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PRESENTACIÓN. 

 

Presento el Quinto informe de actividades de la actual administración 2018-2021, 

demostrando que he continuado con la misma línea de trabajo que tomé desde el inicio de 

la administración, con la encomienda designada como Décimo Tercer Regidor y 

Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, durante 

este periodo he trabajado en el análisis y estudio de políticas públicas para el prosperidad 

de actual y futura  del Municipio de Solidaridad, así como de las y los solidarenses,  como 

ciudadano de este Municipio reconozco que falta mucho por realizar y que durante mi 

gestión en el cabildo atenderé las iniciativas y vigilare de cerca todas las acciones que se 

realicen en la administración pública, conforme y en apego de lo que dicten las Leyes que 

nos rigen en nuestro país, en ese sentido he participado en todas las  sesiones ordinarias 

y extraordinarias del cabildo, a las reuniones convocadas por la comisiones las cuales 

formo parte. 

En este periodo se analizó y estudio con integrantes de la comisión edilicia y sus 

directores el reglamento Interior de Seguridad Pública y Tránsito Municipal adicionando 

varias reformas en temas de movilidad, derechos humanos a las personas con 

discapacidad, justicia cívica entre otros, estas reformas fueron emanadas de una serie de 

revisiones y se tomaron en cuenta iniciativas ciudadanas. 

Buscamos uno ordenamiento a nuestros reglamentos para una ejecución eficaz que 

contribuya a tener una sociedad organizada que respete los derechos humanos de sus 

pobladores, capacitando a los Elementos y también reconociéndolos, para que de igual 

forma proyecten ese ordenamiento y ese respeto en sus acciones, en ese sentido 

Presento el Quinto Informe de actividades que comprende el periodo de Octubre, 

Noviembre y Diciembre del año 2019. 

Esperando sea de su interés. 

Atentamente. 

Décimo Tercer Regidor Gustavo García Utrera 

 Presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública Policía Preventiva y 

Tránsito Del H. Ayuntamiento de Solidaridad.  
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FUNDAMENTO LEGAL. 

 

 

     Con fundamento en el artículo 93 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 Quinto Informe Trimestral de las actividades, y labores 

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

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

Solidaridad. 
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SESIONES ORDINARIAS 

VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA. 

 22 de Octubre 2019.

En los trabajos de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento aprobaron lo siguiente:  

Se aprobó y se le dio lectura al Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del 

Honorable Ayuntamiento de Solidaridad. 

Se aprobó y se le dio lectura al acuerdo mediante el cual, se votó a favor la homologación 

salarial de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad.  

Este proyecto consiste en dignificar los sueldos mensuales y condicionales laborales de 

los elementos, así como a contribuir a adaptar la jerarquización terciara en los términos de 

la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asimismo reestructurar a las 

corporaciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo 

el modelo policial establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública  y generar la estructura base para la implementación del servicio profesional de 

carrera policial.  

Se aprobó también, el cambio de aprovechamiento y conformación del Polígono 92 

respecto de diversos inmuebles ubicados en el Ejido de Playa del Carmen, esto de 

conformidad a los lineamientos normativos, parámetros y condiciones estipulados y 

dictaminados favorables en el dictamen técnico emitido por la Dirección General de 

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio ambiente y Cambio Climático. 

Ese mismo sentido, se aprobó la solicitud de contrato de comodato a favor del Instituto 

Municipal de la Cultura y las artes de Solidaridad, para que el instituto  participe en la 

convocatoria programa de apoyo a la infraestructura cultural de los Estados, toda vez que 

pertenece a la secretaria de la Cultura del Gobierno Federal.  

Por último, se aprobó y se autorizó que la Presidenta Municipal Constitucional celebrase 

contrato de mandato y convenio de colaboración para la gestión y regularización del 

suelo, con el instituto Nacional del Suelo Sustentable, esto con la finalidad de regularizar 

el suelo en sus diferentes tipos de modalidades, para los predios de la Colonia “Cristo 

Rey” que tienen por objeto insertar el desarrollo urbano, para elevar la calidad de vida de 

los y los ciudadanos. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA. 

22 de Octubre 2019. 

Durante la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, fue aprobada la 
Actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, tal y como 
lo establece la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en el artículo 66 
Fracción I, y para el beneficio de los contribuyentes y con la finalidad de generar 
mejores condiciones para la vida de los playenses, con esta iniciativa se busca 
que el patrimonio de las familias puedan gozar de una mayor plusvalía. 

Dicha propuesta es una actualización que no se realizaba desde años anteriores y 
de conformidad de la Ley debe de realizarse una actualización de las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcción. Asimismo,  dicha iniciativa deberá ser 
validada por el congreso del Estado.  
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VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA. 

11 de Noviembre 2019. 

En los trabajos de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento aprobaron lo siguiente:  

Se aprobó el acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Honorable 

Ayuntamiento de Solidaridad. 

Se aprobó llevar a cabo la Feria de Descuentos a partir del 15 de noviembre al 31 

de diciembre de 2019 beneficiando a los solidarenses con: 

 100% de descuento en recargos en inmuebles con valor catastral hasta de 
20 mil UMA’s, equivalente a 1 millón 689 mil pesos mexicanos. 

 100% descuento en el servicio de recolección basura. 
 25% de descuento en anuencias de Protección Civil para establecimientos 

mercantiles de mediano riesgo. 
 10% de descuento en anuencias de Protección Civil en establecimientos 

mercantiles de alto riesgo. 
 50% de descuento en el trámite de cambio de propietario, beneficio 

aplicable a contribuyentes que acudan personalmente a realizar el pago. 
 

Y por último se aprobó el acuerdo de remitir por parte de la Presidenta Municipal 

Constitucional de Solidaridad C. Laura Esther Beristaín Navarrete, a la XVI 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, la iniciativa con proyecto de Decreto 

mediante la cual se propone la Actualización de Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcción para el Municipio.  
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VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA. 

26 de Noviembre 2019. 

 

En los trabajos de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento aprobaron el acuerdo mediante el cual se establece la 

operación del sistema de Apertura Rápida de Empresas, así como la autorización 

del Manual de Operación SARE del Municipio de Solidaridad.  

La Décima Tercera Regiduría que dignamente represento está a favor de la 

modernización del Sistema de Apertura (SARE), con esto contribuir al crecimiento 

económico para más fuentes de empleos en el municipio.   

Con esta actualización del sistema se busca que los requisitos sean menos, en 

tiempo de entrega de permisos que no exceda de 72 horas para negocios de bajo 

riesgo, asimismo con esta aprobación se está cumpliendo con los requisitos de la 

CONAMER, esto quiere decir que si se cumplen los estándares nos coloca 

automáticamente para ser candidatos a la certificación por tres años. 

  



 

9 
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. 

 

TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA. 

17 de Diciembre 2019. 

 

En los trabajos de la trigésima sesión ordinaria se aprobó el acuerdo mediante el 

cual se aprueba el proyecto de segunda modificación del programa operativo 

anual 2019 derivado de un análisis en la Tercera Sesión ordinaria del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, para la construcción 

fiscal 2019, implementada en el Municipio de Solidaridad, con la finalidad de llevar 

a cabo las obras de acción como lo son; construcción de pozos de absorción y 

rehabilitación y mejoras de zonas turísticas del municipio. 

En ese sentido se aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueba la Creación del 

Reglamento de Prevención al Delito del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo, con fecha del 25 de marzo del año 2019, en el desarrollo de la Décimo 

Segunda sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, la Décimo 

Segunda Regidora Luz Fabiola V. Ballesteros Xicotécatl y el Décimo Tercer 

Regidor Gustavo García Utrera, presentamos ante el Honorable Cabildo del 

Municipio de Solidaridad la creación del dicho Reglamento, misma iniciativa que 

busca la prevención social de la violencia y la delincuencia, trabajando políticas 

públicas y estrategias orientadas a reducir los riegos que produzcan delitos e 

infracciones administrativos. 

Refrendado el compromiso de trabajar en comisiones unidas para el beneficio de 

la sociedad y las personas con estado de vulnerabilidad, en esta ocasión se 
aprobó el acuerdo mediante el cual se establece el procedimiento a realizar para 

la expedición de los tarjetones y calcomanías, en favor del reconocimiento, 

inclusión y respeto de los derechos de los grupos vulnerables, personas con 

discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores como grupo de 

atención prioritario en el Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, 

dicho acuerdo se llevó a cabo con las opiniones y concesos de las comisiones 

edilicias ordinarias siguientes: desarrollo familiar y grupos vulnerables, salud 

pública y asistencia social, promoción y defensa de los derechos humanos, obras 

y servicios públicos, desarrollo urbano y trasporte y la de un servidor Seguridad 

Publica, Policía Preventiva y Tránsito, entre otras direcciones como 

representantes del DIF Estatal y Municipal y representantes de cámaras de 

ingenieros y arquitectos de la Riviera maya.   

Durante este punto de acuerdo, se emitió el dictamen correspondiente mediante el 

cual declara viable establecer un procedimiento a realizar para la expedición de 

los tarjetones y calcomanías por las autoridades correspondientes este caso el 
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DIF Municipal,  con esta iniciativa también busca que se realice una excepción de 

pagos de parquímetros a las personas con discapacidad, dicha iniciativa abarca 

muchas dimensiones en las cuales también la ciudadanía ha sido participe, así 

como las opiniones de las autoridades en consecuencia de las demandas 

ciudadanas.  
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TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA. 

20 de Diciembre 2019. 

 

En los trabajos de la trigésima primera sesión ordinaria los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento aprobaron el acuerdo mediante el cual se establece la 

nueva modificación al Programa Operativo Anual (POA) del presente año, para 

mejorar la imagen de la ciudad y así canalizar estos recursos a las áreas donde se 

necesita más atención.    

Ese sentido fue aprobada la minuta del proyecto de decreto por el que se adiciona 
un último párrafo al artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, enviada por la XVI Legislatura del Congreso del 
Estado para los efectos del artículo 164 de la legislación Quintanarroense. 

Por último fue aprobada la entrega de las áreas en donación que proceden de la 
operadora LAKAHN, la desarrolladora CADURMA, la desarrolladora CONJUNTO 
PARNELLI S.A. de C.V y el ingeniero Marciano Toledo Sánchez propietario y 
desarrollador del fraccionamiento “Cristo Rey” los cuales serán destinados para 
áreas comunes y de servicios. 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS 

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

19 de Noviembre 2019 

 

En los trabajos de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento aprobaron lo siguiente:  

A favor de eliminar las facultades discrecionales de la actual ley de Hacienda 

Vigente, puesto que algunas dependencias se acostumbraban a realizar cobros 

según el criterio del titular o encargado de área se aprobó la propuesta 

modificación de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad. 

Con relación al proyecto de decreto de la Ley de ingresos del Municipio de 
Solidaridad ejercicio fiscal 2020, se estima que el 75.85% de los ingresos que 
provendrá de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos recaudados por 
el municipio y el 24.15% restante será de participaciones, aportaciones federales, 
convenios e incentivos. 
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DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

30 de Diciembre 2019 

En los trabajos de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento aprobaron lo siguiente:  

 Tomo de protesta de la Lic. Shelina Abigail Alonzo Alamilla, como nueva 
titular de la Tesorería Municipal, en suplencia de la dirección de Ingresos 
tomó protesta la C. Mirna Ilián Mayorga Reyes como directora de ingresos. 
 

 Toma de protesta del Lic. Jorge Antonio Jiménez Flores como Contralor 
Municipal. 

Los regidores de este H. Ayuntamiento aprobaron las nuevas propuestas después 
de valorar los requisitos para conllevar la responsabilidad de estar al frente de los 
cargos. 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES Y DE 

LA COMISIÓN. 

 

CONVERSATARIO DEL TEMA: LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTA ROO. 

04 de Octubre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fui invitado a participar en el conversatorio, como calidad de vocal de la comisión 

de Anticorrupción y transparencia, dicho conversatorio tuvo como tema: Las 

funciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 

 

 



 

15 
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. 

 

ENTREGA DE CERTIFICADOS A CADETES DEL CUERPO DE   

POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. 

09 de Octubre  2019 

 

 

 

Participe en la entrega de certificados a los cadetes que se graduaron como 

nuevos policías municipales tras culminar 972 horas de rigurosa formación. Estaré 

apoyando y gestionando para que la formación de los cuerpos policiales se 

constituyan  con base en valores, conocimientos legal y operativo.  
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PARTICIPACIÓN CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 

DESARROLLO URBANO. 

16 de Octubre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participe como calidad de invitado a la cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 
Edilicia de Desarrollo Urbano y Trasporte, presidida por el Lic. Elio Lara Morales 
Segundo Regidor de este Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, donde los 
integrantes de su comisión aprobaron los temas de el Dictamen de la iniciativa de 
Proyecto del Reglamento de Nomenclatura, Números Oficiales y Señalización; así 
como el proyecto que modifica y la adhesión de los artículos al Reglamento de la 
Zona Peatonal del Centro Turístico de Playa del Carmen, para que ambos se 
trabajen en Comisiones Unidas a fin de entrar en el estudio y análisis de los 
diversos proyectos. 
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ENCUENTRO CAPTA 2019. 

17 de Octubre 2019 

 

 

En el marco del encuentro Capta 2019, nos reunimos con seis titulares de Centro 

de Atención y Protección al Turista en el país, entre las conferencias magistrales 

que presentaron los expertos en seguridad de  empresas privadas como son Arian 

Ramírez Fuentes, de la empresa Tecnología en Seguridad Privada SSIA, 

Quintana Roo, S.A. de C.V., y Dagoberto Anguiano Muñoz, director general de 

Seguridad del grupo Xcaret, dieron a conocer los avances y retos que enfrentan 

en esta materia. 
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RECORRIDO EN ESTANCIAS INFANTILES. 

30 de Octubre 2019. 

Como integrante del consejo municipal para la prestación de servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil de Quintana Roo, asistí al recorrido 

convocado por el consejo y acordado en la primera sesión de dicho consejo 

,donde se visitaron 11 estancias infantiles para ver el estatus que guardan y de ser 

necesario mejorar el lugar donde se albergan los pequeños, el primer recorrido fue 

en el fraccionamiento de Villas del Sol, personal del DIF Municipal, Protección 

Civil, Derechos Humanos y otras dependencias estuvieron presentes para la 

supervisión y evaluación en materia de prestación de servicios para la atención 

cuidado y desarrollo infantil.   



 

19 
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. 

 

 

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA 

SUBCOMANDANCIA DE POLICÍAS DE PUERTO AVENTURAS. 

 

08 de Noviembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de mis funciones es estar vigilante de que los recursos destinado a la 
seguridad de la sociedad playense, sean destinados para dicho fin, es así que 
asistí  a colocar la primera piedra de lo que será la nueva Sub Comandancia de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, en la que se destinó una 
inversión del orden de los 5.9 millones de pesos y que forma parte de un paquete 
de obras de alto impacto social, con las que se pretende comenzar la 
transformación de la delegación de Puerto Aventuras. 
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A CUERPOS POLICÍACOS DE 

SOLIDARIDAD. 

12 de Noviembre 2019. 

Con acciones conjuntas de empresas y el Gobierno de Solidaridad estuve 

presente en la entrega de reconocimientos a elementos de seguridad, por su labor 

que desempeñan en el Municipio, sabemos que mucho son los trabajos que 

realizan día a día, siempre buscando mejorar el servicio y la seguridad de los 

solidarenses.  
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REUNIÓN DE TRABAJO CANACO. 

12 de Noviembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como integrante del cuerpo colegiado del cabildo, atendimos la invitación por 

parte de la Cámara de Comercio de Solidaridad y de su presidente el Lic. José 

Luis Hernández Barragán, para exponer los motivos de la reforma hacendaria 

propuesta por el H. Ayuntamiento de este Municipio. 
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INAUGURACIÓN DE JORNADAS DE PREVENCIÓN EN 

TEMPORADAS DECEMBRINA. 

26 de Noviembre 2019. 

 

 

 

Asistí como calidad de invitado a la inauguración de la jornada de prevención del 
periodo decembrino que realiza la Dirección de Protección Civil durante estas 
fechas para evitar cualquier accidente, manteniendo a la ciudadanía enterada de 
la importancia y concientización de los usos de pirotecnia entre otras  cosas. 

 

Asimismo, se realizaron actividades donde se abordaron temas cómo prevenir 
accidentes en el hogar y qué hacer en caso de una quemadura.  
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TECERA SESIÓN ORDINARIA DE COPLADEMUN. 

06 de Diciembre 2019. 

 

En los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria del COPLADEMUN los integrantes 

del Honorable Ayuntamiento aprobaron lo siguiente:  

 Se aprobó la toma de protesta a nuevos integrantes de la Asamblea del 
Comité. 

Integrándose en el Comité de Planeación: la Lic. María Guadalupe de Cáceres 
Fuentes, Directora de Evaluación y Seguimiento de la Dirección General de 
Planeación y el C. Jesús Pastor Medina Director General de la Dirección de 
Turismo y el Lic. Edgar Gregorio Dura, Director de Desarrollo Económico.  

 Se aprobó la segunda modificación del programa Operativo Anual 2019 
para la construcción de obra pública y acciones sociales en el ejercicio 
fiscal 2019 implementado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en 
relación al fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
FIMS y fondo de recursos fiscal. 
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1RA EXPO DE SEGURIDAD EN SOLIDARIDAD. 

08 de Diciembre 2019. 

 

Con el propósito de reforzar el vínculo entre sociedad y policía municipal para 

generar una confianza con la ciudadanía y fomentar de esta manera la prevención 

se realizó por parte de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la 

primera expo de seguridad en el municipio con el lema “Juntos Policía y la 

Sociedad Vencemos la Inseguridad” en esta primera expo los niños y la 

ciudadanía conocieron las acciones que realizan diariamente los elementos que 

conforman la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Cada acción cuenta para prevenir el delito y los esfuerzos que lleva acabo la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, mediante el nuevo modelo de 

policial, se trabaja permanentemente en la formación de valores, proximidad y en 

el combate a la inseguridad. 
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PREVENCIÓN EL OBJETIVO DEL OPERATIVO  

GUADALUPE - REYES. 

10 de Diciembre 2019. 

 

En cumplimiento a lo estipulado en la ley en materia de prevención y seguridad 

pública y en conjunto con las autoridades que acompañaron el acto protocolario, 

se dio el banderazo para el inicio del operativo vacacional Guadalupe-Reyes 2019, 

tiene como objetivo resguarda y proteger a los solidarenses y turistas que arriban 

al destino en este periodo vacacional. 
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CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COPLADEMUN. 

12 de Diciembre 2019. 

En los trabajos de la Cuarta Extraordinaria Sesión Ordinaria del 
COPLADEMUN los integrantes del Honorable Ayuntamiento aprobaron lo 
siguiente 

 

 Se aprobó la tercera modificación del programa Operativo Anual 2019 para 

la construcción de obra pública y acciones sociales en el ejercicio fiscal 

2019 implementado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en 

relación al fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios 

“FORTAMUN” y el subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 

materia de seguridad pública “FORTASEG”. 
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CONCLUYEN CADETES FORMACIÓN INICIAL Y SE GRADÚAN 

COMO POLICÍAS MUNICIPALES. 

16 Diciembre 2019. 

 

Estuve presente en la entrega de reconocimientos a 36 cadetes que concluyeron 
la Capacitación de Formación Inicial, con una duración de 972 horas y se 
incorporan como policías municipales, para fortalecer el trabajo de la corporación 
en beneficio de la seguridad de los ciudadanos. 

En presencia de sus familiares, los recién graduados efectuaron una demostración 

de sus habilidades en el manejo de armamento, descenso de rapel táctico, 

medicina táctica y protocolos de actuación con la presencia de personas armadas. 

Después de la demostración se realizó el juramento de la corporación y se 

comprometieron a actuar siempre con profesionalismo y en pleno respeto a los 

derechos humanos. 
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REUNIÓN DE TRABAJO PARA DIALOGAR TEMAS DE 

PARQUÍMETROS. 

 

18 de Diciembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuve presente en la reunión para atender una solicitud ciudadana con el fin de 

aclarecer dudas al respecto de los temas de los parquímetros con diferentes 

representantes del municipio, en esta reunión se discutieron las ventajas y 

desventajas, así como en estas desventajas buscar las soluciones sobre esta 

medida municipal, para tratar de reordenar el tráfico y mejorar la imagen de 

nuestro  Playa del Carmen. 
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TRABAJO DE COMISIONES. 

 

 

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  y 

comunicación con los integrantes 

de la Comisión. 

  Trabajos para perfeccionar los 

Reglamentos correspondientes de 

la Comisión. 

  

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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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

07 de Octubre 2019. 

 

Tuvimos el agrado de participar en la Reunión de Trabajo como calidad de vocal 

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

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

donde platicamos el siguiente tema: 

 

 Informe por parte del Director General de Servicios Públicos el C. Juan 

Carlos Segura Espada, sobre las últimas novedades en la Dirección de 

Servicios Públicos el día 19 de septiembre última reunión de trabajo a la 

fecha 07 de octubre del 2019. 

 

 Informe por parte del Lic. José Ángel Duran Desiga y la Lic. Livia Burgos 

Lara, para aclarar dudas si se ha suscrito o firmado documentos entre el H. 

Ayuntamiento de Solidaridad y la empresa Grupo VTM del Golfo SAPI de 

C.V. SOFOM, E.N.R y Promotora Ambiental de La Laguna S.A de C.V en la 

fecha de jueves 19 de septiembre a lunes 07 de octubre de 2019. 

Exhortamos a los Directores para eficientar los trabajos en temas de ser servicios 

públicos para el mejorar la imagen de nuestro Playa del Carmen. 
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INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y TRASPARENCIA. 

09 de Octubre 2019. 

Tuvimos el agrado de participar en la instalación de la Comisión Edilicia de 

Anticorrupción y Trasparencia como calidad de vocal, presidida por la Tercera 

Regidora la C. Verónica del Rocío Gallardo Herrera, del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

 

Con fundamento en los artículos 133 Fracción XX, 144 Fracción I, 148 Fracción I, 

155 Y 157 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento, Constitucional del 

Municipio de Solidaridad, se llevó acabo la sesión de Instalación de la Comisión 

Edilicia Ordinaria de Anticorrupción y Trasparencia, donde se aprobó el siguiente 

orden día:  

 Instalación de la Comisión Edilicia Ordinaria de Anticorrupción y 

Trasparencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, Administración 2018-2021. 

 

 Presentación del plan de trabajo de la Comisión Edilicia Ordinaria de 

Anticorrupción y Trasparencia, a cargo de la presidenta de esta Comisión 

por la Tercera Regidora la C. Verónica del Rocío Gallardo Herrera. 
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES EDILICIAS 

UNIDAS. 

13 de Noviembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistí como integrante de las Comisiones Unidas a la reunión de trabajo que se 

llevó acabo en la sala del DIF para tratar diversos asuntos uno de ellos fue 

analizamos el Proyecto de iniciativa de Inclusión en materia de Movilidad para que 

beneficie a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad 

en estado de vulnerabilidad. 

  

Sin dejar de lado que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos 

tutela los Principios de Seguridad, Salud e integridad de este rubro tan importante 

de nuestro Municipio para salvaguardar sus Garantías Individuales y estos no se 

vean desprotegidos 
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

19 de Noviembre 2019.  

 

Tuvimos el agrado de participar en la Reunión de Trabajo en calidad de vocal de la 

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

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

donde platicamos el siguiente tema: 

 Informe por parte del Director General de Servicios Públicos el C. Juan 

Carlos Segura Espadas, sobre las últimas novedades de la Dirección de 

Servicios Públicos del día lunes 07 de Octubre al 19 de noviembre de 2019, 

en el tema de baches y su reparación. 

 

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.  

 

  



 

34 
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. 

 

INICIATIVAS PRESENTADAS Y APROBADAS DURANTE 

ESTOS DOS PERIODOS DE AÑO 2018 Y 2019. 

 

  

INICIATIVAS 
PRESENTADAS  EN EL 

AÑO 2018. 

 

•23 de octubre 2018;  
Propuesta presentada 
para la implementación 
de un programa 
municpal de descuentos 
para el año 2018-2019, 
así como la aplicación 
de los descuentos al 
impuesto predial, para 
ejercicio fiscal 2019. 

• 05 de noviembre 2018; 
Propuesta presentada 
ante la secretaria 
general petición de la 
organización 
denominada ciudadanos 
organizados por 
Quintana Roo, que por 
su siglas se le conoce 
(COQR) Iniciativa de 
trabajo para el 
reordenamiento urbano. 

•11 de diciembre 2018; 
Punto de acuerdo por el 
que se establece la 
implementación del 
presupuesto participativo 
de conformidad a lo que 
establece la Ley de 
Participación Ciudana, 
del Estado de Quintana 
Roo.  

INICIATIVAS 
PRESENTADAS  EN EL 

AÑO 2019. 

 

•30 de agosto 2019;  
Propuesta presentada 
para la implementación 
del Reglamento del 
Consejo Municipal de 
Seguridad Pública del 
Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, aprobada 
en la celebración de la 
Vigésima Tercera Sesión 
Ordinaria.  

•25 de Marzo de 2019;. 

•La Fracción 
parlamentaria del PAN, 
del Cabildo, presento la 
inciativa del Reglamento 
de Prevención al Delito, 
realizadass por el 
suscrito y la Regidora 
Lic. Luz Fabiola 
Verónica Ballesteros 
Xicotencatl. 

•Aprobada en la 
Trigésima Sesión 
Ordinaria.  

•17 de diciembre 2019;  

•Se envio a la Secretaria 
General el proyecto de 
Iniciativa de Reglamento 
Interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de 
Solidaridad, Quintana 
Roo.  

•Se turna la Iniciativa 
para realizacion de 
dictamen en fecha 27 de 
Diciembre del 2019.  
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ALGUNOS OTROS PROYECTOS EN PROCESO DE REALIZACIÓN 

PARA SER APROBADOS Y DICTAMINADOS EN EL EJERCICIO DE 

LABORES 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proyecto de Centro y/o Unidad de Mediación para el Municipio de 
Solidaridad, Playa del Carmen Quintana Roo. 

Proyecto implementación del Sistema de Justicia Civica y Edificación 
de Salas Orales para el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen 
Quintana Roo. 

Proyecto de Reglamento de Justicia Civica e intinerante para el 
Municipio de Solidaridad Quintana Roo. 

Proyecto de Reglamento de Tránsito de Solidaridad. 

Proyecto de Reglamento de Retención y Sanciones Adminsitrativas 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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CONCLUSIÓN. 

 

 

La inseguridad es una problemática generalizada en todo el territorio nacional, estatal y 

municipal. Debe ser analizada desde una óptica integral que permita ver soluciones firmes 

y tangibles, en relación a lo anterior durante la Sesión de Instalación de la Comisión 

Edilicia Ordinaria De Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito y desde que tome 

protesta en la Sesión Solemne Instalación del Ayuntamiento de Solidaridad con Fecha 30 

de Septiembre 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, además de estar en constate vigilancia de las diferentes ramos de la 

administración pública. 

Es por ello que mucho de las acciones en materia de seguridad pública desde el ámbito 

de mi competencia se ha logrado por mencionar algunas, se aprobó el Reglamento del 

Consejo de Seguridad Pública del Municipio, mismo reglamento tiene por objeto proponer 

políticas públicas, estrategias, criterios y acciones en materia de Seguridad Pública 

Municipal, tendientes a prevenir y combatir la delincuencia, con la participación de los tres 

órdenes de gobierno.   

Así como el Reglamento de Prevención al Delito que busca 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 

Aún quedan muchos proyectos que se están realizando durante el año 2019 y que se 

estarán proyectando y dictaminando en el año 2020, siguiendo y sumando acciones que 

busquen estrategias de seguridad para este bello municipio y sus ciudadanos. 

Exhorto a la toda la ciudanía que nos unamos y que juntos logremos minimizar la 

inseguridad o vencerla contribuyendo en ser mejores ciudadanos sembrando y 

difundiendo el respecto y los valores, que como ciudadanos conocemos en nuestros 

hogares, con vecinos y amigos.  

 

  


