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PRESENTACIÓN 

 

En estos momentos difíciles provocados por el virus SARS-CoV2, que  ha afectado a la población 

solidarenses y en concordancia con las autoridades Estatales y Federales con la jornada de sana 

distancia y con las medias sanitarias que recomendadas por el sector salud, se ha implementado 

nueva estrategias de trabajo incluyendo a las tecnologías para así seguir trabajando y tratando de 

mitigar los contagios posibles y protegiendo a nuestro equipo y a la ciudadanía, es así que en este 

periodo que se informa hemos trabajando en reuniones de trabajo de manera digital en diferentes 

plataformas para ello de igual forma se aprobó en sesiones de cabildo un presupuesto para apoyar a 

la población y tratar de abatir los estragos de la pandemia, también se acordó en cabildo enviar 

exhortos a las distintas empresas morales que brindan de servicios, de agua potable, luz eléctrica y 

servicio de telecomunicaciones a fin de adopten medidas necesarias a fin de no suspender los 

servicios que prestan a los hogares y empresas. 

Como bien sabemos son momentos difíciles pero debemos seguir trabajando  conforme y en apego 

de lo que dicten las Leyes que nos rigen en nuestro país, con el fin de seguir apoyando a la sociedad 

y seguir vigilante en temas de mi comisión. 

A continuación se presenta el Séptimo 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. 

 

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 27 del Reglamento Interno del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad 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 Séptimo 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

03 DE ABRIL 2020 

En los trabajos de la Trigésima Octava  Sesión Ordinaria los integrantes del Honorable Ayuntamiento 

aprobaron lo siguiente:  

En apoyo a la ciudanía se aprobó el acuerdo del Plan de Estímulos Fiscales por Emergencia 

Sanitaria en el Municipio de Solidaridad, a partir del 04 de abril al 30 de abril del 2020, de las 

siguientes áreas: Dirección de Ingresos, Dirección de Catastro, Dirección de Cobranza y 

Fiscalización, Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía, Dirección de Registro Civil, Dirección de 

Tránsito Municipal, Secretaría General, Dirección de Salud Física y Mental, si vencido el plazo 

comprendido de la emergencia sanitaria continua se faculta a la Tesorería Municipal aplicar los 

efectos del presente acuerdo hasta que la autoridad Federal Sanitaria anuncie de manera oficial el 

término de la emergencia sanitaria. 

Se aprobó la autorización de conformación del polígono de actuación privado para la relocalización 

de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de edificación dentro del desarrollo 

denominad ciudad mayacobaka, se aprobó de conformidad a los lineamentos normativos, 

parámetros y condiciones estipulados y dictaminados favorablemente en los dictámenes técnicos 

emitidos por la Secretaria de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del Municipio.    
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03 DE ABRIL 2020 

En los trabajos de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria los integrantes del Honorable Ayuntamiento 

aprobaron lo siguiente: 

Se aprobó para el apoyo de la ciudadanía la suspensión temporal de los servicios del sistema 

integral de movilidad, concesionados a la persona moral promotora de reordenamiento urbano S.A 

de C.V (PLAYAPARQ), por motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SAR-CoV2 por 

un periodo de 04 de abril al 30 de abril del año en curso, mismo que podrá ampliarse salvo común 

acuerdo entre las partes. 

 Se aprobó autorizar la conformación del polígono de actuación privado para la relocalización de 

usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de edificación dentro del desarrollo 

denominado complejo turístico residencial Grand Coral Riviera Maya, ubicados en la carretera 

Federal 307 Chetumal-Puerto Juárez,  lotes 079 manzana 021 de esta ciudad de Playa del Carmen, 

se aprobó de conformidad a los lineamentos normativos, parámetros y condiciones estipulados y 

dictaminados favorablemente en los dictámenes técnicos emitidos por la Secretaria de 

Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del Municipio, que atreves de sus 

desarrolladoras según cada una legalmente su representación legal para que tramiten en su caso , 

obtenga de las autoridades licencias, permisos y similares. 

Se aprobó y estudio realizar un exhorto a diversas personas morales para que realicen operaciones 

que adopten las medidas necesarias en favor de la población a efecto de otorgarles condiciones que 

les permitan afrontar los embates económicos generados por el virus SARS-CoV2, se exhorta a la 

Comisión Federal de Electricidad  a la empresa de Desarrollos Hidráulicos de Cancún  S. A de C .V 

(aguakan), empresas de telecomunicaciones con operaciones comerciales en el Municipio, para que 

en esta contingencia sanitaria, adopten medidas necesarias a fin de no suspender los servicios que 

prestan a los hogares y empresas  durante el periodo del 04 al 30 de abril. 
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26 DE MAYO 2020 

 

Se aprobó a favor de la protección y bienestar de los animales, las reformas al Reglamento de 

Protección y Bienestar Animal del Municipio de Solidaridad, la Comisión Edilicia de Ecología y 

Ambiente y Protección Animal, presentaron cabildo la propuesta para la armonización del 

Reglamento antes mencionado conforme a las Leyes, Estatal y Federales. 

En asuntos Generales solicite al pleno del municipio conforme a la Ley de los Municipios  el 

Reglamento Interno, Artículo 83 facultad de realizar tareas de investigación por el tema de la 5ta 

avenida  se incluya informe acerca de todo lo que se lleven a cabo sobre las acciones que se estén 

realizando la remodelación del 5ta avenida. 
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26 DE MAYO  2020 

Se aprobó a favor de acuerdo para reformar el Artículo 7 del Reglamento del Sistema Municipal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio, con el fin de homologar los 

Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas , Niños Adolecentes del 

Municipio.  
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29 DE JUNIO  2020 

En los trabajos de la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento aprobaron lo siguiente: 

Se aprobó el acuerdo por lo que se autoriza el cambio de situación jurídica del bien del dominio 

público a bien privado de las motocicletas que la Secretaria de Seguridad Pública, para la entrega a 

favor de los elementos que resultaron beneficiados en el sorteo de la celebración con motivo del día 

del policía.  

Se aprobó la donación las motocicletas a favor de los elementos que resultaron beneficiados en el 

sorteo del día del policía y se aprobó que los bienes pasaran a dominio privado.   

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueba aceptar de la Organización Internacional para las 

Migraciones pertenecientes al Sistema de Organización de las Naciones Unidas la donación de 

diversos bienes muebles a favor del Municipio de Solidaridad, Se acepta la donación instrumental 

médico nuevo, los bienes aceptado formen parte del patrimonio del Municipio de Solidaridad como 

bien de dominio privado.   
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29 DE JUNIO  2020 

En los trabajos de la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento aprobaron lo siguiente: 

Acuerdo en que se modifica en aprobación en la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo respecto del inmueble identificado en 

Calle Los Olivos S/NLote 003, Manzana 062 entre calle Flor de Romero y Calle Ave. Del Paraíso, 

Fraccionamiento Misión de las Flores, Playa del Carmen Municipio de Solidaridad a favor del 

Gobierno Federal, inicialmente con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo necesario 

eliminar de su texto las palabras “de los Estados Unidos Mexicanos” e incluir “para la construcción 

de instalaciones de la Guardia Nacional”.  
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SESIONES EXTRAORDINARIAS 

07 DEL ABRIL  2020 

En los trabajos de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento aprobaron lo siguiente: 

A favor de ayudar y a toda la población solidarence apoyando en la creación de  políticas públicas 

que contribuyan apoyar a las familias de solidaridad en estos momentos de la emergencia sanitaria 

provocada por virus SARS-CoV2, se aprobó la modificación al Presupuesto de Egresos Presupuesto 

por parte de la Tesorería Municipal a efectos de destinatario al fondo de contingencia para atender 

los estragos por la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad dominada Covid 19.    
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30 DE ABRIL   2020 

En los trabajos de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento aprobaron lo siguiente: 

 Se aprobó el cierre del ejercicio de los ingresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

para el ejercicio fiscal de 2019. 

 Se aprobó el cierre del presupuesto de egresos del Municipio para el ejercicio fiscal del 

2019. 

 Se aprobó la cuenta pública del municipio de Solidaridad de Quintana Roo ejercicio fiscal del 

año 2019 

 Se aprobó adicionar el artículo 37 bis del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
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SESIONES, REUNIÓN DE COMITÉS  Y EVENTOS 

 

24 DE ABRIL 2020 

 

Durante la cuarta sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, se llevó a cabo la toma de protesta de los nuevos integrantes de la 

asamblea plenaria del Comité de Planeación, se aprobó y se le dio lectura al calendario anual 2020 

de sesiones ordinarias del Comité de Planeación, ese sentido también se discutieron los temas de 

aprobación del cierre del programa operativo anual 2019, implementado en el municipio para la 

construcción de obra pública y acciones sociales del ejercicio fiscal 2019, y se discutieron al final de 

la sesión el acuerdo del proyecto de apertura del programa operativo anual 2020, implementado en 

el municipio para la construcción de obra pública y acciones sociales para el ejercicio fiscal de este 

año.   
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25 DE MAYO 2020 

 

En calidad de vocal de la comisión de desarrollo familiar y grupos vulnerables presidida por la Lic. 

Leslie Berenice Baeza Soto, fui secretario en dicha sesión donde los integrantes de la comisión 

discutieron y aprobaron la iniciativa de reformas al artículo 7 del Reglamento del Sistema Municipal 

de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes del Municipio, ese caso fue aprobado el 

dictamen y exposición de motivos de dicha iniciativa, para poder así turnar al pleno del 

Ayuntamiento. 
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09 DE JUNIO 2020 

Se llevó acabo de manera digital por medio de la plataforma Meet la instalación del comité operativo 

especializado en fenómenos hidrometeorológicos, donde la Secretaría de Protección Civil, 

Prevención de Riesgos y Bomberos, donde se expusieron temas importantes para estar alerta a 

cualquier evento, ya que por motivos de la temporada de huracanes que se prevé se sucite durante  

el periodo del 15 de mayo al 30 de noviembre de este año se deben de tomar las medidas 

necesarias para contrarrestar cualquier situación.  
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10 DE JUNIO 2020 

 

Me reuní con el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

Jorge Robles Aguilar, donde sostuvimos una reunión para dialogar, afinar acuerdos, estrategias y 

gestiones para el fortalecimiento de las diversas áreas de la Policía Municipal y la labor diaria de los 

elementos en beneficio de los solidarenses. 

Hemos mantenido diversas reuniones de trabajo y de las que han resultado el fortalecimiento de 

áreas y condiciones laborales para los policías, tenemos el compromiso de brindar a los 

solidarenses una policía municipal digna y acciones como la capacitación de los elementos, su 

formación permanente y una mejor infraestructura forman a elementos mejor capacitados y 

dignifican la labor que se realiza en materia de seguridad, aún queda mucho por hacer pero a media 

de mis competencias nos súmanos para el mejoramiento de los policías de solidaridad. 
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10 DE JUNIO 2020 

 

Realizamos un recorrido por las instalaciones del H. Cuerpo de Bomberos en Solidaridad, para 

conocer el estado que guardan las mismas y su equipamiento, y poder dar entrada a gestiones ante 

la actual administración para mejorarlo.  

En reunión con el actual Director de esta honorable institución, solicitamos nos detalle esta 

información y de la misma manera nos comprometimos a hacer importantes donaciones de mi 

Regiduría, entre ellas un tanque de oxígeno para la ambulancia con la que cuentan, pues es 

necesario para que dicha unidad sea certificada para realizar el trabajo correspondiente como 

unidad de rescate 
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