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INTRODUCCIÓN 

 

Con estricto apego a la normatividad aplicable y 

como práctica de una responsabilidad en la 

transparencia y rendición de cuentas, se 

presenta el Primer Informe Trimestral  

correspondiente al periodo comprendido entre 

Septiembre – Diciembre de 2018. 

El presente Informe de Actividades, tiene como 

propósito dar a conocer las acciones que el 

suscrito ha realizado como Titular de la Décima 

Tercera Regiduría, y Presidente de la Comisión 

Edilicia de Seguridad Pública, Policía Preventiva y 

Transito; para dar cumplimiento a los objetivos y estrategias trazadas 

durante este periodo. 

Se da cuenta de los trabajos realizados por la Comisión Edilicia;  Así como 

las iniciativas y puntos de acuerdos turnados a la Secretaría General, 

Unidad Administrativa encargada de las Políticas Públicas de nuestro 

Municipio; se informa del trabajo normativo mediante el cual se han tomado 

acuerdos que han permitido llevar a cabo diversos protocolos dando 

formalidades a los actos gubernamentales para beneficio de la sociedad 

solidarenses; De las Reuniones de trabajo que se han efectuado con 

Funcionarios Públicos, Asociaciones Civiles, Cámaras Empresariales, 

Instituciones Educativas, entre otras Instituciones. 

De igual forma se enlistan los trabajos realizados y asuntos que fueron 

turnados a la Comisión. 

Queda de manifiesto que las tareas que como Representante del Pueblo de 

Solidaridad; en las reuniones de cabildo siempre he analizado y 
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determinado aprobar los asuntos que por su carácter de decisión y sus 

efectos legales, políticos beneficien a los sociedad solidarenses en su 

Economía, pero siempre actuando en un ambiente de respeto, armonía y 

solidez de las decisiones. 

Es preciso señalar que los integrantes de la Comisión que Represento, han 

manifestado en todo momento sus disposición a trabajar por el bien de 

Solidaridad.  

Durante estos tres meses he presentado 3 iniciativas, en las que se 

desprenden beneficios para la ciudadanía en Programas Municipales de 

Descuentos, entre otras se encuentra la canalización de la Iniciativa 

Ciudadana relacionada con problema de la Movilidad y el Transporte 

Público y una de las principales es la Iniciativa del Presupuesto 

Participativo, también hemos trabajando solicitando a Presidencia 

Municipal para que se Instale el Consejo Municipal de Seguridad Pública 

para trabajar en un modelo integral, Trabajos en el nuevo Reglamento de la 

Administración Pública Municipal, con respecto al Capítulo de Seguridad 

Pública, así como el Reglamento Interior de la Dirección General de 

Seguridad Pública, asimismo también se desarrolló la Instalación de la 

Comisión Edilicia de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito de 

este H. Ayuntamiento, dando a conocer los trabajos que se efectuaran 

durante la presente Administración. 

Quiero manifestarles que estoy abriendo la brecha de un camino nuevo 

para el comienzo de un mejor Solidaridad, mediante la observancia de los 

trabajos, reformas y adiciones, iniciativas para el bien de nuestro 

Municipio. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 fracción V de la Ley de los 

Municipios del Estado de Quintana Roo; y particularmente a lo establecido 

en el artículo 28 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y 2, 3 fracción II y XXIII del 

Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Municipio de Solidaridad; Tengo a bien presentar el 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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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 

PRIMER TRIMESTRE:  

 

 SESIONES ORDINARIAS y 

EXTRAORDINARIAS. 

 

 EVENTOS INSTITUCIONALES. 

 

 ACCIONES Y TRABAJOS. 
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 SESIONES ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS. 
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“SESIÓN SOLEMNE 

INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 

ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021” 

30 de Septiembre de 2018 

Tal  y como lo establece el artículo 48 de la Ley de los Municipios del Estado 

de Quintana Roo, se llevó a cabo la ceremonia pública y solemne de 

Instalación del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, para 

la administración 2018 – 2021; en donde la C. Presidenta Municipal, tomó la 

protesta de Ley a todos los miembros del Ayuntamiento, en donde nos 

comprometimos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y soberano de Quintana 

Roo, las leyes que de ellas emanen y los acuerdos y disposiciones dictadas 

por el Ayuntamiento, mirando en todo por el bienestar y prosperidad por 

nuestro Municipio. 

Dicho evento se realizó en el Teatro Xaman-Ha, contando con la distinguida 

presencia  del C. Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González. 
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“REANUDACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA” 

02 de Octubre de 2018 

Con el motivo de dar continuidad a los trabajos de la Primera Sesión 

Ordinaria y en cumplimiento a lo que establece el artículo 54 de la Ley de 

los Municipios del Estado de Quintana Roo, y con la finalidad de restablecer 

el orden de la Administración Pública Municipal, para entrar en funciones y 

operación, el Ayuntamiento determino nombrar por mayoría de votos a los 

titulares de la Secretaria General, de la Tesorería Municipal, el Contralor 

Municipal, a los titulares de la Dirección de Ingresos y la Dirección de 

Egresos. 

Sobre el titular de la Dirección General de Seguridad Pública, se sometió a 

consideración del cabildo que el Comandante Martín Estrada, quede como 

Encargado del Despacho de la corporación, mientras se realiza un análisis 

de su curriculum y tomar una determinación, si el Comandante Martín 

Estrada cumple con el perfil para ocupar el cargo, misma que fue aprobado 

por su totalidad de los concejales; Además aprobamos la Integración de las 

Diecisiete Comisiones Edilicias Ordinarias que conforman el Honorable 

Ayuntamiento de este Ayuntamiento; y la entrega de la documentación por 

parte del C. Juan Carlos Beristaín Navarrete, Ex Síndico Municipal, del 

Municipio que guarda la Administración Pública Municipal.  
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“SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA” 

18 de Octubre del 2018 

En la Segunda Sesión Ordinaria, el cuerpo de cabildo aprobó los ocho 

puntos a tratar entre los que se encontraban el Pase de Lista de Asistencia 

de los presentes; Declaración del Quórum legal del cuerpo de cabildo; La 

lectura y aprobación del Orden del Día de la sesión que se desarrollaba; La 

lecturas y aprobación de tanto la Primera Sesión Pública Solemne de 

Instalación del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad y de la Primera 

Sesión Ordinaria;  

Por otro lado y una vez analizado que la persona propuesta cumple con los 

requisitos que exige la Ley; se aprobó el Nombramiento de la Lic. Mirella 

Betesda Díaz Aguilar, como titular de la Dirección General del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad; 

facultándola para celebrar convenios con Dependencias Gubernamentales 

y con Instituciones Públicas y Privadas que tengan por objeto la prestación 

del servicios de asistencia social; Así mismo, se aprobó el acuerdo 

mediante el cual se otorga poderes para pleitos, cobranzas, actos de 

administración   y representación laboral a favor del Lic. Omar Hazael 

Sánchez Cutis, en su calidad de Síndico Municipal, y  a los Licenciados 

Rene Arturo Bayardo Medrano Ríos Domezain, Karla Georgina Peniche 

Canto, Federico Mora Martínez y Gloria Nayeli Chan Canul, en su calidad de 

Director General de Asuntos Jurídicos, Director de Asuntos Contenciosos y 

Técnico Especializado de la Sindicatura. 
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“TERCERA SESIÓN ORDINARIA” 

31 de Octubre de 2018 

Durante los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria; se abordaron temas 

importantes para nuestros ciudadanos solidarenses, ya que el suscrito 

consiente de la difícil situación económica que presenta nuestra población 

y con el objeto de buscar un beneficio tanto para los contribuyentes, como 

para los ciudadanos, el cuerpo de cabildo busco implementar mecanismos 

para la regularización de sus compromisos hacendarios y tener en reglas 

su documentación personal, en actos civiles, en tramites catastrales, 

comerciales y de construcción, tomamos la determinación de aprobar se 

aplicara una Feria de Descuentos denominada “Buen Fin, Buen 

Contribuyente”, misma que surtiera efecto a partir del 01 al 30 de 

Noviembre de 2018, así como dentro del presente acuerdo se aprobaran 

estímulos fiscales derivados de rezagos de multas, recargos, gastos de 

ejecución, impuestos y derechos, todo esto para beneficio de nuestra 

sociedad. 

Así mismo, aprobamos conceder la licencia para separarse del cargo al C. 

Heriberto Antonio Hernández Marrufo, Delegado de Puerto Aventuras, toda 

vez que mediante oficio número DM/387/18, 

de fecha 25 de octubre de 2018, presentó 

solicitud para separarse del cargo; y en razón 

de lo anterior se propuso que la C. Sidia 

Aldara Alcocer Méndez, Delegada Suplente 

de Puerto Aventuras, tome protesta de ley y entre de inmediato al 

desempeño de sus funciones como Delegada de Puerto Aventuras; y por 

último se declaró como Recinto Oficial Temporal el inmueble denominado 

Auditorio y Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Leona Vicario, para la 

celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria y la Segunda Sesión 

extraordinaria, ambas de este Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 
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“CUARTA SESIÓN ORDINARIA” 

29 Noviembre del 2018 

Entre los temas que se abordaron en la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, 

se encuentran la aprobación de la Convocatoria para la Elección del 

Delegado del Poblado de Puerto Aventuras, para el Periodo Constitucional 

2018-2021; así como también la integración de la Comisión Operativa de la 

Asamblea Vecinal para la elección de Delegado de Puerto Aventuras; y la 

Integración del Comité de Elecciones de la misma Delegación. 

Así mismo, en los trabajos de la sesión se abordó el tema del acuerdo 

mediante el cual se aprobaba la conformación de la Junta Directiva del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Solidaridad, del Estado de Quintana Roo; correspondiente a la 

administración 2018 – 2021; órgano ejecutivo primordial para el 

funcionamiento del Sistema para el Desarrollo Integral del Municipio de 

Solidaridad. 

Además, aprobamos que el Municipio de Solidaridad, se pronuncie a favor 

de la Agenda 2030 de la ONU, además que nos incorporemos al “Programa 

Interinstitucional para el Fortalecimiento de las Capacidades de los 

Gobiernos Locales; y con la finalidad de seguir contribuyendo para el 

beneficio de los solidarenses aprobamos la ampliación de la Feria de 

Descuentos “Buen Fin, Buen Contribuyente”; entre otros temas. 
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“QUINTA SESIÓN ORDINARIA” 

30 de Noviembre del 2018  

 

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, 

trabajamos en la aprobación del acuerdo mediante el cual se determina la 

Instalación del Comisión Municipal en la que se aprobó la Comisión de 

Municipal de Transporte y Vialidad de Solidaridad, Quintana Roo, 

administración 2018 – 2021; y con la finalidad de que el suscrito y todos los 

integrantes que conforman la presente Comisión entren de inmediato al 

desempeño de sus funciones, se nos determinó tomarnos la protesta de 

Ley. 

Es un honor ser parte de esta Comisión, la cual la trabajaremos para 

mejorar la condiciones del transporte público municipal y sus vialidades.  

Así mismo, acordamos la incorporación de la biblioteca pública "Ángeles 

Mastretta" a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, modernizando 

próximamente el acceso a los lectores. 
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“SEXTA SESIÓN ORDINARIA” 

14 de Diciembre del 2018 

Con los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria; aprobamos la autorización 

para que la Tesorería Municipal, realice los trámites conducentes para la 

aplicación del descuento en el Pago del Impuesto Predial para el Ejercicio 

Fiscal 2019, para quedar en la siguiente manera: 

1.- Un porcentaje del 25% del 01 del al 30 de Enero de 2019; dicho beneficio 

se aplicaría a un solo inmueble del contribuyente que corresponda, y sobre 

un valor gravable de hasta 20 mil UMAS. 

2.- Un porcentaje del 15% del 31 de Enero al 28 de Febrero de 2019; dicho 

beneficio se aplicaría a un solo inmueble del contribuyente que 

corresponda, y sobre un valor gravable de hasta 20 mil UMAS.  

3.- Aprobamos la autorización para que la Tesorería Municipal, realice los 

trámites conducentes para la aplicación del 50% descuento en el Pago del 

Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal 2019, para aquellos 

contribuyentes con discapacidad, pensionado, jubilado o cuente con su 

credencial del INAPAM o del INSEN, y que realicen su pago en una sola 

exhibición. 

Asimismo aprobamos con el cuerpo de cabildo la Minuta Proyecto de 

Decreto de Reforma a los artículos 46, fracción I; 75 en su fracción XXXVII, 

131; de la Constitución Local, enviada por la XV Legislatura del Congreso 

del Estado para los efectos del artículo 164 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

En donde hace referencia sobre la evolución histórica constitucional de los 

límites territoriales de Quintana Roo; ya que a lo largo de la evolución 

histórica constitucional del Territorio y ahora Estado de Quintana Roo, 

nunca fueron modificados Constitucionalmente la extensión y límites que le 

dieron origen en 1902, en virtud de que si bien es cierto que dicho territorio 
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ha sufrido diversas modificaciones, y al señalar la reforma constitucional 

del 08 de octubre de 1974, se señaló que el Estado de Quintana Roo tendría 

su extensión y límites que comprenden actualmente en territorio de 

Quintana Roo, se refería necesariamente, a los que se fijaron en la reforma 

Constitucional. 

 



 

 15  

 

“SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA” 

21 de Diciembre del año 2018 

 

Durante la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo se nombró al titular de la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Solidaridad, Administración 2018 - 2021, en donde manifesté mis 

reconocimientos a la labor y su mando, del Comandante Martín Guadalupe 

Estrada Sánchez; señalando que como Regidor y Presidente de la 

Comisión, hemos trabajado en conjunto por una mejor seguridad en nuestro 

Municipio, y aproveche a solicitarle a la Presidenta Municipal que existirá 

un mejor diálogo entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Estatal para no 

bajar la guardia en la seguridad. 

Asimismo se aprobamos la Creación de dos Unidades Administrativas, 

mismas quedaran adscritas a la Contraloría Municipal, las cuales pasan a 

formar parte de la Administración Pública Municipal y corresponden a las 

siguientes: Dirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades; 

Dirección Substanciadora Consultiva y de Análisis Jurídico dependientes 

de la Contraloría Municipal de Solidaridad.   

Por otro lado, el cuerpo de cabildo aprobó por mayoría de los regidores de 

Morena la modificación del Programa Anual de Inversión para la 

Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales Ejercidas con Recursos 

Propios, y Recursos Federales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018,ya 

que en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal de Solidaridad de esta presente administración, 

realizó con fecha 03 de Diciembre de 2018, se  determinó presentar al H. 

Cabildo, para su análisis y en su caso su aprobación la Modificación del 

Programa Anual de Inversión para la Construcción de Obra Pública y 

Acciones Sociales Ejercidas con Recursos Propios, y Recursos Federales 
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correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, el cual fue aprobado en la 

Décima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 30 de enero de 2018. 

Toda vez que la Dirección de Obras Públicas, perteneciente a la Dirección 

General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio 

Climático, solicito la terminación anticipada de 5 obras, 3 de ellas del Ramo 

33 FORTAMUN, y 2 de Recursos Fiscales, ya que consideraban que no 

contaban los expedientes técnicos de estas obras con la documentación 

necesaria y los proyectos ejecutivos; dichos proyectos cancelados fueron 

los siguientes: 

OBRAS DEL RAMO 33 FORTAMUM 

Construcción de Edificio Integral de Servicio GEAVIG, 

Oficinas del Instituto de la Mujer y Centro Comunitario 

en Villas del Sol. 

$8,902,676.73 

Elevador y escalera del Palacio Nuevo $3,000,000.00 

Construcción de la Pista de Combate y Entrenamiento 

de la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal  

$3,000,000.00 

Total $14,902,676.73 

 

  RECURSOS FISCALES  

Construcción de La Explanada Principal del Nuevo 

Palacio Municipal y Ampliación del Acceso Principal. 
$5,000,000.00 

Ampliación de la Dirección en el Palacio Municipal 

(Obras Públicas, Tesorería y Jurídico). 
$1,500,000.00 

Total $6,500,000.00 

 

Así mismo se solicitó la modificación presupuestal de 4 obras de las cuales 

2 son con recursos del Ramo 33 FORTAMUN y 2 de Recursos Fiscales. 
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Lo anterior, con la finalidad de que puedan concluirse en su totalidad y 

cumplan con el objetivo para lo que fueron programadas. 

1.- Rehabilitación en la Unidad Deportiva Polifórum (Áreas deportivas 

exteriores). 

2.- Pavimentación y Alumbrado Público del Segundo cuerpo de la Avenida 

Caracola, desde la Carretera Federal hasta Xcalacoco. 

3.- Construcción de la Escuela Vial en la Dirección General de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal. 

4.- Semaforización Inteligente en los Cruceros Vinculados al C4 De La 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Situación en la cual el suscrito no aprobó dicho acuerdo ya que estaba en 

contra de la cancelación de las 5 obras. 

Y por último aprobamos para que las sesiones del Ayuntamiento se 

celebren en el Recinto Oficial Temporal denominado “Auditorio y Salón de 

Sesiones Leona Vicario del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo. Administración 2018-2021, para las celebraciones de todas 

las sesiones ordinarias y extraordinarias de la presente administración 

2018 – 2021. 
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“PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA “ 

18 de Octubre del 2018 

 

En los trabajos de la Primera Sesión Extraordinaria del H. Cabildo, 

aprobamos el acuerdo  mediante el cual  se aprueba la Minuta de Proyecto 

de Decreto por el que se reforman la fracción II, y los Párrafos Primero  y 

Cuarto del inciso a), del Apartado A, y el Párrafo Tercero del Apartado D; y 

se deroga el Párrafo Segundo del Inciso a), del apartado A, del artículo 96 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

enviada por la XV Legislatura del Honorable Congreso del Estado para los 

efectos del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, dicha iniciativa se encuentran sus 

antecedentes más inmediatos en el Decreto número 441, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de fecha 25 de junio de 2016, 

en donde se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el 

objetivo crear una Fiscalía General del Estado, como un órgano 

constitucional autónomo. 
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“SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA “ 

13 de Noviembre del 2018 

 

 Durante la Segunda Sesión extraordinaria de cabildo se aprobó el acuerdo 

mediante el cual se autorizó enviar al Honorable XV Legislatura del Estado 

de Quintana Roo, la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Solidaridad para el ejercicio fiscal 2019, considerando que los ingresos 

proyectados para nuestro Municipio de Solidaridad para el ejercicio fiscal 

2019, serán de una monto de $2,393,810,291.84; los cuales serán causados 

y recaudados con las tarifas que disponga la Ley de Hacienda del Municipio 

de Solidaridad del Estado de Quintana Roo.  
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“TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA “ 

21 de Diciembre del 2018 

En los trabajos de la presente Sesión, se analizó determinar la validación de 

la Elección del Delegado de Puerto Aventuras del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, para la Administración 2018 – 2021, así como también la 

toma de protesta del Delegado; y es el caso que dicho acuerdo se presentó 

a consideración del cuerpo del cabildo, al solicitar un concejal, se 

consideró lo que establece el artículo 25 de la Ley de los Municipios del 

Estado de Quintana Roo, el cual señala que los integrantes de las Alcaldías 

y de las Delegaciones Municipales, serán de electos mediante el voto 

universal, libre, secreto, directo; y deberán de ser instalados dentro de los 

primeros noventa días de la gestión municipal; y al escuchar voces de las 

planillas que han interpuesto los recursos y juicios sobre el proceso 

electoral, y con la finalidad de que los ciudadanos de Puerto Aventuras, se 

sientan tranquilos, y seguros de que se llevó un proceso de elección limpio 

y transparente; se sometió para que sea postergado la presente sesión 

extraordinaria. 

Con una votación de 13 concejales a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, se 

determinó postergar la presente sesión, hasta en tanto se resuelvan los 

recursos y las personas se sientan seguras de que existió un proceso 

electoral limpio. 
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“CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA “ 

28 de Diciembre del 2018 

 

Para los trabajos de la Cuarta Sesión Extraordinaria, analizamos y 

aprobamos, el acuerdo mediante el cual se aprueba el Dictamen que emite 

la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Participación del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo Administración 2018 – 2021; en 

donde se señaló que mediante oficio número SOL/HC/R13/042/2018, el 

suscrito, envío a la Secretaria General del Municipio de Solidaridad, la 

Iniciativa que establece la Implementación del Presupuesto Participativo, 

de conformidad con lo que establece la Ley de Participación Ciudadana del 

Estado de Quintana Roo, y el mismo sea incorporado al Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Solidaridad, para el ejercicio 2019. 

Con esta aprobación proponemos ejecutar por primera vez una figura de 

democracia directa en el Presupuesto de Egresos del Municipio en el 

ejercicio fiscal 2019, denominada Presupuesto Participativo. 

El mecanismo de participación ciudadana tiene como primicia central, que 

los ciudadanos que son los que mejores conocen sus problemas y 

necesidades, puedan tomar parte de las decisiones públicas para 

resolveros sus necesidades. 

También dicho mecanismo estará promoviendo y garantizando la 

Participación Social en la administración pública municipal; Se podrán 

identificar las demandas concretas de la sociedad; Se buscará mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de nuestro Municipio; Se buscará reducir 

las prácticas clientelares en la asignación de recursos.    

Así también, aprobamos el Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Solidaridad, Para el ejercicio fiscal 2019, correspondiente al monto de 

$2,496,101,890.00, el cual constituye este egreso de acuerdo a un 

planeación acorde con las necesidades de nuestra población, mismo que 
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cubre y justifica plenamente todas y cada una de sus partes los 

lineamientos establecidos para tal efecto. 

Es preciso señalar que con fecha 27 de Diciembre de 2018, durante la 

sesión número 1 del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer 

año de Ejercicio Constitucional la XV Legislatura, aprobó el dictamen de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, para el ejercicio fiscal 2019, 

un monto total de $2,496,101,890.00 
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“QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA“ 

28 de Diciembre del 2018 

 

En la Quinta Sesión Extraordinaria, aprobamos la toma de protesta al C. 

Tomás Flores Benítez, a fin de que la persona electa en la Asamblea Vecinal 

entre al inmediato desempeño de sus funciones, al cargo de Delegado 

Propietario de Puerto Aventuras, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

Administración 2018 – 2021. 
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 EVENTOS INSTITUCIONALES. 
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“TALLER DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y ACTA DE 

ENTREVISTA“ 

09 de Octubre del 2018 

Participamos en el evento de Inicio del Curso de Capacitación para los 

elementos de la corporación sobre el formato de Informe  Policial 

Homologado (IPH) Y Acta Entrevista. 

Lo anterior, es para buscar fortalecer las funciones de nuestros elementos 

de corporación policiaca en llevar a cabo la cadena de custodia, como 

primer respondiente (PR) en el lugar de la probable comisión de un hecho 

delictivo, razón por la cual instruimos a los elementos a continuar con su 

capacitación en el nuevo sistema de justicia penal en lo que respecta como 

Primer Respondiente.  
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“EVENTO ESCOLAR POLICÍA CERCA DE TI “ 

11 de Octubre del 2018 

 

Fue un honor participar en el evento escolar denominado “Policía Cerca de 

Ti”, realizado por la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, a través de la Dirección de Participación Ciudadana y 

Prevención al Delito; es preciso señalar que estos programas vienen a 

fortalecer los valores de responsabilidad, paz social, y además a sembrar 

en los niños la semilla de la prevención de la violencia. Se tuvo la 

participación de un gran número de alumnos en pláticas tales como temas 

de cultura vial, tolerancia y respeto. 

Mismos temas que fueron impartidos por los elementos de la Dirección de 

Participación Ciudadana y Prevención al Delito y por elementos de Tránsito 

Municipal. 
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“INTERCAMBIO EN MATERIA DE SEGURIDAD” 

11 de Octubre del 2018 

Como Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito, y con la finalidad de trabajar en acciones conjuntas 

para brindar atención a los visitantes extranjeros y residentes, participé en 

la reunión con el Cuerpo de Seguridad Pública del Municipio de Solidaridad 

y el Cuerpo Consular acreditado en el Estado; en donde manifestamos el 

compromiso de fortalecer nuestra corporación con un nuevo modelo de 

Policía Turística con más profesionalismo, además de trabajar de manera 

conjunta y dar atención y respuesta a sus necesidades, con una policía 

humana y eficaz, sumando esfuerzos trabajaremos para brindar una mejor 

atención a nuestros habitantes y visitantes. 
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“SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL  Y DEL COMITÉ OPERATIVO 

ESPECIALIZADO EN FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021” 

12 de Octubre del 2018 

Como Representante del Consejo Municipal de Protección Civil, participé 

en la sesión de Instalación Consejo Municipal de Protección Civil; y en la 

Instalación del Comité Operativo Especializado en Fenómenos 

Hidrometeorológico, Administración 2018 – 2021, y tras la instalación de 

ambos organismos se refrendó trabajar fuerte para tener una cultura de 

prevención, y trabajar en acciones en materia de protección civil, antes, 

durante y después de cualquier fenómeno hidrometereológico. 

Debemos fortalecer y apuntalar la seguridad y protección a todas las 

personas de nuestro Municipio, ya que  Protección Civil es un sistema que 

tiene la misión de proporcionar asistencia a todos y cada uno de nuestros 

solidarenses y turistas que nos visitan, en caso de suceder cualquier tipo 

de desastres naturales o accidentes que se presente; solidaridad se 

encuentra en pleno crecimiento y con muchos retos, somos un destino 

turístico más importante de México, por eso debemos de estar en la 

vanguardia sobre la prevención de riesgos naturales. 
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“INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE TRASPARENCIA 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021” 

12 Octubre del 2018 

Estuve presente en la Instalación del Comité de Trasparencia 

Administración 2018 – 2021; donde escuchamos señalar a la Presidenta 

Municipal, que no habrá abusos de poder por parte de algún funcionario 

público, ya que el ejercicio del poder está del lado del pueblo, situación en 

la cual estaremos muy pendientes de que se dé cumplimiento a la 

transparencia del ejercicio de los servidores públicos, razón por ellos 

debemos de cambiar la forma de gobernar. 
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“SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA” 

14 de Octubre del 2018 

Se celebró la semana de ciencia y tecnología, con el tema de desastre 

naturales  este encuentro anual, surge como un acuerdo entre Canadá, 

Estados unidos y México, con la finalidad de sensibilizar a la población en 

temas científicos y tecnológicos.  

La misión de este acuerdo es promover la ciencia y proyectarla como pilar 

fundamental del desarrollo económico, cultural, social de nuestro país y en 

este caso de Quintana Roo. 
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“ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL CURSO-TALLER NUEVO 

INFORME POLICIAL HOMOLOGADO Y ACTA DE ENTREVISTA” 

16 de Octubre del 2018 

Tuvimos el agrado de participar en la entrega de 43 Certificados Únicos 

Policiales, a  los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública   

quienes culminaron el curso-taller del nuevo informe policial homologado. 

 Donde los elementos lograron aprender a llenar el formato de Informe 

Policial Homologado (IPH) y Acta de Entrevista, este curso es muy 

importante, ya que les ayudara a realizar sus funciones como primer 

respondiente en los auxilios e intervenciones, todo esto llevado a cabo con 

el objetivo de fortalecer el desempeño del cuerpo de policías del municipio 

de solidaridad en materia de seguridad pública.  
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“INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS” 

17 de Octubre del 2018 

 

Asistí a la Sesión de Instalación de la Comisión de Obras y Servicios 

Públicos, misma Comisión pretende promover un Desarrollo Urbano 

Sustentable, estableciendo diseños de estrategias en las políticas públicas 

que conlleven a lograr un Municipio más competitivo, buscando eficientar 

los esfuerzos en infraestructura, equipamiento urbano y servicios; para 

fortalecer el crecimiento sostenido en nuestra economía; El Regidor Carlos 

Guerra Sánchez, Presidente de la Comisión señaló: Que la Comisión De 

Obras y Servicios, se instala para trabajar en beneficio del pueblo.  
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“INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y 

GRUPOS VULNERABLES.” 

 18 de Octubre del 2018 

Participe como Secretario de la Comisión Edilicia de Desarrollo Familiar Y 

Grupos Vulnerables, en la Sesión de Instalación de dicha Comisión, misma 

que fue Presidida por la Décima Cuarta Regidora la C. Leslie Berenice 

Baeza Soto, quedando formalmente constituidos los trabajos de dicha 

Comisión,  donde se dio a conocer el Plan de Trabajo.  
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“SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA 

ORDINARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

22 de Octubre del 2018 

 

 

Estuve presente en la Instalación de la Comisión de Edilicia Ordinaria de 

Participación Ciudadana y Desarrollo Social, en donde el Octavo Regidor, y 

Presidente de la Comisión Edilicia el C. José Francisco Berzunza Dejer, 

presentó sus acciones para los trabajos que realizará en su Comisión.  
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“INAUGURACIÓN DEL TALLER DE LOS DERECHOS HUMANOS E 

IGUALDAD DE GÉNERO” 

23 de Octubre del 2018 

Fui invitado a la Inauguración del Taller Curso “Derechos Humanos e 

Igualdad de Género”, mismo que se llevó a cabo en las instalaciones del 

Auditorio del Palacio Municipal, el cual nos da a conocer que los derechos 

humanos son el conjunto de  prerrogativas que están sustentadas en la 

dignidad humana de cada individuo y se encuentran establecidas dentro de 

nuestra Constitución Política, tratados internacionales y nuestras leyes. 

Al llevar estos talleres se busca sensibilizar a los funcionarios de todos los 

niveles y de las diferentes áreas, para que puedan brindar a los ciudadanos 

una mejor atención en los servicios, y auxiliarlos en caso que sean 

violentados sus derechos humanos. 
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“SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA 

ORDINARIA DE PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA” 

05 de Noviembre del 2018 

Estuvimos presente en la Sesión de Instalada la Comisión Edilicia Ordinaria 

de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, misma que es presidida por el 

Síndico Municipal el Lic. Omar Sánchez Cutis; está comisión se instala con 

el objetivo de ser una herramienta de fiscalización y representación legal la 

cual deberá de coadyuvar con el Ayuntamiento, una mayor vigilancia y 

control dentro de las dependencias del gobierno, generando confianza y 

transparencia. 

Está comisión deberá de contribuir como una función pública honesta y 

eficiente, además deberá requerir a las Unidades Administrativas la 

información, documentación y su colaboración para el mejor cumplimento 

de sus funciones y atribuciones, Impulsar la mejora continua de sus 

procesos administrativos y servicios públicos, a través de la detección de 

áreas de oportunidad así como promover un gobierno con una gestión 

eficaz y eficiente. 
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“SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA 

EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)” 

07 de Noviembre del 2018 

 

Asistí a esta Sesión de Instalación donde quedo conformado el Comité que 

dará lugar a los trabajos del mismo, que de acuerdo al Reglamento Interior 

del Comité de Planeación Para el desarrollo del Municipio, los integrantes 

del dicho comité, son quienes reconoce al presente órgano como auxiliar 

para la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, para 

propiciar la participación del sector social y privado, en el proceso de 

planeación para un buen desarrollo en nuestro Municipio.  
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“ENTREGA DE DONATIVOS AL  DIF MUNICIPAL” 

07 de Noviembre del 2018 

Estuvimos presente en el DIF de Solidaridad, donde se recibió un generoso 

donativo por parte de la empresa Mayakoba Golf Classic, por una cantidad 

de $189,700.00, mismo donativo que será destinado para la compra de 

sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, así como cualquier 

aditamento que permita mejorar la calidad de vida a personas con 

discapacidad motriz. 

También, dicho Instituto, señalo que el donativo servirá para los grupos de 

mayor vulnerabilidad. 

 Durante dicho evento se hicieron entrega de cuatro sillas de ruedas, un par 

de muletas y bastones para las personas quienes presentaban problemas 

de movilidad limita. 
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“INSTALACION DE LA COMISIÓN EDILICIA DE ESPECTÁCULOS 

Y DIVERSIONES” 

09 de Noviembre del 2018 

Participamos en la celebración de la Instalación de la Comisión Edilicia de 

Espectáculos y diversiones del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 

Roo, Administración 2018 – 2021, en donde se presentó el Proyecto del 

nuevo Reglamento de Espectáculos y Diversiones, ya que con el que se 

cuenta actualmente data desde 1999, señalándonos que el proyecto del 

Reglamento tiene como finalidad ordenar, regular los eventos. Dicho 

Reglamento deberá de ser canalizado al H. Cabildo para su análisis y 

aprobación. 

Otro de los puntos que se trataron en la sesión fue proyectar el festejo del   

“Año Nuevo en Solidaridad”, así como se celebran en otras ciudades y 

países, buscando con esto atraer al turismo extranjero, al turismo nacional 

y principalmente buscar una convivencia sana con nuestros ciudadanos 

solidarenses.    
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“CEREMONIA DEL SORTEO DEL SERVICIO MILITAR CLASE  

2000 ANTICIPADOS Y REMISOS” 

11 de Noviembre del 2018 

 

Un total de 551 jóvenes de la clase 2000,  estuvieron presentes en el sorteo 

para ser seleccionados en el Servicio Militar Nacional, fue un honor 

participar en este evento, y escuchar el exhorto que se les hizo para 

cumplir con su deber patrióticamente y ser ciudadanos de bien y un 

ejemplo para las demás generaciones. 

Esto evento se realiza en cumplimiento a la Ley del Servicio Nacional y del 

Reglamento de la Ley Nacional, los cuales establecen la obligación cívica 

de los hombres mexicanos de cumplir con su servicio militar. 

  



 

 41  

 

“SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA 

ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE” 

12 Noviembre del 2018 

Estuve presente en la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia 

Ordinaria de Desarrollo Urbano y Transporte del H. Ayuntamiento, que 

encabeza el regidor Elio Lara Morales, quien entre otras cosas señalo: 

“Que esta encomienda está integrada por un equipo comprometido con el 

bienestar del municipio de Solidaridad, el cual buscará aportar un pequeño 

grano de arena al cambio, argumentando que llego el momento de que 

inicie una nueva etapa para cada uno de los ciudadanos de Solidaridad, un 

bello municipio que tanto aporta al país. Difícil será el cambio, pues han 

sido muchos años de abandono a lo largo y ancho del país”. 

Por otro lado es preciso señalar que existe dentro de nuestro Municipio un 

número aproximado de 19 asentamientos humanos, situación a la cual el 

Gobierno actual tiene la obligación de ordenar y mejorar sus condiciones 

económicas de vida; también es preciso señalar que dicha Comisión tiene 

mucho trabajo para trabajar en la movilidad y el desarrollo urbano 
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“SUBCOMITÉ SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL” 

13 de Noviembre del 2018 

Es un honor, participar en el Subcomité Sectorial de Seguridad Pública y 

Protección Civil, a través de este Subcomité y con la participación conjunta 

de los sectores público, privado, académico y las autoridades federales, 

estatales, y nuestro Municipio, buscaremos dar paso hacia una política de 

seguridad pública, para proteger a nuestra ciudadanía y disminuir los 

hechos delictivos. 

Al conformar este Subcomité, también analizaremos a detalle los índices 

delictivos de nuestro Municipio, para orientar las acciones en Seguridad 

Pública y Protección Civil   
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“SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA 

ORDINARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ASUNTOS 

AGROPECUARIOS” 

13 de Noviembre del 2018 

Participe en la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia Ordinaria de 

Industria, Comercios y Asuntos Agropecuarios, la cual se instaló con el 

objetivo de generar y vigilar las condiciones óptimas para el desarrollo 

sustentable en el campo de nuestro Municipio, y contribuir a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes del sector rural; durante la intervención 

del Presidente de dicha Comisión señalo: “Que las actividades comerciales 

tienen un final “evidentemente social y económico”, por lo que a través de 

su Comisión Edilicia se trabajará para fomentar el desarrollo del 

municipio”. 

Ahora bien, es preciso señalar que en esta Comisión tendrá que trabajar 

mucho para mejorar las condiciones del campo, la regularización de los 

comerciantes mediante mesas de trabajo,  acciones para el fomento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas y  de los emprendedores, así como 

proyectos productivos que fortalezcan el mercado interno y la generación 

de empleos.  
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“SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD” 

21 de Noviembre del 2018 

Durante la Instalación del Comité del Consejo Directivo del Instituto de la 

Juventud, participamos en la toma de protesta del C. Antulio Jonathan 

Álvarez Castañeda, como nuevo Director General del Instituto de la 

Juventud, y en su intervención señalo: Que en el 2015, los jóvenes 

ocupaban el 28.70 % de la población en Solidaridad, por ello, en este 

gobierno 2018- 2021, es una prioridad para esta Dirección, fortalecer el 

tejido social, económico y cultural, siendo prioridad los jóvenes para 

brindarles la oportunidad de mejorar su calidad de vida, oportunidades 

laborales y desarrollo personal, con una mentalidad de responsabilidad y 

autosuficiencia que les permita ejercer un liderazgo en beneficio de la 

comunidad”. 

La participación juvenil en los diversos sectores sociales, puede crear 

políticas públicas que impulsen su desarrollo integral, y evitar violencia, 

suicidios, o embarazos no deseados, esto les permitirá mejorar su calidad 

de vida. 
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“CLAUSURA DEL CURSO FORMACIÓN INICIAL  PARA 

ASPIRANTES A ENTREGA DE CONSTANCIAS META FORTASEG 

2018” 

21 de Noviembre del 2018 

 

Estuvimos presentes en la entrega de 68 Constancias del “Curso de 

Formación Inicial Aspirantes”, mismo que fue impartido a cadetes quienes 

concluyeron sus 972 horas de formación, razón a esto y al terminar al curso 

estos nuevos agentes policiacos, se incorporan a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito, es preciso señalar que tuve el honor de 

tomarles la protesta de ley; para que entren en funciones en su nueva 

encomienda.  

Estos nuevos agentes policiacos cumplieron con sus 30 asignaturas en las 

áreas de acondicionamiento físico, marco deontológico y axiológico, así 

como normativo de la función policial, protocolos de actuación policial, 

prevención y vinculación social, técnicas y tácticas policiales, dicha 

formación fue complementaria ante el Instituto de Formación de Estudios 

Superiores de Seguridad Pública, en el estado de Campeche. 
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 ACCIONES Y TRABAJOS.  
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“REUNIÓN CON ASOCIACIONES CIVILES” 

12 de Octubre del 2018 

Con la invitación de la Cámara de Nacional de Comercio de nuestro 

Municipio,  asistí como Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad 

Pública, Policía Preventiva y Transito, para escuchar las preocupaciones 

de los asociados en temas de Seguridad de nuestro Municipio, en donde 

logre escuchar al referirse que la labor de los cuerpos policiacos;  es Que: 

“sí se han incrementado los hechos delictivos, pero reconocen la labor de 

la Policía Municipal, que con mucho esfuerzo están recuperando la 

tranquilidad de diversos puntos de reunión familiar como son: los parques, 

domos y centros deportivos, claro ejemplo en la zona turística, es el parque 

Fundadores, que en la actualidad se puede apreciar menos gente que  

utiliza el espacio recreativo, para solo tomar bebidas embriagantes”. 

 

Es preciso señalar que este tipo de reuniones son necesarias, ya que la 

participación de las cámaras empresariales es fundamental para que 

vayamos construyendo un Solidaridad más Seguro.  

 

.  
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“RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS” 

16 Noviembre del 2018 

 

En conjunto con el Director General de Protección Civil y la Dirección de 

Bomberos, realice un recorrido en ambas corporaciones para tener 

conocimiento del estado en que se encuentran las instalaciones, además 

de presentarme y estar a disposición del equipo de cada dirección, a 

quienes les reiteré mí compromiso para trabajar ante el cuerpo de cabildo, 

y donde expondré las necesidades del área; las cuales son muy importantes 

para salvaguardar la vida de nuestros Solidarenses, turistas nacionales y 

extranjeros. 
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“SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA 

ORDINARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO” 

29 de Noviembre del 2018 

 

Conformidad Con Lo Establecido En Los Artículos 68, 70, 71, 72 Fracción 

IX, 79, 82, 83 y 93 de La Ley de Los Municipios del Estado De Quintana Roo, 

Así Como Los Artículos 16, Fracción II, 26, 27, 133, 

136, 137 Fracción IX, 140 del Reglamento Interior Del 

Honorable Ayuntamiento De Solidaridad, Quintana 

Roo; y Artículos 1, 4, 5, 9, 16 y 17 del Reglamento 

Interior De Las Comisiones Edilicias Del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo, se llevó a cabo la Instalación de la Comisión 

Edilicia Ordinaria de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, 

donde tome protesta como presidente de la misma y me comprometí a 

trabajar en unidad con la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito y la Dirección General de Protección Civil, y todas y cada una de 

sus direcciones competentes de esta Comisión. 
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Asimismo estaré vigilante sobre las acciones en materia de seguridad y 

aportaré de mis conocimientos e iniciativas que coadyuven a fortalecer la 

seguridad y el desarrollo de cada uno de los elementos policiacos. 

También me comprometí para trabajar y buscar beneficios, dentro del 

presupuesto de egresos en Materia de Seguridad, para eficientar a 

nuestras corporaciones. 

Los Principales objetivos y en los que nos encontramos trabajando junto 

con la Dirección General de Seguridad Pública, es en la propuesta de 

adicionar y reformar el contenido del Capítulo VII que señala “De La 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal” del 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo. 

Estas reformas incluyen adicionar una Unidad Administrativa denominada 

Dirección de la Función Policial en el Sistema Penal Acusatorio, la cual 

sería la responsable de investigar, con capacidad de procesar el lugar de la 

intervención, así como la policía de las medidas cautelares, medidas de 

protección y suspensión condicional. 

También trabajaremos en impulsar la instalación del Consejo Municipal de 

Seguridad Pública; se estimulará  también un Modelo Integral de Seguridad 

Ciudadana, entre otros temas que durante esta Administración 

trabajaremos.  
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“REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO, 

REGIDORES Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA” 

 

Con la finalidad de trabajar para reformar, los Reglamentos que 

correspondan a esta Comisión, se convocó a una reunión de trabajo con 

personal de la Dirección General de Seguridad Pública, la Comisión Edilicia 

y el Cuerpo de Cabildo, para tocar temas principales y establecer 

mecanismos para trabajar las reformas necesarias a los Reglamentos de 

esta Comisión, y las mismas sean analizadas por el Cabildo.     
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INICIATIVAS PRESENTADAS  

 

 Durante este Trimestre tuve la oportunidad de presentar tres 

Iniciativas para su estudio y análisis, por el cuerpo de cabildo, dichas 

Iniciativas fueron canalizadas por escrito ante la Secretaria General 

del este H. Ayuntamiento de Solidaridad.  

23 de Octubre del  
2018 

• PROPUESTA PRESENTADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESCUENTOS 2018 -2019, ASÍ COMO 
APLICACIÓN DEL LOS DESCUENTOS AL IMPUESTO PREDIAL, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2019.  

  05 de Noviembre 
del 2018 

• PROPUESTA PRESENTADA ANTE SECRETARIA GENERAL A PETICIÓN 
DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA CIUDADANOS ORGANIZADOS 
POR QUINTANA ROO; QUE POR SUS SIGLAS SE LE CONOCE (COQR) 
INICIATIVA DE TRABAJO PARA EL REORDENAMIENTO URBANO. 

11 de Diciembre del 
2018  

• PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 
CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y SU INCORPORACIÓN 
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SOLIDARIDAD . 
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CONCLUSIÓN 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento con el Reglamento 

Interior del H. ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; 

doy por concluido mi primer informe trimestral de Actividades realizadas en 

el desempeño de mis funciones como Presidente de la Comisión Edilicia de 

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito, y Regidor de La Décima 

Tercera Regiduría, conforme al artículo 93 de la ley de los Municipios del 

Estado de Quintana Roo. 

Como parte fundamental de mis funciones, cumplí con las asistencias a las 

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, a las cuales fui  convocado por este 

H. Ayuntamiento, así como también estuve al pendiente en la observancia 

de los acuerdos y disposiciones que en beneficio de nuestra Sociedad 

tratamos, los mismos se pretenden establecer en el Gobierno Municipal.  

Así mismo les manifiesto que seguiré trabajando para el beneficio de 

nuestra ciudadanía y les reitero mi responsabilidad, con la confianza que se 

me ha brindado para seguir sumando esfuerzos y voluntades, para buscar 

un excelente trabajo en conjunto con las diferentes Direcciones Generales 

de este H. Ayuntamiento.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

Gustavo García Utrera. 

Décimo Tercer Regidor 

H. Ayuntamiento de Solidaridad. 

 

Playa del Carmen, Q. Roo a 30 de Diciembre del 2018. 


