o viejo) única y exclusivamente para hacer de este el proyecto  la 

creación de un “Museo de la Ciudad de Playa del Carmen”, Declarando dicho espacio incluyendo la 

plaza cívica 28 de julio como Patrimonio Cultural del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, razón 

por la cual se autoriza el contrato es para que el instituto Municipal de la Cultura y las Artes pueda 

participar en el programa de infraestructura de los Estados de la Secretaría de Cultura de la 

Federación, se aprobó con 12 votos a favor.  

Se aprobó reformar el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, el día 28 de diciembre del 2018 se presentó la iniciativa para el presupuesto 

participativo por el suscrito en  calidad de Décimo Tercer Regidor, esa misma fecha se aprobó, y en 

los ejercicios fiscales 2019,2020  se etiqueto un presupuesto para dicho fin,  dicha iniciativa es con el 

objeto de la que la ciudanía pudiera decidir en qué proyectar dicho recurso, para este 2021 se 

etiqueto 8 millones 995 mil pesos para dicho fin, pero para poder  establecer las bases  y 

mecanismos  y para que la ciudadanía pueda ejercer ese derecho es necesario que el Reglamento 

de Participación Ciudadana se reforme, dicho acuerdo se aprobó con 13 votos a favor.  
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SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
 

VIERNES 26 DE MARZO DEL 2021 

De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, 
Roo,y derivado de lo dictado por las autoridades Federales ante la pandemia por el virus SARS-
CoV2 (Covid-19), se llevó a cabo en modalidad videoconferencia dicha sesión, durante los trabajos 
de la sesión se aprobó;  

Se aprobó el acuerdo por el que se declara al municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Ciudad 
Amigable con la Población de la Diversidad Sexual, el cual se aprobó con 13 votos a favor dicha 
iniciativa. 

Se aprobó del acuerdo mediante el cual se aprueba la solicitud de Silla Ciudadana solicitada por el 
C. Alfonso Arredondo Manrique de Lara denominado: La necesidad de la correcta aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, señalamiento horizontal y vertical de carreteras y 
vialidades urbanas, el cual se aprobó con 13 votos a favor el acuerdo de la solicitud de silla 
ciudadana. 
 
 Se aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueba suscribir con  la Organización Internacional para 
las Migraciones, el acuerdo de cooperación OIM 2021-C00581, perteneciente al sistema de 
Organización de Naciones Unidas, el cual  se aprobó con 13 votos a favor dicho acuerdo.  
 
Se aprobó en su caso del acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del nuevo Reglamento de 
Corredores Peatonales, Biológicos y Andadores viales del Centro Turístico y del primer cuadro de 
Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se aprobó dicho acuerdo con 9 votos a 
favor uno en contra y una abstención.  
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“SESIÓN EXTRAORDINARIA” 
 
 

VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

SÁBADO 09 DE ENERO DEL 2021 
 

En los trabajos de la Décima Novena SesiónExtraordinaria los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento aprobaron lo siguiente:  
 
De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, 
Roo, derivado de lo dictado por las autoridades Federales ante la pandemia por el virus SARS-CoV2 
(Covid-19), se llevó a cabo en modalidad videoconferencia dicha sesión, en donde se aprobó el 
siguiente punto mismo que fue discutido y analizado previamente. 
 
Se Autorizó a la C. Laura Esther Beristaín Navarrete, en su calidad de Presidenta Municipal, a 
celebrar Convenio de Inicio de Actividades, con Nacional, Financiera, S.N.C. Institución de Banca de 
Desarrollo (Nafin), como Fiduciaria del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), y con 
la participación de la Secretaría de Energía (Sener), esto con la finalidad de que FIDE realice la 
ejecución del proyecto que suscribirá con los municipios u organismos operadores de agua, un 
Convenio de Inicio de Actividades (CIA), en el que participará la “SENER”, con el objeto de que se 
lleve a cabo el estudio de factibilidad del sector en el que se implementarán las Acciones de Ahorro 
de Energía (AAE) y una vez concluido el estudio, con base en sus resultados, suscribirán el 
Convenio de Ejecución de Acciones de Ahorro de Energía (CEAAE), a efecto de que se implemente 
su ejecución y se alcance el objetivo de reducir el consumo de energía eléctrica, con base en las 
acciones ejecutadas, por lo que, por medio del presente se formalizará el Convenio de Inicio de 
Actividades (CIA).  

En asuntos generales intervine he hice mención de que, al suscribir este convenio, recalque que no 
presentara deuda para el Municipio, además la adición es con él con objeto de que haya un ahorro 
en el alumbrado público atreves de la Comisión Federal de Electricidad mediante un organismo que 
se llama Fide.   
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VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

SÁBADO 06 DE MARZO DEL 2021 
 

De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, 
Roo,y derivado de lo dictado por las autoridades federales ante la pandemia por el virus SARS-CoV2 
(Covid-19), se llevó a cabo en modalidad videoconferencia dicha sesión, durante los trabajos de la 
sesión se aprobó: 

Se autoriza a la C. Laura Esther Beristaín Navarrete, en su calidad de Presidenta Municipal y al Lic. 
Omar Hazael Sánchez Cutis, en su calidad de Síndico Municipal, para suscribir y celebrar Convenio 
de Ejecución de Acciones, con Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo 
(Nafin), como Fiduciaria del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), y con la 
participación de la Secretaría de Energía (Sener), en ese mismo acuerdo se autoriza al C. Juan 
Carlos Segura Espadas, en su calidad de Secretario de Servicios Públicos Municipales, para que 
sea designado como personal autorizado para el correcto seguimiento y coordinación de las 
acciones del convenio materia del presente acuerdo. 

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se concede la Licencia con carácter temporal para separarse 
del cargo  a los siguientes integrantes del cabildo de este Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, de conformidad a la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, en su artículo 66 fracción I inciso c)fracción I inciso j) y demás relativos 
aplicable, se concede licencia temporal a el Lic. Omar Hazael Sánchez Cutis, se concede la Licencia 
con carácter temporal para separarse del cargo de Quinta Regidora, solicitada por el C. Bárbara 
Aylín Delgado Uc, se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de 
Séptima Regidora, solicitada por la C. Luz Elena Muñoz Carranza, concede la Licencia con carácter 
temporal para separarse del cargo de Décimo Primer Regidor, solicitada por el LAET. Orlando 
Muñoz Gómez, se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Décimo 
Tercer Regidor, solicitada por el suscrito por lo que en términos de la ley se estará convocando a mi 
suplente que continuará con los trabajos de la Décima Tercera Regiduría.  

Se aprobó por último acuerdo mediante el cual se aceptó en donación un predio por parte de la 
persona moral Ruba Desarrollos S.A. de C.V;referente al predio donde se llevará a cabo un conjunto 
urbano habitacional, ubicado en Paseo Copán, en la Colonia Ejidal de Playa del Carmen, Municipio 
de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, lo anterior con fundamento en el artículo 46 párrafo 
séptimo de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo. 

  

mailto:gustavo.garcia@gobiernodesolidaridad.gob.mx


 

 
Av. 20 Norte entre Calle 8 y 10 Norte, Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo. 

Cel.: 984 877 30 50  Ext. 10092. Email:gustavo.garcia@gobiernodesolidaridad.gob.mx 
. 

 

                                                                                                           pág. 14 
 

 

“SESIONES, REUNIÓN DE COMITÉS Y EVENTOS” 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS  

JUEVES 07 DE ENERO DEL 2021 

El equipo de la Décima Tercera Regiduría asistió a la reunión de trabajo invitación del presidente de 
la Comisión de Obras y Servicios Públicos, donde estuvimos reunidos con el Secretario de Servicios 
Públicos Municipales, y se rindió un informe por parte del Secretario de Servicios Públicos sobre los 
avances se han logrado en cuestión de imagen urbana de la ciudad (principalmente limpieza de la 
ciudad, bacheo, recolección de basura e iluminación) informe durante el periodo del 19 de noviembre 
a la fecha por lo que la Décima Tercera Regiduría comento que es necesario el bacheo y 
rehabilitación de las calles en las avenidas principales de la ciudad, por lo que nos sumamos los 
esfuerzos para contribuir al mejoramiento del municipio.  
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BRIGADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGO 2021 
 

MIÉRCOLES 13 DE ENERO DEL 2021 
 

El equipo de la Décima Tercera Regiduría asistió a la invitación de la Secretaría de Protección Civil, 

Prevención de Riesgos y Bomberos, a las brigadas de prevención que se realizan con el objetivo de 

atender y dar capacitación para prevenir riesgos en donde se capacitaron a más de 5 mil ciudadanos 

dentro de nuestro municipio, dichas capacitaciones tienen el objetivo de que los ciudadanos, 

empresarios y todo la ciudadanía tenga conocimiento de cómo actuar ante una emergencia, dichas 

brigadas estarán activas de durante los meses de  Enero a Marzo del presente año. 
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SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (COPLADEMUN) 

 
VIERNES 22 DE ENERO DEL 2021 

 

Con fundamento en el artículo 6 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio 
de Solidaridad, Quintana, Roo y el artículo 3, 4 fracciones I, III, XV, 6, 8 del Reglamento Interior del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; en los cuales 
reconoce al órgano del COPLADEMUN como el encargado de coordinar entre los tres poderes de 
Gobierno. Federal, Estatal y Municipal, en función de sesiones ordinarias y extraordinarias para 
atender asuntos de la Administración Pública Municipal, se sesiono con el siguiente tema: 

Se le toma de protesta a el nuevo Integrante de la Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, al C. Antulio 
Álvarez Castañeda , Director General del Instituto de la Juventud de esta administración. 

Se aprobó el acuerdo del el Proyecto de Cierre del Programa Operativo Anual 2020, implementado 
en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para la Construcción de Obra Pública y Acciones 
Sociales, del Ejercicio Fiscal 2020. De igual forma se aprobó el acuerdo del el Proyecto de Apertura 
del Programa Operativo Anual 2021, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para la 
Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 2021. 
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 

TRASPORTE PÚBLICO Y VIALIDAD 

 MARTES 02 DE FEBRERO DEL 2021 

Asistí puntualmente a la  Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal de Trasporte Público y 
Vialidad en calidad de tercer vocal de la comisión y con el objeto de mejorar el trasporte público de la 
ciudad, dentro de lo que se aprobó los periodos de revisión mecánica para el presente año, de los 
periodos marcados como primero y segundo, los cuales se llevarán a cabo los meses de marzo y  
septiembre, y se aprobó  la derogación  de dos paraderos y la adición de siete paraderos  de 
trasporte urbano de pasajeros en ruta establecida de nuestro municipio. 

Dentro de la misma sesión se aprobó la ratificación de catorce paraderos y la adición de treinta y 
cinco paraderos para el trasporte de personal administrativo, operativo y hotelero para nuestro 
municipio, asimismo la adición de 18 paraderos para el trasporte de personal administrativo, 
operativo, hotelero de la obra de la Delegación de Puerto Aventuras de este Municipio.         
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SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (COPLADEMUN) 

 

VIERNES 05 DE FEBRERO DEL 2021 

Con fundamento en el artículo 6 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio 
de Solidaridad, Quintana, Roo y el artículo 3, 4 fracciones I, III, XV, 6, 8 Y 11 Bis del Reglamento 
Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; en 
los cuales reconoce al órgano del COPLADEMUN como el encargado de coordinar entre los tres 
poderes de Gobierno. Federal, Estatal y Municipal, en función de sesiones ordinarias y 
extraordinarias para atender asuntos de la Administración Pública Municipal, se sesiono con el 
siguiente tema: 

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se aprobó el proyecto de primera Modificación de Programa 
Operativo Anual 2021, para la Construcción de Obra Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, en relación al fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), fondo de 
aportaciones para la infraestructura para el fortalecimiento Municipal (Fortamun) y Recurso Fiscal.  
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REUNIÓN DE TRABAJO DEL ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DE JUSTICIA 

CIVICA E INTINERANTE DE NUESTRO MUNICIPIO 

MARTES 16 DE FEBRERO DEL 2021 

El equipo de la Décima Tercera Regiduría asistió a la invitación de la reunión de trabajo que se llevó 
a cabo en las Instalaciones de la Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana, por lo que en 
dicha reunión los temas a tratar fueron los de exaltar las fortalezas, estableciendo y consolidando 
estrategias de coordinación entre las instancias acerca de las atribuciones para la mediación y los 
medios alternos de solución, este proyecto viene encaminado la consolidación la búsqueda de 
mejores soluciones de controversita sociales que pudieran requerir los solidarences.  
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INSTALACIÓN  DEL COMITÉ OPERATIVO ESPECIALIZADO EN INCENDIOS 
FORESTALES  

 
MARTES 02 DE MARZO DEL 2021 

 
Asistí puntualmente a la Instalación del Comité Operativo Especializado en Incendios Forestales en 
mi calidad de integrante de dicho comité, en el cual se tomó protesta a los integrantes de comité con 
el objeto de iniciar con los trabajos en materia de cultura y prevención de incendios en nuestro 
municipio, el siguiente punto del orden del día fueron las palabras a cargo del C. Juan Manuel 
Zamarripa Pérez Director Operativo de COEPROC (Coordinación Estatal de Protección Civil), quien 
reconoció el trabajo de la Secretaría de Protección Civil Prevención de Riesgos y Bomberos ya que 
el año 2019 el grupo operativo solo tuvo área afectada por incendios forestales de 79.2 hectáreas y 
en 2020 se obtuvo un total de 466.91 hectáreas también derivado de la afectación de los fenómenos 
hidrometeorológicos que afecto la zona ,en comparación de la superficie forestal con la que cuenta 
nuestro municipio de 180.930.54 hectáreas , sostuvo que se tiene que seguir trabajando con las 
brigadas y el cuerpo de bomberos para hacer frente a cualquier contingencia.     

Dicho comité interdisciplinario es un conjunto de servidores públicos, instancias de seguridad de los 
tres niveles de gobierno que permite fortalecer las estrategias de prevención de riesgos, para evitar 
daños mayores y establecer los operativos necesarios.  
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CONCLUSIÓN 

 

Es momento de tomar en cuenta que una administración eficiente, debe de contar con la 
participación de todas las personas que hacen que este Municipio no se detenga, de los 
empresarios, de los emprendedores y de las familias trabajadoras, de los jóvenes y de los adultos 
mayores, para escuchar y resolver en conjunto las demandas del Municipio, como servidor público 
retiro mi compromiso y responsabilidad con la confianza que se me ha brindado para seguir 
colaborando con sinergia en conjunto con las diferentes Secretarías de este H. Ayuntamiento con el 
objetivo de seguir trabajando para mejorar en materia de Seguridad a nivel Municipal. 

 Se  ha logrado avanzar durante este periodo de administración varios proyectos desde la comisión,  
ejemplos de ello es el Reglamento del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Solidaridad, dicha 
iniciativa establece implementar el Reglamento del Consejo Municipal de Seguridad Pública del 
Municipio de Solidaridad, de conformidad a lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; mismo reglamento 
que tiene por objeto proponer políticas públicas, estrategias, criterios y acciones en materia de 
Seguridad Pública Municipal, tendientes a prevenir y combatir la delincuencia, con la participación de 
los tres órdenes de gobierno, dicho reglamento se aprobó en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria. 

En la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria se aprobó la creación del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Iniciativa presentada y trabajada por la 
Décima Tercera Regiduría, junto con la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, mismo reglamento que viene a contribuir para darle certeza jurídica a las 
actuaciones de la corporación y que además tengan sus atribuciones y facultades para que puedan 
realizar y desempeñar correctamente sus funciones de acuerdo al Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal;dicho reglamento, también se trabajó atendiendo las disposiciones 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Quintana Roo, teniendo como finalidad imprescindible regular la actuación de los 
elementos operativos y también del personal administrativo que colabora en la Secretaría, cuyas 
acciones y facultades legales propuestas contribuyan a un adecuado desarrollo de la función policial. 

Aún quedan muchos proyectos que se están realizando durante el año 2021 y que se estarán 
proyectando en esta comisión siguiendo y sumando acciones que busquen estrategias de seguridad 
para este bello municipio y sus ciudadanos. Por lo anteriormente expuesto, doy por concluido el 
Décimo Informe Trimestral de actividades del periodo enero-marzo del año en curso. 
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