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FUNDAMENTO LEGAL 

 

 

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 Tercer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de 

Abril – Junio del presente año, mismos que contiene los trabajos realizados por 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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PRESENTACIÓN 

Presento ante este H. Ayuntamiento el informe correspondiente a las actividades 

realizadas en este segundo trimestre del año, correspondientes a los meses de Abril, 

Mayo y Junio, durante este periodo he participado en buscar mecanismospara beneficio 

de nuestra sociedad, sabemos muy bien que la seguridad pública en nuestro Municipio, 

es uno de los temas que más le preocupa a toda nuestra población, es por ello que 

estamos conscientes de que únicamente cumpliendo con nuestras funciones, se lograrán 

cambios sustanciales al respecto.  

Nuestra autoridad municipal en seguridad pública, debe realizar acciones para garantizar 

la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la población, mediante la 

vigilancia, prevención del delito, así como actos delictuosos y orientación ciudadana que 

proporciona la corporación al conjunto de la comunidad. 

Como sabemos dentro del ámbito municipal, la Constitución considera a la seguridad 

pública como un servicio a cargo del municipio el cual deberá ejercerse en conjunto con el 

Estado porque así lo determina el artículo 21 Constitucional, mismo que establece que la 

seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Estados y los Municipios, 

claro que sus respectivas competencias.  

Razón por ello, es preciso señalar que a esta Comisión Edilicia le corresponde vigilar los 

trabajos que realiza esta Administración Pública Municipal, en regular el orden público, el 

tránsito vehicular y peatonal, así como vigilar y garantizar el cumplimiento de las leyes 

federales, estatales, y los reglamentos vigentes en la materia correspondiente dentro del 

municipio, y así también con base en nuestra Constitución Federal, que se señala que los 

Municipios podrán trabajar coordinadamente con los estados para la más eficaz 

prestación del servicio de seguridad pública, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 

Constitucional. 

La Comisión Edilicia que Represento, tiene claro y presente que recuperar la seguridad 

pública de nuestro Municipio, requiere la suma de esfuerzos de un trabajo coordinado con 

los tres niveles de Gobierno, para realizar un proyecto integral, en beneficio de nuestros 

solidarenses, ya que ellos son víctimas de una o de otra forma de la delincuencia. 
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Por lo que nuestra obligación como representantes de la población, es dotar al gobierno 

municipal de los instrumentos jurídicos, que permitan restablecer la paz pública, la libertad 

de tránsito y la tranquilidad para reanimar la vida cotidiana, yrealizar aquellas acciones 

inherentes y necesarias en la prevención del delito, para disminuir la incidencia delictiva 

que tanto ha golpeado a nuestro Municipio.  

En calidad de Presidente de la Comisión, estoy convencido que los temas de seguridad 

deben de abocarse en aras de reintegrar una cultura cimentada en valores que nos 

devuelvan la tranquilidad en las calles, en los centros de trabajo y principalmente en 

nuestros hogares y así trabajar en solidaridad todos para erradicar la inseguridad.  

En mi cabal cumplimiento y compromiso, presento mi tercer informe de actividades, 

donde demuestro las actividades realizadas en competencia de mis facultades y 

obligaciones como sujeto obligado y comprometiéndome a seguir trabajando por nuestro 

Playa del Carmen. 

 

 

 

Esperando  sea de su interés.  

 

 

Gustavo García Utrera 
Décimo Tercer Regidor 

Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública Policía Preventiva y 
Tránsito Del H. Ayuntamiento de Solidaridad. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

 

C. GUSTAVO GARCÍA UTRERA 

Décimo Tercer Regidor  

Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública,  

Policía Preventiva y Tránsito. 

 

 

C. CARLOS ENRIQUE GUERRA SÁNCHEZ 

Sexto Regidor 

Secretario de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública,  

Policía Preventiva y Tránsito. 

 

 

C. LUZ ELENA MUÑOZ CARRANZA 

Séptima Regidora. 

Vocal de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública,  

Policía Preventiva y Tránsito. 
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO 

MISIÓN 

Mantener el orden y la tranquilidad pública en nuestro Municipio, implementando acciones 

con la participación de la sociedad, para lograr un modelo completo en la prevención del 

delito, y así el fortalecimiento de la integración familiar. 

VISIÓN 

Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad 

y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y 

seguridad jurídica, fortalecer una convivencia social más sana y segura a través de la 

recuperación de los espacios públicos seguros y la consolidación de un sistema de 

protección civil que proporcione condiciones de seguridad al patrimonio e integración 

física de las personas así como la tranquilidad de la población y sus delegaciones. 

OBJETIVO 

Buscar mecanismos y políticas públicas para trabajar en fortalecer a nuestra Policía 

Municipal desde el interior, por medio de una campaña que fomente los valores de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalización, honradez, respeto a los 

derechos humanos, equidad, lealtad, honestidad, y calidad;que permitan la mejora 

policial en sus funciones y nuestros marcos normativos vigentes, para lograr una cultura 

de legalidad dentro del cuerpo policial, y con esto generar campañas de vinculación 

social, las cuales logren un auténtico modelo de policía de primer contacto, donde los 

vecinos conozcan cuales son las atribuciones de sus policías, en que momento pueden 

pedir su apoyo y sobre todo las formas en que pueden contactarlos. 
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SESIONES ORDINARIAS 
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DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

26 DE ABRIL DE 2019 

Durante los trabajos de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria, y de conformidad a las 

facultades que establece el artículo 115, fracciones II y IV, aprobamos el cierre del 

ejercicio de los ingresos obtenidos por el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo durante 

el ejercicio fiscal 2018, incluidas las variaciones, ya que de conformidad con el decreto 

número 12 expedido por la XV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Quintana Roo, de fecha 06 de diciembre del año 2017, y publicado en el Periódico Oficial 

del Estado de Quintana Roo, en fecha 21 de diciembre de 2017 correspondiente a la Ley 

de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio 

fiscal 2018 se estimaron ingresos para el Municipio por la cantidad de $2,002,936,493.00; 

y de acuerdo a lo recaudado en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2018, en nuestro Municipio fue por la cantidad de $2,471,428,736.61, y que 

dicha cantidad significó un incremento respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos por la 

cantidad de $468,492,243.61, lo que representó un incremento de lo recaudado del 23%, 

con relación a lo presupuestado para el ejercicio, rebasándose la meta original estimada 

gracias al esfuerzo recaudatorio. 

Así mismo y de conformidad a los facultades que nos confiere la Constitución aprobamos  

el Acuerdo Mediante el cual se Aprueba el Cierre del Ejercicio de Egresos del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo, del ejercicio fiscal 2018; en donde después de los trabajos 

realizados autorizamos modificar el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad 

quedando de la siguiente manera el total de egresos ejercidos por el Municipio de 

Solidaridad fue por la cantidad de $2,282,896,883.28 

Por último, aprobamos el Acuerdo mediante el cual se determinó la Cuenta Pública del 

Municipio De Solidaridad, Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2018; es de 

conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece 

mecanismos para que los municipios presenten su información financiera y que la 

presentación de la Cuenta Pública tiene el objetivo la fiscalización de la gestión financiera  
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para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el presupuesto de 

egresos, y demás disposiciones legales aplicables en cuanto a los  

Ingresos y los gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del 

manejo, custodia y la aplicación de recursos públicos estatales y municipales, así como 

de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática. 

Por lo que después de haber hecho un análisis a profundidad de lo recaudado por el 

Municipio de Solidaridad en el ejercicio fiscal 2018 fue por la cantidad de 

$2,471,428,736.61 y el egreso devengado, ascendió a la cantidad de $2,228,896,883.28, 

arrojando un superávit presupuestario por la cantidad de $188,531,853.33 
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DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

26 DE ABRIL DE 2019 

En los trabajos de la Décima Quinta Sesión Ordinaria, y como parte de integrante del 

Honorable Ayuntamiento y dentro de unas de nuestras facultades está la de aprobar los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

nuestras respectivas jurisdicciones, y que organicen la Administración Pública Municipal. 

Aprobamos y autorizamos la petición hecha por el Regidor Vladimir Montejo Campos, 

Presidente de la Comisión Edilicia de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, para 

que den inicio los trabajos para el funcionamiento como Comisiones Unidas entre esta y la 

Comisión Edilicia de Gobierno y Régimen Interior, para el estudio, dictamen y en su casa 

se someta a discusión del cuerpo de cabildo la operación del Sistema de Apertura Rápida 

de Empresas (SARE); La conformación del Comité Interdisciplinario; La autorización del 

Manual de Operación del SARE; y la Elaboración y Publicación del Formato Único de 

Apertura. Así mismo en los puntos a tratar se le dio lectura y aprobación de las actas de la 

Décima Segunda Sesión y Décima Tercera Sesión.  
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DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

30 DE MAYO  DE 2019 

En los trabajos de la Décima Sexta Sesión Ordinaria, entro a estudio el Acuerdo 

Mediante el cual se Aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el cual se reforman 

el cuarto párrafo y la fracción III del apartado A del artículo 13; el párrafo segundo 

del artículo 26; las fracciones III y V del artículo 68; el cuarto párrafo del artículo 77; 

el último párrafo del artículo 101; el segundo párrafo del artículo 107; el segundo 

párrafo del artículo 133; y se adicionan:Un párrafo segundo al artículo 51 bis; Un 

artículo 63 bis; la fracción VI al artículo 68; Un párrafo segundo a la fracción I del 

artículo 90; Un párrafo tercero al apartado D del artículo 96, recorriendo en su orden 

el último de este apartado; y un tercer párrafo al artículo 133, todos ellos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Es preciso 

manifestar que con estas reformas analizamos que las mismas traen consigo las bases 

para garantizar la paridad de género en los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así 

como en los municipios y órganos públicos autónomos, incluso en las designaciones del 

titular de la Fiscalía Especializada en Materia en Combate a la corrupción, del titular y los 

auditores especiales de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo; razón por la 

cual mi voto fue a favor de estas reformas. 

Así mismo, entramos al estudio del Acuerdo mediante el cual el Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, participe en la “Guía Consultiva de Desarrollo 

Municipal” y después de haber analizado que el nuevo modelo de atención del Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, la Guía Consultiva de Desempeño 

Municipal (GDM), tiene el propósito de orientar a las administraciones locales durante el 

periodo de gobierno, a fin de mejorar y consolidar sus capacidades institucionales, 

alentando a la mejora continua de la gestión y el desempeño de los gobiernos 

municipales, impulsando las buenas prácticas, y promoviendo una cultura de evaluación 

que permita establecer metas y medir los resultados, integrando los ocho módulos los 

cuales son: Organización; Hacienda; Territorio; Servicios; Medio Ambiente; Social; 

Desarrollo Económico; y Gobierno Abierto, los cuales estarán divididos en temas e 

indicadores; razón necesaria para aprobar este acuerdo para que a través de esta  
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Institución nuestros Municipio sea debidamente evaluado para medir su desempeño hacia 

la sociedad. 

Por último, entramos al estudio del Acuerdo por el cual se Aprueba Revocar los poderes 

otorgados el Lic. Manuel Gerardo Ylizaliturri Blanco, Exdirector de Asuntos Contenciosos 

de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, otorgados mediante la celebración de la 

Novena Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, Administración 2018 – 2021, celebrada el treinta y uno de enero del año 

2019; y toda vez que el servidor público antes mencionado, dejo de ocupar el cargo de 

Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; y por lo 

que en aras de otorgar seguridad jurídica a los intereses del Municipio, se determinó 

revocar los poderes al servidor público antes menciono. 
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DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

30 DE MAYO  DE 2019 

Dentro del desarrollo de los trabajos de la Décima Sétima Sesión Ordinaria, misma que se 

llevó acabo al término de la Décima Sexta Sesión Ordinaria, en donde se entró al estudio 

del Acuerdo Mediante el cual se otorga  la facultad de suscribir Convenios y Contratos en 

Representación de la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal 

Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018 – 2021, a titulares de 

las Unidas Administrativas de las oficinas de la Oficialía Mayor, Tesorería Municipal, 

Dirección General de Servicios Públicos, Dirección General de Infraestructura, Desarrollo 

Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, y la Dirección de Obras Públicas, esta 

Perteneciente a la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio 

Ambiente y Cambio Climático, y con la finalidad de no atrasar los trabajos para mejorar 

los servicios que se le brindan a nuestra población y derivado de la carga de los trabajos   

que presenta la oficina de la Presidencia Municipal, es necesario conceder y aprobar este 

acuerdo pero siempre cuidando que se apeguen a la materia de conformidad a la 

normativay en caso de incurrir en una irregularidad se aplique la Lay correspondientes a 

los servidores públicos que hagan mal uso de estas facultades. 

Por otro lado, y en virtud de que el artículo 40 del Bando de Gobierno para el Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, y el 38 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento 

de Solidaridad, Quintana Roo, disponen que las sesiones del Ayuntamiento de 

Solidaridad, deberán de realizarse en el recinto oficial denominado Salón de Sesiones del 

Cabildo “Javier Rojo Gómez” ubicado en el Palacio Municipal a menos que por acuerdo 

del propio Ayuntamiento, se declare de manera temporal otro sitio, como recinto oficial, y 

considerando lo anterior y toda vez que el Salón Javier Rojo Gómez, no cuenta con el 

lugar suficiente para desarrollar las sesiones el cuerpo de cabildo aprueba señalar como 

Recinto Oficial Temporal el edificio llamado Auditorio y Salón de Sesiones del Honorable 

Ayuntamiento Leona Vicario, para que dicho recinto de manera temporal durante los 

meses de junio, julio y agosto todos del año 2019, se realicen las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

Administración 2018 - 2021   
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DÉCIMA OCTAVA  SESIÓN ORDINARIA 

26  DE JUNIO  DE 2019 

 

En la Décima Octava Sesión Ordinaria, trabajamos para la Aprobación de la Instalación 

de un Paradero de Trasporte Público en Ruta Establecida en el Complejo de Ciencia, 

Tecnología y Cultura Planetario SAYAB,considerando que actualmente el planetario 

brinda diez talleres en diferentes horarios y diversos días de la semana, por lo cual es de 

vital importancia crear los espacios necesarios para que el transporte público brinde un 

mejor servicio, al dotar de un paradero autorizado se busca garantizar la seguridad de los 

usuarios que asisten al planetario, para el ascenso y descenso, cabe destacar que existen 

muchas familias que asisten a los talleres que se imparten, con esta acción se pretende 

acercar la cultura a los niños, jóvenes y adultos y personas con movilidad limitada, los 

cuales necesitan de estos espacios para la espera del transporte y los lleven de regreso a 

sus hogares. 

En asuntos generales el suscrito solicitó se valore, el perfil del nuevo Director General de 

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, ya que se ha dado un buen 

trabajo en coordinación con el Estado en materia de Seguridad. 
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DÉCIMA NOVENA  SESIÓN ORDINARIA 

26  DE JUNIO  DE 2019 

En los trabajos de la Décima Octava Sesión Ordinaria, analizamos que conscientes de la 

difícil situación económica a nivel nacional y con el objeto de ayudar a nuestros 

ciudadanos a tener en regla su documentación personal, actos del estado civil, así como 

en materia de catastro, comercial y de construcción, aprobamos que se realice la Feria de 

Descuentos denominado “Paso a Paso Seguimos Construyendo con Orden y Esperanza”, 

mismo que será a partir del 01 al 31 de Agosto de 2019, otorgando diversos subsidios y/o 

estímulos fiscales de pago, derivados de rezagos, multas, recargos, gastos de ejecución o 

derechos, en beneficio dela ciudadanía, entre los que figuran Recargos de Impuesto 

Predial, Recargos de Recolección de Basura, Anuencias de Protección Civil, Cambio de 

Propietarios, Impresión de Cedula Catastral, Constancia de Propiedad y/o No Propiedad, 

Constancia de Nomenclatura, tramites de Licencias de Construcción, todo los servicios de 

la Dirección de Registro Civil, Infracciones de la Dirección de Tránsito Municipal, 

Expedición y Renovación de Licencias, Constancias de Residencia y Permisos en la Vía 

Pública, entre otros beneficios para ciudadanía. 
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ACTIVIDADES. 
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 

DESARROLLO URBANO Y TRASPORTE 

01 DE ABRIL  2019. 

  

Participe en la reunión de trabajo que tuvimos con el regidor de la Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano y Trasporte  el Capitán Elio Lara Morales, en dicha mesa de trabajo se 

presentó la investigación de la Comisión, respecto del área de Donación del 

fraccionamiento “Los Olivos, apertura de la mesa de trabajo con la participación de los 

integrantes de diversos expertos e integrantes del Honorable Ayuntamiento y por último, 

conceso para elegir la propuesta final.  

Misma que vendrá a servir para los trabajos de esta administración municipal.  
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA 

ORDINARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  DEL 

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. 

02 ABRIL DE  2019. 

 

Participe en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y Servicios 

Públicos, en calidad de vocal de la Comisión Edilicia de Obras y Servicios 

Públicos, presidida por el Sexto Regidor el Lic. Carlos Enrique Guerra Sánchez, 

misma que se lleva acabo de conformidad con lo establecido en el titulo sexto de 

la Ley de Los Municipios del Estado de Quintana Roo y el Titulo Cuarto Capítulo I 

del Reglamento Interior del Honorable  Ayuntamiento de Solidaridad, y por último 

los Artículos 5,18 y 19  del Reglamento Interior de Las Comisiones Edilicias del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad. 

Durante el desarrollo de la sesión se dio lectura al pase de asistencia, declaratoria 

del Quórum legal, lectura y orden del día de la sesión,  y se presentó por parte del 

Ing. Alfonso Eugenio Gordillo Avendaño un informe detallado acerca de las obras 

destinadas para el año 2019.   
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BANDERAZO DE VACACIONES SEGURA 2019 

12 DE ABRIL  2019. 

Con la participación de diversas corporaciones de seguridad pública y federales,estatales 

municipales, así como del Ejército y la Marina, Instituciones de rescate, Capitanía de 

Puerto y Protección Civil, se dio el banderazo de salida a las unidades que formarán parte 

del operativo “Semana Santa Segura 2019”, esto con la finalidad de garantizar la 

protección de los visitantes y de nuestros ciudadanos en este periodo vacacional; y para 

lograr una eficiente coordinación interinstitucional durante este operativo, se buscaran 

integrar mesas de trabajo donde participarán todos los organismos que estarán 

trabajando en esté operativo. 

Lo anterior, toda vez que somos un destino turístico exitoso y vivimos de esta actividad 

más del 80% de nuestra población; y debemos cuidar la seguridad de quienes nos visitan 

y de los que vivimos en nuestro Solidaridad, por lo que se entregaron 40 radios de 

comunicación profesionales para el personal de la corporación de protección civil y 

bomberos. 
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INICIO DE LOS TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS 

16 DE ABRIL DE  2019. 

 

Se llevó a cabo en conformidad a lo aprobado en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de 

Cabildo  con fecha 29 de marzo del presente año, y  lo estipulado en el artículo 19 de las 

Comisiones  Edilicias del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,  la 

instalación de los trabajos formales de las comisiones unidas integradas por las siguientes 

comisiones; Desarrollo familiar y grupos y grupos vulnerables, salud  y asistencia social, 

promoción y defensa de los derechos humanos, seguridad pública, policía preventiva y 

tránsito, obras y servicios públicos y desarrollo urbano y trasporte, donde se sometieron a 

discusión varios temas y propuestas de los representantes de las comisiones unidas 

abriendo  la entrada  a los trabajos que se vendrán realizando partiendo por un enfoque a 

los derechos de las personas con discapacidad, es ese sentido se concretó las siguiente 

acciones: 

Realización de un recorrido de los bienes inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento de 

Solidaridad en donde se otorgue la atención a la ciudadanía, a fin de verificar cuáles 

requieren de alguna adecuación en sus accesos para que sean inclusivo para las 

personas que presenten alguna discapacidad motriz. 

Se manifestó por porte de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, Policía Preventiva y 

Tránsito, que se tiene ya las propuestas para reformar el reglamento municipal de tránsito, 

a fin de establecer sanciones a quienes ocupen los cajones de estacionamiento para 

personas con movilidad limitada y la realización de una junta   con la Directora del DiF 

Municipal y el DIF Estatal, Dirección de Tránsito, Comunicación Social, Desarrollo Social, 

Dirección de Salud  a fin de establecer los criterios para otorgar los tarjetón para personas 

con discapacidad provisional y permanente. 
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En termino de agenda, se propuso programar una reunión con la dirección general de 

infraestructura, desarrollo urbano, medio ambiente  y cambio climático, con los colegios 

de ingenieros y arquitectos de la Riviera maya y con las asociaciones civiles que tienen 

como objetivo atender a personas con discapacidad, con la finalidad de que aporten 

propuestas. 
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 

TRASPORTE Y VIALIDAD. 

23 DE ABRIL DE  2019. 

 

Participe en la reunión de trabajo con la Dirección de Trasporte y Vialidad del Municipio de 

Solidaridad, donde se llevaron a cabo en discusión varios temas que servirán para el 

mejoramiento de la movilidad, dentro de los temas fue la reforma del reglamento para la 

prestación del servicio de trasporte urbano de pasajeros en autobús de ruta establecida, 

análisis y generalidades del trasporte público, la solicitud por parte de la comisión 

municipal de trasporte del paradero urbano del planetario Sayab, la propuesta de los 

paraderos de trasporte de personal ascenso y descenso por parte del grupo Xcaret, 

donde los integrantes discutieron y analizaron a cada propuesta para que si en caso de 

ser factible se lleve a cabo los proceso para la realización.   
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD. 

26 DE ABRIL DE  2019. 

 

 

Se llevó a cabo la tercera reunión de trabajo de la comisión municipal de trasporte y 

vialidad, donde el consejo discutió y analizo varios puntos entre los cuales la 

controversias  del servicio de taxistas y moto taxis en las colonias de misión de las flores y 

palmas 1, la regularización de la circulación de moto taxis con la documentación requerida 

para su circulación. 
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INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIALIZADO EN FENOMENOS 
HIDROMETEOROLOGICOS. 

05 DE JUNIO 2019. 

 

Estuvimos presentes en la Instalación del comité especializado en fenómenos 

Hidrometeoro lógicos, entre los integrantes del comité destacan la presidente municipal la 

C.  Laura Esther  Beristain Navarrete, el secretario general del Ayuntamiento, Alfredo Paz 

Cetina quien lo coordina y el director general de Protección Civil y Bomberos del municipio 

de Solidaridad, Francisco Poot Kahuil, coordinador operativo, la comisión edilicia de 

seguridad pública, policía preventiva y tránsito que dentro de las atribuciones le competen 

proponer ante las instancias correspondientes las acciones necesarias para garantizar la 

correcta aplicación del reglamento. 

 

Por su parte, Francisco Poot Kahuil, director general de Protección Civil y Bomberos, 

informó que en el municipio de Solidaridad ya se verificaron y aprobaron 46 refugios y tres 

albergues para hacer frente a cualquier situación. 

  



 

Av. 20 Norte entre Calle 8 y 10 Norte, Col. Centro, Solidaridad, Quintana Roo. Cel.: 984 877 30 50 
Email:gustavo.garcia@gobiernodesolidaridad.gob.mx@GustavoGUtrera 

 

         pág. 26 
 

 
 

 
 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

 
07 DE JUNIO 2019. 

 
 
Participe en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, 

en calidad de vocal de la Comisión Edilicia de Obras y Servicios Públicos, presidida por el 

Sexto Regidor el Lic. Carlos Enrique Guerra Sánchez, misma que se lleva acabo de 

conformidad con lo establecido en el titulo sexto de la Ley de Los Municipios del Estado 

de Quintana Roo y el Titulo Cuarto Capítulo I del Reglamento Interior del Honorable  

Ayuntamiento de Solidaridad, y por último los Artículos 5,18 y 19  del Reglamento Interior 

de Las Comisiones Edilicias del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad. 

Durante la sesión ordinaria de la comisión, se dio lectura y aprobación del orden del día y 

entre los puntos el pase de lista de asistencia, declaratoria de la existencia de quórum 

legal, el informe del director de la dirección general de servicios públicos respecto a los 

avances desde la sesión llevada a cabo el día 29 de marzo del 2019 a la fecha mensaje 

del presidente de la comisión el Lic. Carlos Enrique Guerra Sánchez  y por ultimo clausura 

de la sesión.   
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RECORRIDO DE ESPACIOS PARA INSTALAR MÁS CÁMARAS DE 
SEGURIDAD. 

08 DE JUNIO DE 2019. 

  

Asistimos en conjunto con las autoridades municipales y empresas al recorrido para 

revisar los 50 puntos en donde se ubicara nuevas cámaras de seguridad a fin de que 

sigan aplicando herramientas efectivas para la prevención y persecución del delito,  se 

buscó, para ello, que las áreas o puntos propuestos, no estén delimitados en la visión de 

las imágenes que se mandan al Centro de Control y se ubiquen en lugares clave de esta 

forma se busca reforzar el trabajo preventivo en puntos estratégicos de la ciudad. 
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REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE TRASPORTE 

14 DE JUNIODE 2019. 

 

Estuvimos en la  reunión de trabajo de la Comisión Municipal del Transporte para 

fortalecer los trabajos de la Comisión Edilicia Ordinaria del Transporte con la participación 

de los Regidores Integrantes, trabajando de la mano con el Secretario General de este H. 

Ayuntamiento el Dr. Miguel Alfredo Paz Cetina, el Director de Transporte el Lic. Oscar 

Pérez Alfaro y el Comandante Roberto Bravo Titular de la Dirección de tránsito Municipal; 

a fin de regularizar y aplicar mecanismos exactos que permitirán una mejora en la 

movilidad en este Municipio. 

En la reunión se tocaron temas respecto al estudio de factibilidad para implementar 

acciones a favor de los ciudadanos en materia del Transporte. 
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REUNION DE TRABAJO DE LAS COMSIONES UNIDAS 

20 DE JUNIO DE 2019 

 

 

Se llevó a cabo la segunda  reunión de trabajo de las comisiones unidas, donde como lo 

estipulado en la primera reunión de trabajo, en esta ocasión nos reunimos con las 

asociaciones civiles y la Dirección General De Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio 

Ambiente Y Cambio Climático Del Municipio, donde se realizaron varias propuestas sobre 

las obras públicas a realizarse en el municipio de solidaridad, con visión integral de las 

personas con movilidad limitada. 

Porque más allá de las barreras sociales también afectan las barreras físicas estas son 

las que encontramos en la mayoría  de los espacios públicos, es decir, parques, plazas, 

aceras y los edificios en general escasean de adecuadas soluciones a estos 

inconvenientes, escalones, escaleras, ascensores diminutos, puertas en mal estado, 

veredas rotas y baños públicos no adaptados son las principales causas que afectan a las 

personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


