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PRESENTACIÓN 

 

         Se presenta el Décimo Primer 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 Primer  Informe de Actividades, mismas que he 
realizado durante el período que comprende del mes de Abril a Junio, 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 establecido en 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 Primer 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” 

SEXAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

SÁBADO 22 DE MAYO DEL 2021 

En los trabajos de la Sexagésima Cuarta 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 Sexagésima Segunda Sesión ordinaria y la Sexagésima Tercera Sesión 
ordinaria.  

Se Aprobó el acuerdo mediante el cual el municipio de solidaridad Quintana Roo, se pronuncia al 
respecto de la procedencia  para que el Municipio de Tulum Quintana Roo,  tramita ante el registro 
público de la propiedad y  del el comercio de Quintana Roo, la inscripción de 19 predios propiedad del 
Municipio de Tulum.   

Quedo desaprobado el Acuerdo mediante, el cual se acepta en donación diversos predios por parte 
de la Persona Moral denominada conjuntos Parnelli S.A. de C.V., propietario y desarrolladora del 
fraccionamiento Palmanova II,  con 8 votos a favor y 9 encontra. 

Dentro del ejercicio del mecanismo de participación ciudadana denominada silla ciudadana con la 
participación del C. Alfonso Arredondo, respecto de la solicitud aprobada Sexagésima Primera Sesión 
Ordinaria de Honorable ayuntamiento de Solidaridad Quintana Roo, mismo que fue notificado en darle 
uso de la voz al ciudadano para el uso de la silla ciudadana, por lo que no se presentó el Ciudadano 
a realizar la participación, posterior se terminaron los trabajos de dicha sesión.   
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SEXAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

SÁBADO 22 DE MAYO DEL 2021 

En los trabajos de la Sexagésima Quinta 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 se discutió y aprobó lo siguiente;   

Se aprobó el acuerdo para la realización de un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor, 
para que analice la posibilidad de que sea establecida de nueva cuenta en esta soberanía una oficina 
de representación, por el cual la sociedad, solidarense pueda ejercer sus derechos como consumidor. 

Por último se aprobó el acuerdo para la realización de un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones 
y Trasportes para que el ámbito de sus facultades realice las acciones que permitan concluir con las 
obras que se realizan por parte de dicha dependencia, dentro del Municipio de Solidaridad.  

En asuntos generales; Intervención del Décimo Tercer Regidor manifestó en asuntos generales  dos 
puntos;  por lo que se exhorto a la Dirección de Recursos Humanos a volver a hacer de conocimiento 
a todas las áreas del H. Ayuntamiento para respetar los horarios laborales y evitar participar en 
reuniones partidistas en horarios de trabajo, ya que derivado de algunos hechos en redes sociales se 
han visto servidores públicos en dichas reuniones, asimismo se manifestó en relación a un escrito por 
parte de integrantes de brigadistas contra incendios forestales que fueron contratados desde el 01 de 
Abril y que hasta la fecha en dicho escrito mencionan que no ha cobrado sus honorarios que por 
derecho les corresponde al prestar sus trabajos, se manifestaron dichos hechos para que la Secretaría 
General gire sus respetables instrucciones .  
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SEXAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

LUNES 28 DE JUNIO DEL 2021 

En los trabajos de la Sexagésima 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 se discutió y aprobó lo siguiente;   

Se aprobó acuerdo mediante el cual se aprueba el Nuevo Reglamento del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se acepta en donación diversos predios por parte de la persona 
moral denominada Industria Curator S. A de C.V propiedad y desarrolladora del Fraccionamiento 
Residencial Marsella II, intervención en este punto del orden del día en relación a los temas 
controvertidos, donde como mi tarea de regidor fue constatar las áreas de donación, para limpiar las 
áreas de donación que ya fueron en su momento aprobadas para dotar dichas áreas para que los 
ciudadanos las puedan disfrutar, se debe de responder a la ciudadanía y evitar que dichas áreas estén 
en deterioro y proyectarlas para beneficio de la ciudadanía.       

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se acepta en donación diversos predios por parte de la persona 
moral denominada Industria Curator S. A de C.V propiedad y desarrolladora del Fraccionamiento 
Residencial Marsella III.  
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SEXAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

LUNES 28 DE JUNIO DEL 2021 

En los trabajos de la Sexagésima 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 se discutió y aprobó lo siguiente;   

Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de Segunda 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, para efectos que se destinen para la adquisición de 
camiones y maquinaria para reforzar el trabajo Operativo de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, Adquisición de Patrullas Equipadas para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Adquisición de 25 Unidades tipo Pick-Up para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal entre otras acciones para el beneficio de la ciudadanía.   

Aprobación del acuerdo se aprueba realizar la modificación al Presupuesto de Egresos, a efecto de 
destinarlo para fortalecer la capacidad de operación de la Dirección de Bomberos, a efecto de 
destinarlo para la capacidad de operación de la Dirección de Bomberos, ante los constantes incidentes 
de incendios en locales, comercios, casas habitación y  los suscitados por causas forestales en el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, así como mejorar el equipamiento del Honorable Cuerpo de 
Bomberos. 
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 “SESIONES, REUNIÓN DE COMITÉS Y EVENTOS” 

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS. 

LUNES 05 DE ABRIL DEL 2021 

 
Como Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, nos 
reunimos en una mesa de trabajo con el secretario de Protección civil, Prevención de Riesgos y 
Bomberos el C.  Francisco Poot Kauil, en donde sostuvimos temas primordiales en materia de 
Protección Civil, y posteriormente acudimos a la inauguración del curso básico de formación para 
combatientes forestales, este curso está siendo impartido por personal de la CONAFOR y por primera 
vez en el municipio se contará con una brigada de este tipo, totalmente capacitada en la prevención 
de incendios.  
 
En dicho curso de capacitación me permití felicitar a la directora a cargo Leticia Hernández por su 
trabajo y esfuerzo realizado, y a las y los integrantes de dicha brigada, que trabajarán para beneficio 
de nuestro municipio. 
 

  

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         

 @GustavoGUtrera. 

   
                                                                                                           pág. 9 

 

 
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL HONORABLE CUERPO DE 

BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
LUNES 10 DE MAYO DEL 2021 

 

Como presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, 

sostuvimos una reunión de trabajo con él Comandante del H. Cuerpo de Bomberos del Municipio de 

Solidaridad, el Lic. Eduardo Hernández, en donde realice un  recorrido de las instalaciones y 

platicamos acerca del equipo necesario para realizar los trabajos y del inventario actual con el que 

cuentan, así como de escuchar sus necesidades tanto del personal administrativo y operativo que se 

desempeña en esta institución, para seguir trabajando y apoyando a las secretarías de la comisión a 

mi digno cargo.    
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OCTAVA SESIÓN ORDINARIA COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD (COPLADEMUN) 

VIERNES 07 DE MAYO 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 tomó protesta a los nuevos integrantes del comité de planeación para el desarrollo del municipio 
de solidaridad, Quintana Roo, COPLADEMUN de actual administración a los siguientes integrantes; 
C.Saara Alejandra Leyva Gratz, Séptima Regidora y Presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión 
Social, Ing. Oscar Hernández Loaiza, Décimo Primer Regidor y Presidente de la Comisión de 
Espectáculos y Diversiones, C. Carlos Jiménez Jiménez, Décimo Tercer Regidor y Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública, Preventiva y Transito, Lic. Luis Eduardo Pérez Escamilla Secretario 
de Justicia Social y Participación Ciudadana y Lic. Alejandra Hernández González, Encargada de 
Despacho de la Dirección General del Instituto de la Juventud. 

Durante el desarrollo de la  sesión se aprobó el acuerdo mediante se aprueba el Proyecto de Segunda 
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, para efectos que se destinen para la 
adquisición de camiones y maquinaria para reforzar el trabajo Operativo de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, Adquisición de Patrullas Equipadas para la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, Adquisición de 25 Unidades tipo Pick-Up para la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal entre otras acciones para el beneficio de la ciudadanía.   
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO 
FAMILIAR Y GRUPOS VULNERABLES 

LUNES 17 DE MAYO DEL 2021 
 

Se llevó acabó una reunión de trabajo con la Comisión Edilicia de Desarrollo Familiar y Grupos 

Vulnerables presidida por la Lic. Leslie Berenice Baeza Soto, con la finalidad de analizar la iniciativa 

del Reglamento del Cabildo Infantil, Adolecente y Juvenil, con el objeto de fomentar, promover, regular 

y salvaguardar la participación de la niñez, adolescentes y jóvenes  del Municipio de Solidaridad.   
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SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ OPERATIVO ESPECIALIZADO EN 

FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 2021 

MARTES 08 DE JUNIO DEL 2021 

Se llevó acabo la sesión de instalación del Comité operativo Especializado en Fenómenos 

Hidrometeorológicos 2021, como parte del programa operativo anual, donde se sostuvo una reunión 

para escuchar las acciones en conjunto con los tres Órganos de Gobierno, implementando medidas 

de prevención y protección civil ante la temporada de fenómenos hidrometeorológicos 2021 que inicia 

el 01 de junio y termina el 30 de noviembre. 
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ATENDIENDO LAS SOLICITUDES CIUDADANAS  

JUEVES 24 DE JUNIO DEL 2021 

Cumpliendo con la ciudadanía tuve la oportunidad de platicar acerca de los proyectos que se han 

realizado en la Regiduría que represento y que se han aprobado en colaboración con mis compañeros 

(as)  Regidores de este H. Ayuntamiento, que dentro de esta administración se han trabajado de las 

cuales por mencionar algunos son el Reglamento del Consejo Municipal de Seguridad Publica, el 

Reglamento de Prevención al Delito trabajado con la compañera Regidora la Lic. Luz Fabiola Verónica 

Xicoténcatl,  el Reglamento Interior de la Seguridad Pública y Tránsito Municipal, entre otros, asimismo 

se platico acerca del proyecto del reglamento de Tránsito municipal, el cual dará más claridad y certeza 

a las acciones realizadas por esta institución y más conocimiento y sensibilización para la población, 

en temas como el evitar manejar alcoholizado. 

Seguimos trabajando para el bienestar de los Solidarenses, hasta el término de la actual 
administración.   
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PRESENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE PELIGROS Y RIESGOS 

DEL MUNICPIO DE  SOLIDARIDAD 

LUNES  28 DE JUNIO DEL 2021 

Se llevó acabo la presentación y actualización del Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio, proyecto 

a cargo del Lic. Carlos Alberto Sara Gutiérrez, quien, explicó que debido a que el municipio está situado 

en una zona del país que es paso obligado de huracanes, dicho Atlas permite prevenir a la población 

y reducir los efectos producidos por estos meteoros. 

Dentro del trabajo de la Décima Tercera Regiduría es  vigilar los trabajos asistir y conocer las acciones 

que se llevan a cabo en torno a la seguridad de los habitantes de nuestro municipio, teniendo un 

instrumento actualizado que permita prevenir y accionar en forma oportuna ante fenómenos naturales.  
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RECORRIDO PARA CONSTATAR LOS TRABAJOS DE PARQUE 

METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

MARTES 29 DE JUNIO DEL 2021 

 

Asistí al recorrido en donde se desarrollará el parque metropolitano de nuestro municipio de 

Solidaridad, dicha edificación se está realizando por los trabajos que se sostuvieron con la iniciativa 

privada, asimismo con el apoyo de la inversión pública, para tal efecto de que los ciudadanos cuenten 

con un lugar de esparcimiento y recreación para el disfrute de las familias, dentro del recorrido se 

constaron los avances de la obra la calidad con que se está realizando.  
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