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 PRESENTACIÓN  

 

Durante este periodo que se informa, se continuaron con los trabajos en la 

modernización y actualización de los reglamentos en materia de Seguridad Pública y 

Justicia Cívica avanzando a paso firme buscando lograr obtener una estructura sólida 

que permita una ejecución de las normas eficientemente y que contribuyan a mejorar 

la Administración Pública Municipal; razón por ello, que en este periodo y a inicios del 

presente año trabajamos, en conjunto con la Dirección Jurídica de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el nuevo Reglamento Interior de la Secretaria 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mismo que permitirá fortalecer a la 

corporación policiaca para que cuenten con sustento normativo para desempeñar 

mejor sus funciones internas, mismo que fue aprobado por el cuerpo de cabildo en la 

en la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria. 

Así mismo, trabajamos en conjunto con la Dirección de Justicia Cívica, la creación del 

Reglamento de Justicia Cívica e Itinerante del Municipio de Solidaridad, teniendo como 

objetivo principal generar mecanismos para mejorar la convivencia en una comunidad 

y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o a actos de violencia; pero 

también busca establecer mecanismos para resolver los conflictos de los ciudadanos, 

privilegiando la participación de todas las partes en la búsqueda de la mejor solución a 

los problemas, es de señalar que la Justicia Cívica ofrece a todas las personas 

procedimientos e instrumentos de el buen gobierno que debe de orientar a fomentar la 

cultura de la legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a 

conflictos comunitarios que genera la convivencia cotidiana, a través de acciones tales 

como: fomento y difusión de reglas de convivencia, utilización de mecanismos 

alternativos de solución de controversias, y atención y sanción de faltas 

administrativas; mismo Reglamento que aprobó el cuerpo de cabildo en la Trigésima 

Quinta Sesión. 

Es preciso señalar que continuaré trabajando en la reestructuración de los 

reglamentos que le correspondan a la comisión que presido. 
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A continuación se presenta el Sexto 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. 

 

Esperando sea de su interés. 

 

 

Atentamente. 

 

 

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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FUNDAMENTO LEGAL 

 

Con fundamento por lo dispuesto en el artículo 93 fracción V de la Ley de los 

Municipios del Estado de Quintana Roo; y el artículo 27 del Reglamento Interno del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional 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 Sexto 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, mismo que como sujeto obligado tengo la obligación de poner a 

disposición de los ciudadanos  con la finalidad de dar a conocer las actividades 

realizadas por el suscrito, cada tres meses de acuerdo a las obligaciones de 

transparencia. 
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SESIONES ORDINARIAS 

TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA. 

VIERNES 17 DE ENERO 2020. 

 

Durante los trabajos de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria los que integramos el 

cuerpo de cabildo, aprobamos la creación del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

Iniciativa presentada y trabajada por la Décima Tercera Regiduría, junto con la 

Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

mismo reglamento que viene a contribuir para darle certeza jurídica a las actuaciones 

de la corporación y que además tengan sus atribuciones y facultades para que puedan 

realizar y desempeñar correctamente sus funciones de acuerdo al Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública Municipal;  

En dicho reglamento, también se trabajó atendiendo las disposiciones de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Quintana Roo, teniendo como finalidad imprescindible regular la actuación 

de los elementos operativos y también del personal administrativo que colabora en la 

Secretaría, cuyas acciones y facultades legales propuestas contribuyan a un adecuado 

desarrollo de la función policial.  

Así mismo, en dichos trabajos, se aprobó el acuerdo mediante el cual este 

ayuntamiento acepta la donación de la persona moral denominada “Alta Homes Centro 

Sur, de S. de R. L. de C. V.”; desarrolladora del fraccionamiento denominado “Los 

Olivos II”, siendo necesario señalar que fueron 10 lotes entregados, más una vialidad, 

mismos que pasan a dominio público del Municipio. Para que sean utilizados en 

beneficio de toda la ciudadanía. 
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TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 

MIÉRCOLES 29  DE ENERO 2020. 

  

En los trabajos de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, aprobamos la donación de 

un vehículo, por parte de la persona moral  denominada “Casa Javer S.A de C.V a 

favor del municipio de Solidaridad Quintana Roo, mismo vehículo que cuenta con la 

característica siguientes: Vehículo de la Marca Nissan, Tipo March Active TM, Color 

Blanco, Modelo 2019,  el cual fue asignado para los trabajos de la Dirección de 

Infraestructura y Obras Públicas.    

Así mismo aprobamos la donación del inmueble ubicado en la Calle Los Olivos  S/N, 

Lote 003, Manzana 062, Con Calle Flores, de la Ciudad de Playa del Carmen, 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; a favor del Gobierno Federal, con la finalidad 

de que sea utilizado por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, y esto beneficie 

a nuestro Municipio en la materia de seguridad y poder reducir los índices delictivos 

que imperan en la ciudad, por lo que respecta a la Décima  Tercera Regiduría estará 

siempre apoyando a los acuerdos que beneficien a los solidarenses. 

Por ultimo aprobamos diversas modificaciones del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Municipal de Solidaridad Quintana Roo, sobre atribuciones, 

obligaciones y facultades de la Tesorería Municipal y la Dirección de Control 

Presupuestal, para que sean redireccionadas hacia Secretaría de Planeación y 

Evaluación, por ser necesarias para dicha secretaria. 
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TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA. 

 

VIERNES 28  DE FEBRERO 2020. 

 

Por lo que respecta a los trabajos realizados en la Trigésima Cuarta Sesión, 

analizamos  y deliberamos se aprueba ratificar los poderes al Lic. José Ángel Duran 

Desiga, Secretario Jurídico y Consultivo, para coadyuvar en las formalidades  y 

tecnicismos legales que se requieran necesarios, derivado de las modificaciones que 

se dieron al Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio  de 

Solidaridad, Quintana Roo, donde se dieron varias adecuaciones a las dependencias 

Municipales, como es el caso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 

Municipio, que cambia a Secretaría Jurídica y Consultiva. 

Así mismo, se aprobaron diversas modificaciones y adiciones al Reglamento de la 

Gaceta Municipal, en atención a las reformas al Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública.  

Se aprobó la propuesta de la participación del Municipio de Solidaridad en el Programa 

de Certificación, como Municipio Promotor de Salud.  
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TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA. 
VIERNES 28  DE FEBRERO 2020. 

 

Durante los trabajos de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, los integrantes del 

cuerpo de cabildo, aprobamos la creación del Reglamento de Justicia Cívica e 

Itinerante del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, es preciso señalar que este 

Reglamento viene a establecer un marco normativo que rija en materia de cultura 

cívica; mediante la regulación de condiciones mínimas que eviten la comisión de 

conductas ilícitas de repercusión social, que constituya una “cadena de valor de 

prevención” para mejorar la convivencia y prevenir el escalamiento de la violencia; y 

también permitirá ser un instrumento clave permitiendo identificar personas que 

requieren atención, y canalizarlas a programas adaptados a sus necesidades, 

buscando una solución de particular relevancia a unos de los principales problemas de 

la política pública en cuanto a prevención del delito, y la adecuación entre oferta de 

servicios de prevención y la demanda de los mismos; por último es de señalar que 

busca la incorporación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos como 

los de mediación y conciliación alineados en materia de justicia cívica, motivando con 

esto la necesidad de perfeccionar el marco jurídico de la Secretaria de Justicia Cívica 

y Convivencia Humana, pero además adaptándose a una modernización integral que 

trae aparejada el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Honorable 

Ayuntamiento de Solidaridad. 

Por último, aprobamos el año 2020, como el año de Doña Leona Vicario, Benemérita 

Madre de la Patria”, y en reconocimiento a todas las mujeres solidarenses, ñ el teatro 

de la ciudad ahora llevará por nombre “Teatro Leona Vicario”. 
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En asuntos generales, el suscrito junto con la Regidora Lic. Luz Fabiola Verónica 

Ballesteros Xicoténcatl, Décima Segunda Regidora, presentamos la Iniciativa por el 

cual se solicita se adicione la fracción i) bis al Inciso I  del artículo 66 y IX bis al 

artículo 90, así como el Capítulo Noveno Obligaciones de la Persona Titular de la 

Unidad Especializada en Derechos Humanos, al Título Noveno denominado de la 

Administración Pública Municipal el cual comprende los artículos 138 Quinquies A, 138 

Quinquies B 138 Quinquies D y 138 Quinquies E, todos de la Ley de los Municipios del 

Estado de Quintana Roo, sobre los temas relacionados a la implementación en los 

Municipios de una Unidad Especializada en Derechos Humanos. 
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TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA. 

VIERNES 27  DE MARZO 2020. 

 

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

Ayuntamiento aprobamos el acuerdo mediante el cual se acepta la donación una 

Motocicleta, de la Marca Italika, otorgada por el Consejo Directivo de la Cámara 

Nacional de Comercio y Servicios de Playa del Carmen, a favor del Municipio, de 

Solidaridad Quintana Roo, que se utilizará para los trabajos respectivos en materia de 

gobierno como bien del dominio público. 

En la misma sesión se aprobó el nuevo Código de Ética y Conducta de las y los 

Servicios públicos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el cual tiene por 

objetivo una actualización del mismo Código de Ética, donde se consideraran una de 

las conductas muy importantes como la del hostigamiento sexual y de acoso sexual 

como una forma de violencia en el ámbito laboral.  

Por último se aprobaron los temas relacionados en temas de la caución presentada 

por la Tesorera Municipal, la ciudadana Shelina Abigail Alonzo Alamilla, a favor de 

Honorable Ayuntamiento de Solidaridad Quintana Roo.  
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TRIGÉSIMASÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA. 

VIERNES 27  DE MARZO 2020. 

 

En los trabajos de la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento aprobamos el Reglamento de Movilidad, Trasporte de 

pasajeros y Prestación de Servicios de Trasporte Urbano de Pasajero en Autobús de 

Ruta Establecida del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Se aprobó la autorización del uso y destino del suelo e intercambio de potencialidad de 

edificación dentro del Desarrollo denominado Ciudad Mayakoba, respecto a los lotes 

ubicados en Carretera Federal 307 Chetumal Puerto Juárez km 298.  

Por último aprobamos la autorización del uso y destino del suelo e intercambio de 

potencialidad de edificación dentro del Desarrollo denominado Grand Coral Riviera 

Maya, respecto a los lotes ubicados en Carretera Federal 307 Chetumal- Puerto 

Juárez de la ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.   
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ACTIVIDADES DE AGENDA PÚBLICA 

FESTEJO DEL DÍA DEL POLICÍA 

MARTES 14  DE ENERO 2020 

 

 

Participe en el evento del Día Internacional del Policía, donde se reconoció el trabajo 

de los cuerpos policiacos que integran la corporación tanto a las mujeres como a 

hombres que día a día, trabajan para salvaguardar la seguridad de nuestro Municipio, 

en donde se les entregaron insignias, diplomas y bonos a todos los elementos en 

especial a quienes tienen mayor antigüedad que va desde los 10 años hasta los 25 

años de servicio. 

En ese sentido la Décima Tercera Regiduría seguirá trabajando para fortalecer el 

actuar de nuestra policía de solidaridad.  
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CLAUSURA DE LAS BRIGADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

MARTES 21  DE  FEBRERO 2020 

 

Como parte de las actividades de la Comisión de Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito y como parte del Consejo de Protección Civil, asistí a la jornada 

de certificación en primeros auxilios y uso de manejo de extintores a pequeños 

negocios, y de bajo riesgo del municipio, de acuerdo al Programa Denominado 

Brigadas de Prevención de Riesgo, que realiza la Secretaría de Protección Civil, 

Prevención de Riesgos y Bomberos.  
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CURSO DE CAPACITACIÓN CONCEPTO BÁSICOS DE 
DERECHOS HUMANOS 

 

MARTES 21  DE  FEBRERO 2020 

 

Participe en el curso de capacitación denominado “Conceptos Básicos de Derechos 

Humanos”, buscando con esto que los elementos policiacos conozcan los protocolos 

de actuación con perspectiva hacia los Derechos Humanos. 

Durante este curso, los elementos conocieron más, acerca de los temas de derechos 

humanos, con la finalidad de impulsar el respeto a los derechos fundamentales de 

cada una las personas. Todo esto para capacitar y profesionalizar a nuestra policía. 
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INSTALACIÓN DEL COMITÉ OPERATIVO ESPECIALIZADO EN 
INCENDIOS FORETALES 

VIERNES 28  DE FEBRERO 2020 

 

Participe en la Instalación del Comité de Incendios Forestales, teniendo como objetivo 

fortalecer las estrategias de prevención, detención y combate para evitar los incendios 

que afectan nuestras zonas forestales, Razón por la cual la Décima Tercera Regiduría, 

se sigue sumando para llevar a cabo los trabajos de mejoramiento continua en materia 

de protección civil en el municipio. 
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INSTALACIÓN  DEL COMITÉ DE CONTIGENCIA SANITARIA DE 
NUESTRO MUNICIPIO 

MARTES 17 DE MARZO  

Dentro de las acciones del Gobierno Municipal, y derivado de la situación actual que 

enfrentamos a nivel mundial; el municipio de Solidaridad, trabajamos en marco de la 

segunda Sesión Ordinaria del Comité Operativo Especializado en Fenómenos 

Sanitarios Ecológicos de Protección Civil del Municipio Administración 2018-2021, y 

con el apoyo del sector salud, se dio a conocer a los empresarios y a la propia 

ciudadanía la situación actual que presenta la pandemia sobre el Coronavirus COVID-

19, así como las estrategias que se deben aplicar para su prevención y contención. 

Así mismo, entre otros asuntos que se trataron fueron los objetivos primordiales del 

Programa Especial de Protección Civil  Covid-19 del Municipio, el cual tiene como 

objetivo exhortar a la ciudadanía para tomar medidas de prevención, así como 

disminuir el impacto en la salud de la población mediante la oportuna instrumentación 

de estrategias y acciones con la óptima utilización de los recursos existentes  bajo la 

coordinación del Comité Operativo Especializado en Fenómenos Ecológicos Sanitarios 

de Protección Civil y el Sector Salud. 
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SESIONES Y REUNIONES DE TRABAJO 

 

REUNIÓN DE TRABAJO EN CALIDAD DE VOCAL DE LA 
COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

MIÉRCOLES 08 DE ENERO 2020 

 

Participe 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 los temas 

relacionados a los informes correspondientes: 

 Informe por parte del Director de Obras Públicas para conocer la fecha final de 

las obras pendientes por construir con el POA 2019. 

 

 Informe por parte del Director de Obras Públicas para conocer cuándo y qué 

obras públicas se van a iniciar a construir con el POA 2020. 
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TRABAJANDO LAS ADECUACIONES DEL REGLAMENTO DE 
JUSTICIA CIVICA DE NUESTRO MUNICIPIO. 

LUNES 13 DE ENERO 2020 

Trabajamos con el fin de analizar temas para la preparación de la Iniciativa del 

Reglamento de Justicia Cívica e Itinerante de nuestro Municipio, con la finalidad de 

buscar una proximidad entre la autoridad y la ciudadanía, en el cual a través del primer 

contacto se puedan establecer canales de comunicación enfocados a construir 

soluciones pacíficas entre los quejosos, para que todos los ciudadanos tengan acceso 

a la misma Justicia Cívica, buscando que  prevalezca la solución pacífica de los 

conflictos, la conciliación, y la mediación. 
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REUNIÓN DE TRABAJO EN CALIDAD DE VOCAL DE LA 
COMISIÓN MUNICIPAL DE TRASPORTE Y VIALIDAD 

MIÉRCOLES 15 DE ENERO 2020 

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

Comisión Municipal de Trasporte, convocado por el Director de Transporte el Lic. 

Manuel Guadalupe Pérez Mendoza, con la finalidad de analizar y revisar los proyectos 

que se tienen para el mejoramiento de nuestro municipio en materia de transporte y 

vialidad.  
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SEGUNDA MESA DE TRABAJO SOBRE EL TEMA DE LOS 
PARQUIMETROS  

JUEVES 16 DE ENERO 2020 

 

Asistí y participe en la segunda mesa de trabajo, sobre el tema de los parquímetros 

donde se solicitó a la empresa concesionaria que debe de socializar el proyecto aún 

más, ya que la falta de información está afectando a los ciudadanos, de igual manera, 

solicitamos que se beneficie a los usuarios discapacitados con cajones exclusivos y 

descuentos especiales. 
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
TRANSPORTE Y VIALIDAD 

LUNES 27 DE ENERO 

 

Con fundamento en artículo 12 del Reglamento para la prestación de Servicio de 

Transporte Urbano de Pasajeros en Autobús en Ruta de Transporte del Municipio de 

Solidaridad, Quintana, Roo.  

Se llevó acabo La Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Transporte, y como 

vocal de la misma participé en los temas que tratamos para su análisis, los cuales 

fueron, la actualización del Reglamento para la presentación del servicio de transporte 

urbano de pasajeros en autobús en ruta establecida en el municipio, entre otros temas.  
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA 
ORDINARIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA 

JUEVES 30 DE ENERO  

 

De conformidad con los artículos 144 fracciones I, 145 fracción II, 146, 148 fracción I, 

156 Y 157 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Solidaridad, se llevó acabó la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 

Edilicia Ordinaria de Anticorrupción y Transparencia, en donde participe en calidad de 

vocal de dicha comisión, en donde se dio a conocer el Primer Informe Trimestral de 

Labores de la Comisión Edilicia de Anticorrupción y Transparencia.  
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PARTICIPACIÓN EN LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

JUEVES 30 DE ENERO 

 

Participe en la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Promoción y 

Defensa de los Derechos Humanos, donde se trataron temas relacionados a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, y las recomendaciones hechas a la 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y en otras áreas del 

Ayuntamiento de Solidaridad.  
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SESIÓN DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2018-2021 

JUEVES 27 DE FEBRERO 

En el marco de las acciones llevadas a cabo en materia de Seguridad Pública y 

Prevención del Delito, y como parte de mis trabajos, de acuerdo a lo publicado en el 

periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, se realizó la Sesión de Instalación y 

Primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Prevención al Delito, mismo que se 

encuentra integrado por autoridades municipales encabezadas por el Secretario 

General, Regidores del Ayuntamiento, y representantes de las Cámaras 

Empresariales, y del Sector Educativo y la Sociedad Civil Organizada, y con esto se 

busca la implementación de proyectos, programas, servicios, mecanismos y 

estrategias vinculadas a la prevención del delito en todos los sectores. 
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Es preciso señalar que muchas de los trabajos que se llevan a cabo en coordinación 

con la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública, dan el resultado de 113 

cursos impartidos en temas de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, Cultura 

Vial, en el Marco Legal, sobre Defensa Personal, entre otros asimismo con las 

autoridades educativas a la fecha se ha realizado 114 jornadas del programa “Policía 

Cerca de Ti”, en escuelas del municipio de todos los niveles escolares, en beneficio de 

más de 30 mil alumnos impartiendo pláticas de prevención del delito, además se 

realizan los programas semanales en colonias y fraccionamientos para fomentar la 

participación y la convivencia social como son “Rescate de Espacios Públicos”, 

“Cambia tu pistola de juguete por un juguete nuevo” y “Juntos Policía y Sociedad 

Vencemos la Inseguridad”. 
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INVITACIÓN  A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 
EDILICIA ORDINARIA DE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES 

LUNES 02 DE MARZO  

 

Estuvimos presentes en la Reunión de Trabajo como calidad de invitado de la 

Comisión Edilicia de Espectáculos y Diversiones, presidida por el Lic. Orlando Muñoz 

Gómez, Décimo Tercer Regidor del H. Ayuntamiento de Solidaridad, donde platicamos 

los temas: 

 Análisis del proyecto de reforma al Reglamento de Espectáculos y Diversiones 

del Municipio de Solidaridad. 

 

 Estudio y Análisis del proyecto al Reglamento del comité permanente para la 

organización Administración  del carnaval, feria del Carmen.    
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REUNIÓN DE TRASPORTE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA 
POBLACIÓN. 

VIERNES 20 DE MARZO. 

Participe en la reunión de trasporte, en calidad de segundo vocal de la comisión 

municipal de trasporte, solicitada por la Dirección de Transporte Público, en 

coordinación con la Dirección de Salud Física y Mental, la Secretaría General y la 

Comisión Municipal de Transporte y Vialidad, donde se presentó el plan integral de 

contingencia sanitaria y preventiva contra la propagación del coronavirus COVID 19, 

en el transporte público de pasajeros; en la cual tuvimos la participación de las 

autoridades municipales, estatales, empresas permisionarias, concesionarias, 

sindicatos y particulares que representan los servicios colectivo y urbano, donde se 

tomaron las medidas prudentes, evitando en todo lo posible la propagación del virus, 

pero en todo momento buscando como prioridad principal mantener la salud e 

integridad de la población. 

Las acciones son las siguientes: Limpieza y sanitización de las unidades, verificar que 

los operadores no presenten síntomas, la utilización de guantes para operadores y 

lavado de manos con agua y jabón, aplicación de gel antibacterial a usuarios, medidas 

adoptivas para el flujo de usuarios en las unidades de transporte público de pasajeros 

y volantes informativos con medidas de prevención, para los usuarios. 

 


