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PRESENTACIÓN  

 

 

 

Con fundamento  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.  

 

Presento ante ustedes el Segundo Informe Trimestral de las actividades, y labores 

realizadas en la Décima Tercera Regiduría a mi digno cargo, la cual presido la 

Comisión de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de 

Solidaridad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desempeño de cualquiera de las actividades o representaciones de carácter público, no 

pueden ser ejercidos sin las características que nos hacen transcender, entre ellas 

primordialmente el compromiso ante la sociedad,a quienes se representa en el cargo 

público,  y además buscar el bienestar de la sociedad con el cuidado de todas las 

acciones aprobadas en el pleno,  y que las mismas sea encaminadas al mejoramiento de 

las condiciones de seguridad ciudadana de toda la población que radica en nuestro 

municipio.  

Como Décimo Tercer Regidor presento el Segundo Informe de actividades, donde 

expongo todas las acciones en las que como presidente de la Comisión Edilicia de 

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, he participado, en las sesiones de 

Cabildo Ordinarias y Extraordinarias, en diversas reuniones de trabajo realizadas por las 

Direcciones Generales con las que se trabajan de la mano para fortalecer esta comisión, 

así como los trabajos directos a los que se me han  convocado como parte de la Comisión 

Edilicia.  

En este documento se deja constancia de las actividades ejercidas durante el periodo de 

enero a marzo del presente año; En espera de que este informe cumpla no sólo con el 

mandato legal al cual estoy sujeto como Servidor Público y como Titular de la Décima 

Tercera Regiduría, si no con el objetivo de que la ciudadanía conozca acerca del trabajo 

que se ha venido desarrollado durante estos primeros meses del año.   

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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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 

ELSEGUNDO TRIMESTRE: 

 SESIONES ORDINARIASY 

EXTRAORDINARIAS. 

 ASISTENCIA A EVENTOS INSTITUCIONALES 

DE LA COMISIÓN EDILICIA,  

 INSTALACIONES Y SESIONES. 

 ACCIONES Y TRABAJOS. 
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 SESIONES ORDINARIAS. 
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Durante la Décima Sesión Ordinaria, se tocaron diversos puntos a tratar entre los 

que se encontraban La lectura y aprobación del Orden del Día que se 

desarrollaba; así como La lectura y aprobación la Octava y Novena Sesión 

ordinaria; Asimismo se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de 

Solidaridad;  siendo el principal instrumento a nivel localel cual guía al 

Ayuntamiento y a nuestra Administración Municipal en su actuar y toma decisiones 

del consenso entre los distintos sectores sociales de nuestro Municipio respecto a 

la visión, de lo que deseamos para nuestro entorno común en los próximos tres 

años de la presente administración. 

El Plan de Desarrollo Municipal es compatible con los programas, objetivos y 

estrategias del Plan Estatal de Desarrollo y comprende una estructura de 4 Ejes 

Trasversales como lo son: Eje 1 Solidaridad Humano e Incluyente; Eje 2 

Desarrollo Económico Ordenado y Sostenible; Eje 3 Bienestar con Esperanza; Eje 

4 Gobierno Seguro y Combate a la Corrupción. 

  

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2019. 
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Participe en la Décima Primera Sesión, en donde se discutieron diversos temas 

entre los que destacan la Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante 

el cual se autoriza la desincorporación y donación a favor de los Servicios 

Educativos de Quintana Roo, el Inmueble Identificado como Manzana 1, Lote 01, 

Av. Constituyentes Esquina Av. Garzas, Fraccionamiento Pescadores I de la 

Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Que dicho 

predio fue solicitado por Secretaria y vendrá a beneficiar a 1,140 alumnos de 

primaria y secundaria.  

Asimismo Durante la Sesión se le tomó protesta  al Lic. Alfredo Paz Cetina como 

Presidente de la Misma Comisión; y al Lic. Óscar Pérez Alfaro como Secretario 

Técnico de la Comisión Municipal de Transporte y Vialidad;  y Por último 

aprobamos el acuerdo mediante el cual se declara Recinto Oficial Temporal el 

Inmueble denominado “Auditorio y Salón de Sesiones Leona Vicario para la 

celebración de todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de este H. 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad.  

 

 

 

 

 

 

 

  

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2019. 
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En los trabajos de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, el cuerpo de cabildo 

aprobó diversos puntos a tratar entre los que destacan los más importantes la 

aprobación del Cierre del Programa Operativo Anual 2018, implementando en el 

Municipio de Solidaridad, para la construcción de obras publica y acciones 

sociales, del el ejercicio fiscal  2018, mismo que de conformidad a lo establecido 

en el artículo 19 fracción IX del Reglamento del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, señala que los comités 

deberán de aprobar el Proyecto del Programa Operativo Anual, así como sus 

modificaciones y actualizaciones, y este mismos sea sometido para su aprobación 

al Ayuntamiento, mismo que fue presentado y que fue aprobado por el cuerpo de 

cabildo.  

Asimismo aprobamos La Apertura del Programa Operativo Anual 2019, para la 

construcción de obra pública y acciones sociales con recursos propios y recursos 

federales correspondientes al ejercicio fiscal 2019.  

Por otro lado en asuntos generales, la Fracción parlamentaria del PAN, del 

Cabildo de Solidaridad, Presentó la Iniciativa del Reglamento de Prevención del 

Delito,  realizadas por el suscrito y la Regidora, la Lic. Luz Fabiola  Verónica 

Ballesteros Xicoténcatl, esta propuesta lo que se busca es un nuevo esquema, 

para la formulación de programas y la realización de acciones en conjunto para 

trabajar en los valores ciudadanos entre los que destacan la responsabilidad, la 

honestidad, el respeto, la solidaridad, tolerancia, compromiso, el orden y la 

participación ciudadana  

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
LUNES 25 DE MARZO DEL 2019. 
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Durante los trabajos de la Décima Tercera Sesión Ordinaria, el cuerpo de cabildo 

aprobó diversos temas entre los que se encontraban el Acuerdo Mediante el cual 

se Aprueba Emitir una Excitativa de Justicia al Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Quintana Roo, referente al Expediente 06AD/2SU/2018 

correspondiente a la Demanda de Lesividad en contra de la empresa Desarrollos 

Hidráulicos de Cancún S.A de C.V., conocida como Aguakan, dicha Excitativa de 

Justicia tiene como finalidad de que la autoridad jurisdiccional cumpla con los 

tiempos procesales que establece el Código de Justicia Administrativa del Estado 

de Quintana Roo.  

Así también se aprobó la desincorporación de (seis) motocicletas de los bienes 

muebles del patrimonio municipal, autorizando el cabildo el cambio de bien de 

dominio público a bien de dominio privado de las motocicletas que son donadas a 

favor de los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Seguridad 

Publica, y que resultaron ganadores en el evento del día del Policía celebrado los 

días 17 y 18 de Enero del Presente año, ordenándose a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos a realizar los instrumentos y diligencias a que haya lugar, a 

efecto de perfeccionar la donación.  

Por otro lado, se discutió el tema de la aprobación de la solicitud del Contralor 

Municipal, para contratar Auditor Externo; y considerando que la cuenta pública es 

el documento que contiene información contable, financiera, presupuestaria, 

programática y económica relativa a la gestión pública correspondiente a los 

resultados de las labores administrativas realizadas en el Ejercicio fiscal 2018, por 

dicha razón se considero la contratación para que personal capacitado realice el 

proceso de revisión de cuenta pública 2018, para que la mismas sea presentada 

ante la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo y esta sea la más 

transparente y clara, para evitar observaciones futuras.  

  

DÉCIMATERCERA SESIÓN ORDINARIA 
LUNES 29 DE MARZO DEL 2019. 
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El siguiente punto del orden del día se aprobó trabajar coordinadamente en temas 

para el beneficio de la sociedad solidarense, en forma conjunta Las Comisiones 

Edilicias de Desarrollo Familiar y Grupos vulnerables; Salud y Asistencia social; 

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Transito, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Transporte; 

Para establecer mecanismos ,estudiar, dictaminar, someter a discusión y su 

aprobación al H. Ayuntamiento de diversos temas relacionados con las personas 

con discapacidad de manera transversal. 

Por último,aprobamos la entrega del Informe semestral de las actividades de la 

Contraloría Municipal del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, Administración 

2018- 2021. 
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 SESIONES EXTRAORDINARIAS. 
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Durante los trabajos de la Sexta Sesión Extraordinaria, se analizó la aprobación 

del Acuerdo Mediante el cual se designa como Titular  de la Secretaría General 

del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, al Doctor 

Alfredo Miguel Paz Cetina, y toda vez que se determinó que cumplía con los 

requisitos previamente establecidos en la Ley de los Municipios, y teniendo los 

conocimientos que la Ley Prevé a esa Área en Particular, mismo que a la presente 

fecha venía desempeñando el puesto de Director de Gobierno y Encargado del 

Despacho de la Secretaría General y los cuales venía desempeñando con 

profesionalismo, se consideró aprobar dicho nombramiento y se le tomó la 

protesta de Ley, para que de manera inmediata entre a sus funciones como 

Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.  

 

 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
JUEVES 24 DE ENERO DEL 2019. 
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En la Novena Sesión Ordinaria, analizamos y aprobamos el Acuerdo mediante el 

cual se nombra a la Ing. María Elizabeth Castillo González, como Titular de la 

Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal de nuestro Municipio, al considerar 

que cuenta con amplia experiencia en su nueva encomienda al ocupar distintos 

cargos en el Ayuntamiento de Solidaridad, donde ha desempeñado diversos 

puestos como Coordinadora de la Unidad de la Tesorería Municipal, Asesora de la 

Dirección de Ingresos, Administradora del Sistema de Gestión Estatal y Municipal 

de la Dirección de Ingresos como Jefe de Departamento de Recaudación, 

considerando el que cuenta con los conocimientos necesarios para el correcto 

desempeño de sus funciones.  

Así también se analizó y se aprobó el Acuerdo mediante el cual se nombra a la C. 

Shelina Abigail Alonzo Padilla, como Titular de la Dirección de Ingresos de la 

Tesorería Municipal de Solidaridad, al considerar que también cuenta con amplia 

experiencia en su nueva encomienda al ocupar también diversos cargos en el 

Ayuntamiento de Solidaridad, y que los ha desempeñado con profesionalismo y 

por lo cual conoce a cabalidad los procedimientos que la ley prevé para el correcto 

funcionamiento del área de la cual será responsable, razón por ello, se determinó 

tomarle protesta de ley a las nuevas directoras de Ingresos y Egresos. 

  

  

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

MIÉRCOLES 06 DE MARZO DEL 2019. 



 

Av. 20 Norte entre Calle 8 y 10 Norte, Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo. Tel: 877 30 50 

Email:gustavo.garcia@gobiernodesolidaridad.gob.mx @       GustavoGUtrera 
 

 

 

 

 

Participamos en los trabajos de la Décima Sesión Extraordinaria,donde se trabajó 

el Acuerdo Mediante el cual se aprueba el Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio, y al considerar que esté nuevo Reglamento 

ofrece una nueva estructura gubernamental, a través de medidas innovadoras y 

vanguardistas para ejercer en el Gobierno Municipal, creándose nuevas instancias 

de gobierno y otras adquieren la calidad de secretarías fusionando varias 

direcciones a fin rendir mejores cuentas a los solidarenses. Creándose la 

Secretaría de Bienestar Social y Participación Ciudadana; La Secretaría de 

Evaluación del Desempeño y Calidad del Servicio de la Administración Pública 

Municipal; la Secretaría de Desarrollo Económico, Turístico y Atracción de 

Inversiones; la Secretaría General. 

Por último, aprobamos el nuevo Reglamento Interno del Ayuntamiento de 

Solidaridad. Mismos que entraran a vigor  partir del 01 de Enero de 2020. 

 

 

 

 

  

DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
VIERNES 08 DE MARZO DEL 2019. 
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 ASISTENCIA A EVENTOS INSTITUCIONALES 

REUNIONES DE TRABAJO Y SESIONES DE 

LAS COMISIONES. 
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Participé en el arranque de las jornadas de participación social “Dialoguemos”, 

mismas jornadas que tienen por objetivo escuchar el sentir de la gente y conocer 

de manera directa cuáles son las necesidades en sus colonias para canalizarlas y 

resolverlas, aportando ideas y propuestas, en donde escuchamos expresar a la  

Presidenta Municipal que se realizarían cada jueves en los parques y lugares de 

reunión donde concurren habitualmente los ciudadanos y en donde podrán hablar 

personalmente con sus autoridades sin tener que trasladarse hasta el Palacio. 

  

PARTICIPACIÓN SOCIAL DIALOGUEMOS 
JUEVES 17 DE ENERO DEL 2019. 
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En el marco de la celebración del Día Internacional del Policía, participamos en la 

celebración a los elementos que integran la Dirección General de Seguridad 

Pública y Tránsito, y se les reconoció su compromiso diario de resguardar la 

seguridad física y de los bienes de los ciudadanos, con acciones de proximidad 

social y cercanía con los solidarenses, se les hizo del conocimiento que la 

grandeza no está en el uniforme que portan, sino en el trato que bridan a los 

ciudadanos 

Así mismos se hizo entrega de reconocimientos a los Elementos que tienen 

antigüedad de 10, 15, 20 y 25 años de servicio. 

  

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA 2019 
JUEVES 17 DE ENERO DEL 2019. 
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Con el objetivo de trabajar en políticas públicas para prevenir y atender el 

problema de las adicciones y la explotación sexual infantil, así como trabajar en 

estrategias para frenar esta situación en nuestro Municipio; tuve el gusto de estar 

en la Instalación del Consejo Municipal Contra las Adicciones y la Explotación 

Sexual Infantil de Solidaridad, Administración 2018 – 2021. 

  

Es de reconocer que este fenómeno social de las adicciones se presenta en 

mayor proporción en destinos turísticos y donde se da una gran migración de 

familias, es el caso que nuestro municipio de Solidaridad, se encuentra en 

segundo lugar nacional en el consumo de drogas, razón por la cual se requiere 

trabajar en políticas públicas, para erradicar esta situación y aplicar estrategias 

para atender a este sector de la población a través de la prevención y de la 

atención de consumidores de enervantes, así como  la explotación sexual infantil. 

  

INSTALACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL  
CONTRA LAS ADICIONES Y LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL INFANTIL 
LUNES 18 DE FEBRERO DE 2019. 
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En el marco del Día del Amor y la Amistad, y a través de las gestiones del Sistema 

DIF Solidaridad, tuve el agrado de participar en la celebración de las Bodas 

Colectivas, en donde un total de 178 parejas contrajeron nupcias, para contribuir 

con la unión y el fortalecimiento de sus familias ya que son base de la sociedad 

solidarenses; el Matrimonio es una nueva etapa de la vida, donde existe la 

responsabilidad compartida en donde siempre debe existir el diálogo y respeto, los 

cuales deberán de garantizar el éxito de una relación. 

 

 

 

 

BODAS COLECTIVAS. 
JUEVES 14 DE FEBRERO DEL 2019. 
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Participé en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Planeación de 

Desarrollo Municipal, en donde se nos dio a conocer que con fecha 20  de Febrero 

del presente año, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana 

Roo, y una vez subsanados las recomendaciones, informó a esta Administración 

Municipal, que el Plan Municipal de Desarrollo es compatible con los programas, 

objetivos, y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022, y que cumple 

con lo establecido en la Ley de Planeación y su Reglamento. 

El Plan Municipal de Desarrollo, va encaminado en estrategias con la agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible el cual consta de 17 objetivos para erradicar la 

pobreza  y asegurar la prosperidad de nuestro Municipio. 

 

   

  

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 
DEL COPLADEMUN 

VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2019. 
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En el año de 1975 la Asamblea General de la Organizaciones de las Naciones 

Unidas (ONU), declaró el 08 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer, 

razón por ello, la Décima Regiduría que preside la Comisión Edilicia Para la 

Igualdad de Género, realizó una conferencia magistral denominada Hostigamiento 

Laboral y Acoso Sexual, en donde tuve el agrado de participar como invitado en 

dicho evento, donde se reconocieron a nueve mujeres solidarenses que han 

contribuido en el desarrollo de este municipio otorgándoles el galardón DIOSA 

IXMUKANE.  

  

 CONFERENCIA MAGISTRAL HOSTIGAMIENTO 
LABORAL Y ACOSO SEXUAL 

JUEVES 07 DE MARZO DEL 2019. 
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Participé en  la Sesión Ordinaria de Instalación del Comité Operativo 

Especializado en Incendios Forestales del Municipio de Solidaridad, en donde se 

nos tomo la protesta ley a los que integramos este Comité, quienes nos 

comprometimos a dar nuestro mejor esfuerzo para contrarrestar cualquier 

contingencia que se presente en la temporada. Durante la primera sesión de este 

Comité, se habló de la necesidad de que las dependencias del gobierno municipal 

trabajen unidades para atender la temporada de incendios forestales, que inicia en 

febrero y concluye en junio, así como sumar esfuerzos entre los tres órdenes de 

gobierno y la sociedad para prevenir siniestros que pongan en riesgo los 

ecosistemas y a la misma población, con el fin de garantizar la seguridad de la 

ciudadanía, al tiempo que cuidamos nuestras riquezas naturales. 

Para esto se cuenta con 48 bomberos y 84 integrantes de Protección Civil y se 

hace equipo con las brigadas de la Conafor y Protección Civil Estatal.  

 

 

 

 

 

  

 INSTALACIÓN DEL COMITÉ OPERATIVO 
ESPECIALIZADO EN INCENDIOS FORESTALES 2019 

MARTES 12 DE MARZO DEL 2019. 
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La Décima Tercera Regiduría, participó en la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión Edilicia de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, presidida 

por la Lic. Fabiola Ballesteros Xicoténcatl, en donde se propuso trabajar para 

garantizar espacios para personas con discapacidad y la promoción de una 

campaña de entrega de calcomanías para este sector, así como también se habló 

de trabajar por el compromiso a la inclusión y el respeto a los derechos de las 

personas con discapacidad.    

  

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 
MARTES 19 DE MARZO DEL 2019. 
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Como integrante del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, participé 
en la primera Sesión Ordinaria de este órgano colegiado, donde aprobamos un 
presupuesto para la apertura del Programa Operativo Anual (POA) 2019, el cual 
se deberá de ver reflejado en acciones y obras de gobierno de alto impacto que 
contribuyen con la reconstrucción del tejido social. 

Solidaridad tendrá un presupuesto de apertura programada en el POA de 454 
millones 040 mil 951.45 pesos, como techo presupuestal, de los cuales 403 
millones 604 mil 572.43 pesos son para obra pública y 50 millones 436 mil 379.02 
pesos para acciones sociales. 

 

 

  

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL  
COPLADEMUN 

JUEVES 21 DE MARZO DEL 2019. 
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Participe en la inauguración de la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana 

dicha colecta denominada “La Cruz Roja Te llama”, teniendo como meta esté año   

recaudar más de 360 millones de pesos. 

En el marco de sus 109 años, la Cruz Roja Mexicana sigue brindando ayuda 

humanitaria a los grupos más vulnerables, y con el apoyo de las Damas 

Voluntarias, Juventud, Veteranos y el Voluntariado, se beneficiado a más de 725 

mil personas en todo el país. 

 

  

COLECTA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
LUNES 25 DE MARZO DEL 2019. 
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Con el objetivo de promover  la seguridad de nuestros ciudadanos solidarenses, 

nos sumamos al programa de “Canje de Armas”, Implementado por el Ejército 

Mexicano, este programa tiene como propósito el promover entre los ciudadanos 

la entrega voluntaria de armas de fuego, granadas y municiones a cambio de un 

incentivo económico, buscando disminuir actos violentos dentro del entorno social 

y familiar de solidaridad.   

Para llevar a cabo este programa se instalará en los bajos del Palacio Municipal, 

de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde un modulo con elementos 

del Ejército Mexicano para llevar a cabo este programa.   

En el evento se tuvo la presencia del comandante Juan Ramón Corona Valencia, 

comandante del 64 Batallón de Infantería en Quintana Roo; quien señalo; Que la 

búsqueda de soluciones para reducir la violencia y recuperar la tranquilidad de los 

mexicanos es una prioridad compartida, por lo que esta campaña se materializa 

de forma permanente con la participación de las autoridades locales, la iniciativa 

privada y los ciudadanos. 

 

 

  

CEREMONIA DE INICIO DE LA CAMPAÑA DE 
 CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2019 

JUEVES 28 DE MARZO DEL 2019. 
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 ACCIONES Y TRABAJOS DE LA COMISIÓN 

EDILICIA DE SEGURIDAD, PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO. 

 

 

 

 

 

 

.  

En este apartado se da a conocer las acciones en materia de seguridad que  
Estamos trabajando en conjunto con la Dirección  General de Seguridad  
Pública y Tránsito Municipal: 

 Reuniones periódicas con estrecha colaboración. 

 Comunicación con los integrantes de la Comisión. 

 Trabajos para perfeccionar los Reglamentos correspondientes de la Comisión 

 Evaluación de Indicadores y conocimiento a la Corporación de las Peticiones 
Ciudadanas.  

Todos esto desde las facultades que confieren la  Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana, Roo y el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad. 
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Tuve el agrado de participar en las reuniones de trabajo que se llevaron a cabo  

los días 15 y 16 de Enero en la Ciudad de México, en las oficinas de la Comunidad 

de Policías de América (AMERIPOL), con el fin de intercambiar conocimientos en 

materia de seguridad. 

En dicha reunión estuvieron presentes los Presidentes Municipales de diversos 

municipios; Los Cabos (Baja California); Acapulco y nuestro Municipio; así como 

otras autoridades, en donde se intercambiaron experiencias sobre los resultados 

obtenidos por sus gobiernos y que puedan servir para mejorar y fortalecer las 

acciones que realizan para combatir temas que son de mucha relevancia como la 

inseguridad, fortalecer la educación, recuperar los espacios para el uso público, 

mejorar la movilidad social y modernizar la administración pública de manera 

transparente para abatir la corrupción. 

Así también, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Subsecretario de 

Planeación, Información y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana, Leonel Cota Montaño, así como los Asesores de esa 

Dependencia y con el Subsecretario de Turismo, Humberto Hernández Hadad 

para plantear problemáticas que se presentan en nuestro Municipio en materia de 

inseguridad y que tanto afecta a nuestra sociedad en general.  

Para finalizar se estableció mantener el intercambio de conocimientos, para la 

coordinar esfuerzos,  continuar con las reuniones de trabajo periódicas y políticas 

públicas que den resultados para el bienestar de los ciudadanos. 

  

REUNIONES DE TRABAJO CON LA AMERIPOL 
MIÉRCOLES 16 DE ENERO DEL 2019. 
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Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de los Municipios de 

Estado de Quintana Roo, 134 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad y en cumplimiento de artículo 5 del Reglamento Interior de las 

Comisiones Edilicias de este H, Ayuntamiento de Solidaridad, Se llevó a cabo la 

Reunión de Trabajo de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública. 

Con el objetivo de Informar y dar a conocer a la Comisión Edilicia de Seguridad 

Pública, Policía Preventiva y Tránsito de las Iniciativas Ciudadanas Presentadas a 

esta Comisión mismas que solicitan la Modificación al Reglamento de Tránsito del 

Municipio de Solidaridad; para incluirles aspectos que contiene la Ley de Movilidad 

del Estado de Quintana Roo, dándole prioridad al uso del espacio víal a los 

peatones, peatones con discapacidad, peatones con movilidad limitada, así como 

a los ciclistas, ya que se consideran usuarios vulnerables de la vía, al ser los 

expuestos en hechos de transito. 

Así como también la solicitud de Iniciativa Ciudadana mediante el cual solicita se 

adicionen y reformen los artículos 63 y 126 del Reglamento de Tránsito Municipal 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;  adecuándose a los derechos 

humanos establecidos en la movilidad, tal y como lo establece la Ley de Movilidad 

del Estado de Quintana Roo; se trabajo en el Estudio y análisis para determinar la 

viabilidad de solicitar a las Unidades Administrativas competentes para que se 

elaboré una campaña publicitaria en las redes sociales oficiales del H. 

Ayuntamiento, y se promueva una cultura de respeto para el correcto uso de los 

cajones para personas de movilidad limitada. 

Po otro lado establecer mecanismos de acciones para la elaboración de anuncios 

que establezcan la fundamentación de las infracciones y las sanciones a las que 

se harían acreedores los infractores que no respeten los espacios para las 

personas con discapacidad esto de acuerdo con el Reglamento del Tránsito 

Municipal; también se trabajó en el estudio y análisis de las adiciones, reformas y 

derogaciones al Capítulo VII, del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, así como también otros temas para su 

debido análisis. 

 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA  
DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO 
MIÉRCOLES 06 DE FEBRERO DE 2019. 
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Dichas Iniciativas fueron turnadas a los integrantes de la Comisión Edilicia, para 

que se realice el análisis y estudio técnico de factibilidad, y efectuar el 

fortalecimiento y fundamentación dentro del marco jurídico a que diera lugar, 

analizando los alcances dentro de la Gestión Pública que incluyan los lineamientos 

respectivos para su debida aplicación y operación.     
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Tuve el agrado de asistir a invitación del Delegado de Puerto Aventuras el C. 

Tomas Flores Benítez y el C. Vladimir Montejo Campos, Regidor de Industria, 

Comercio y Asuntos Agropecuarios, a una Reunión de Trabajo, donde 

escuchamos la necesidad de la Población de contar con destacamento de la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, y se pueda brindar atención y 

dar soluciones prontas en temas de seguridad, ya que en la Población se han 

estado presentando acontecimientos fuertes de Inseguridad y los pobladores 

solicitan  más vigilancia y una rápida respuesta de las corporaciones policiacas.     

  

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DELEGADO DE 
PUERTO AVENTURAS 

VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019. 
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Sostuvimos una entrevista en la Radio 103.1, sobre temas de Seguridad, con la 

participación del Comandante Lic. Martín Guadalupe Estrada Sánchez, Director 

General de Seguridad Pública y Tránsito, donde se dio respuestas a las preguntas 

acerca de las acciones y trabajos que realiza Comisión Edilicia y la Corporación 

Policiaca.   

ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2019. 
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Estuvimos participando en la Reunión de Trabajo de la Comisión Municipal de 

Transporte del Municipio de Solidaridad, en donde se abordaron los temas de 

Reglamentación, Concesión para la prestación de los servicios de trasporte 

urbano, autorización y regulación de MotoTaxis; así como también temas sobre la 

regularización de los estacionamientos públicos y privados.  

Todo esto con la finalidad de establecer mecanismos y políticas públicas en 

termas  de trasporte, para el beneficio de los solidarences.   

REUNIONES DE TRABAJO CON LA  
DIRECCIÓN  DE TRASPORTE 

MIÉRCOLES 06  DE MARZO DEL 2019. 
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Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de los Municipios de 

Estado de Quintana Roo, 134 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad y en cumplimiento de artículo 5 del Reglamento Interior de las 

Comisiones Edilicias de este H, Ayuntamiento de Solidaridad, Llevamos a cabo la 

Reunión de Trabajo de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, donde se 

abordaron los temas relacionados con los lineamientos para el otorgamiento del 

subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 

a los Municipios para el Ejercicio 2019, en donde nuestro Municipio le fue 

asignado un monto por la cantidad de $13’789,013.00; dichos programa tiene 

como objetivo apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad 

pública, estableciendo mecanismos para la profesionalización, la certificación y el 

equipamiento de los elementos policiales de nuestra Institución, así como el 

fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura, así como en la prevención 

social de la violencia y la delincuencia. 

Por otro lado, exhortamos a la Corporación para que se busquen mecanismos 

para que bajen los índices de inseguridad y mejorar el equipamiento de nuestra 

corporación policiaca.   

La Comisión Edilicia trabaja para que nuestra Dirección General de Seguridad 

Pública,  este mejor equipada y de esta manera pueda atender a la ciudadanía  de 

esta bella ciudad de Playa del Carmen.   

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICA  
DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO  
MIÉRCOLES 13  DE MARZO DEL 2019. 
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Estuve presente en la Reunión de Trabajo, que convoco la Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano y Trasporte, para abordar temas relacionados sobre el área de 

donación de diversos predios, que la persona moral denominada “Alta Homes 

Centro Sur”, pretende realizar al Ayuntamiento de Solidaridad, los cuales serán 

debidamente analizados para verificar si cumplen con las especificaciones que 

establece la Normatividad vigente.  

  

MESA DE TRABAJO CON LA COMISIÓN EDILICIA  
DE DESARROLLO URBANO Y TRASPORTE 

MIÉRCOLES 20 DE MARZO DEL 2019. 
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Tuvimos el agrado de participar en la Reunión de Trabajo en calidad de Secretario 

de la Comisión Edilicia de Obras y Servicios Públicos, presidida por el Lic. Carlos 

Enrique Guerra Sánchez, Sexto Regidor del H. Ayuntamiento de Solidaridad, en 

dicha reunión se abordaron temas relacionados con la recolección de basura, 

unidades que se encuentran en operación, estudios de calles y vialidades para 

verificar si se encuentran en mantenimiento, bacheo, así como también el informe 

del alumbrado público, todo esto para saber el diagnostico en que se encuentra la 

Dirección de General de Servicios Públicos Municipales; en la reunión exhortamos 

a los Directores a actuar con prontitud en los planes de trabajo y buscar un 

mejoramiento en los servicios públicos que se le brindan a nuestros solidarenses y 

así mejorar la imagen de solidaridad.  

  

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN  
EDILICIA DE OBRAS Y SERVICOS PÚBLICOS 

LUNES 29 DE  MARZO DEL 2019. 
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Durante la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia Ordinaria De Seguridad 

Pública, Policía Preventiva y Tránsito, en fecha 29 de Noviembre del 2018; me 

comprometí a trabajar en unidad con la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito, así como, con todas las Direcciones competentes a esta comisión; 

también me comprometí a ser vigilante de las acciones en materia de seguridad; 

trabajando sobre iniciativas que coadyuven a fortalecer la seguridad y la 

prevención del delito, así como también buscar la capacitación y desarrollo de 

cada uno de los elementos policiaco, con la finalidad trabajar en equipo con los 

tres órdenes de gobierno en políticas públicas trascendentes e innovadoras en 

materia de seguridad, que nos permitan ir avanzando para lograr la tranquilidad de 

cada uno de nuestros ciudadanos solidarenses. 

En las estrategias de seguridad, buscaremos garantizar reforzar los cuerpos de 

seguridad pública para establecer la tranquilidad de nuestras familias, sabemos 

que es un asunto que nos preocupa y nos concierne a todos, pero también 

necesitamos de la participación ciudadana, para preservar y guardar el orden 

público considerando  que es muy necesaria su participación y su opinión, así 

también el compromiso de seguir trabajando para perfeccionar los Reglamentos 

correspondientes a mí Comisión Edilicia.  

 

  

ACCIONES VINCULADAS A LOS TRABAJOS DE  
LA COMISIÓN EDILICIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO.  
  
 
 


