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PRESENTACIÓN 

 

Seguimos enfrentado los retos que trajo consigo la pandemia, es por ello que se continúa trabajando 

para recuperar nuestro municipio, se ha implementado gradualmente la reincorporación de manera 

ordenada y escalonada siguiendo las medidas sanitarias que dictan las autoridades federales y 

estatales para el retorno seguro del trabajo.  

Es así que en este periodo que se informa asistí a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias que 

convoca el H. ayuntamiento de Solidaridad, así como la asistencia a las sesiones del órgano del 

Coplademun, reuniones de trabajo y sesiones de los comités de los cuales formo parte. 

A continuación, se presenta el Octavo 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, 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 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 Octavo 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 

CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

30 DE JULIO DEL 2020 

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

Ayuntamiento aprobaron lo siguiente:  

De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, Roo, 

se llevó acabo en modalidad conferencia dicha sesión, por lo que se aprobó con 9 votos a favor y 3 

encontra, del proyecto de cierre del Programa Operativo Anual 2019, implementando en el Municipio 

de Solidaridad, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 2019, 

dispuesto en lo acordado en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. (COPLADEMUN). 

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se autorizó con 9 votos a favor y 3 encontra y 1 abstención, el 

proyecto de apertura del Programa Operativo Anual 2020 en el Municipio de Solidaridad, Quintana, 

Roo, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 2020.  

Asuntos generales; Realice una intervención para que se aclaren los actos que se han presentado 

para la C. Laura Silvia Arguello, Directora de Desarrollo Urbano y Fisonomía, por la falta de atención 

y agilidad en los tramites, denunciados por los mismos ciudadanos.  
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CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

30 DE JULIO DEL 2020 

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

Ayuntamiento aprobaron lo siguiente: 

De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, Roo, 

se llevó acabo en modalidad conferencia dicha sesión.  

Se aprobó la propuesta presentada por la C. Presidenta Municipal Laura Esther Beristaín Navarrete, 

para que la Secretaría de Evaluación y Desempeño y Calidad de Servicios de la Administración Pública 

Municipal coordine el cumplimiento del Programa denominado Guía Consultiva de Desempeño 

Municipal, se votó a favor con once votos, uno en contra y una abstención, la agenda 2030, asimismo 

se propone la incorporación a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, esto en conjunto con el 

Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Gobierno Federal   a través del Instituto Nacional para el 

Federalismo y el desarrollo Municipal (INAED), con el objetivo de diseñar instrumentos administrativos 

y de gestión municipal que permiten da cabal cumplimiento a los ODS que sea de competencia del 

Municipio.  

Se aprobó con 10 votos a favor y 3 en contra, las reformas a diversos artículos del Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento 

en lo establecido en artículo 115, fracción II de la CPEUM, 126, 133 Y 145 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana. Roo, y demás aplicables, mediantes esta reforma se 

pretende dar mayor agilidad en los trabajos de las diferentes áreas de la Administración Pública para 

hacer más eficiente el servicio y evitar la triangulación de acciones, además de fortalecer las áreas y 

servicios de recién creación como las Secretaría de Turismo y la Justicia Cívica y Convivencia 

Humana.  
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CUADRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

18 DE AGOSTO DEL 2020 

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

Ayuntamiento aprobaron lo siguiente: 

 De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, 

Roo, se llevó acabo en modalidad conferencia dicha sesión.  

Se aprobó con 16 votos a favor, la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto 

del Plan de Estímulos Fiscales del Municipio de Solidaridad, “Unidos por Solidaridad” con vigencia del 

01 de septiembre al 31 de octubre del 2020, esto con la finalidad de apoyar a los contribuyentes y 

empresas en general que han sido afectados por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19), mediante el cual se otorgan diversos subsidios y/o estímulos fiscales en el pago 

de Impuestos, Derechos y Aprovechamientos. 

En este punto mi voto fue en abstención, al acuerdo del el proyecto de Primera Modificación del 

Programa Operativo Anual 2020, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el 

Ejercicio Fiscal 2020, implementado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en relación al 

Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal “FISM” y Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN”, por lo que se aprobó con 10 votos a favor, 4 votos en 

abstención y 3 votos en contra.  

Se aprobó el acuerdo con 17 votos a favor, por el cual se aprueba el proyecto de Segunda Modificación 

del Programa Operativo Anual 2020, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el 

Ejercicio Fiscal 2020, implementado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en relación al 

Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal “FISM” y Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN”. 
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CUADRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

18 DE AGOSTO DEL 2020 

De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, Roo, 

se llevó acabo en modalidad conferencia dicha sesión.  

Se aprobó con 17 votos a favor, el acuerdo que contiene la creación del nuevo reglamento para el 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Municipio de Solidaridad, Quintan Roo. 

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza la modificación al lineamiento urbano del proyecto 

denominado “El Edén Playa” parcelas 469 y 470 ubicados en la región 007, supermanzana 001, 

manzana 469, lote 001 y región 007, supermanzana 001, manzana 470, lote 001 de la ciudad de Playa 

de Carmen, existentes dentro del programa de Desarrollo Urbano, mismos que no contravienen, ni 

alteren las condiciones naturales del crecimiento, si no por el contrario privilegia la continuidad del 

desarrollo ordenado y planificado del Municipio de Solidaridad, Quintana, Roo.  

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se remite, al  Honorable Congreso del Estado de Quintana, 

Roo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de los derechos de Niña, Niños, 

y Adolecentes del Estado de Quintana, Roo, para crear políticas públicas a favor de una alimentación 

nutritiva. 
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CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

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

Ayuntamiento aprobaron lo siguiente: 

De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, Roo, 

se llevó acabo en modalidad conferencia dicha sesión.  

Se aprobó con 15 votos a favor  la viabilidad de la conclusión del proceso para la incorporación de la 

Biblioteca Pública Municipal Ángeles Mastretta se incorpore a la red nacional de bibliotecas públicas. 

Se aprobó  con 15 votos a favor el acuerdo de la donación a favor  del organismo coordinador de las 

universidades para el Bienestar de Benito Juárez García, por parte del Municipio de Solidaridad, 

respecto del predio ubicado en la calle Boquinete Lote 001, entre calle Coral Negro y calle Algas, Playa 

del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
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CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

07 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 

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

Ayuntamiento aprobaron lo siguiente: 

De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, Roo, 

se llevó acabo en modalidad videoconferencia dicha sesión.  

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se declara Recinto Oficial Temporal el Teatro de la Ciudad, a 

efecto de llevar a cabo de la Quinta Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021. 

Se aprobó el acuerdo de donación a favor de servicios educativos de Quintana Roo, por parte del 

Municipio de Solidaridad, respecto del predio ubicado en Avenida de los Gansos S/N, Lote 002, 

Manzana 007 entre Avenida Alondra y calle Cotorras, Fraccionamiento Pescadores II, con una 

superficie de 16,865.14 metros cuadrados, limitándose en uso- destino para dicho predio la 

construcción de planteles educativos de orden público nivel básico.  
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SESIONES EXTRAORDINARIAS 

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTREORDINARIA 

22 DE AGOSTO  DEL  2020 

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

Ayuntamiento aprobaron lo siguiente: 

De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, Roo, 

se llevó acabo en modalidad videoconferencia dicha sesión.  

Se aprobó con 11 votos a favor con un voto en contra y un voto de abstención,  el acuerdo por el cual 

se autoriza que el municipio de solidaridad, suscriba un convenio con el gobierno del Estado Quintana 

Roo, para la potenciación del fondo de estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 
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DÉCIMA OCTAVA  SESIÓN EXTRAORDINARIA 

28 DE SEPTIEMBRE DEL  2020 

 

En los trabajos de la Décima Octava Sesión Extraordinaria los integrantes del Honorable Ayuntamiento 

aprobaron lo siguiente: 

De conformidad al artículo 37 Bis del Reglamento Interno del Municipio de Solidaridad, Quintana, Roo, 

se llevó acabo en modalidad videoconferencia dicha sesión. 

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza el Proyecto de Actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo del Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021. 
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SESIONES SOLEMNES  

CUARTA SESIÓN SOLEMNE DEL XVII ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD, QUINTANA. ROO. 

28 DE JULIO 2020 

 

Con el motivo de Conmemoran XVII años de fundación de Solidaridad estuve presente en la Cuarta 

Sesión Solemne del Cabildo, ante  los representantes de los tres poderes de gobierno, se recuerdo  la 

historia del nuestro Municipio, en la actualidad y por los estragos de la pandemia se ha reducido las 

actividades económicas del nuestro Municipio, en ese sentido se necesita  que nunca los tres órdenes 

de gobierno trabajan en conjunto para que pronto todas las familias de este municipio, regresen a sus 

labores. 

Mi más sincero reconocimiento para todos fundadores de este municipio, aún quedan muchos desafíos 

por lo hay que seguir trabajando por el bien común de todas los habitantes de este Municipio.  
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QUINTA SESIÓN SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA. 

ROO 

14 DE SEPTIMBRE DEL 2020 

Asistí al segundo informe de gobierno municipal que encabezado por la presidenta la C. Laura Esther 

Beristaín Navarrete, donde se rindió informe del estado que guarda el Municipio, con respecto a los 

avances y logros obtenidos en el plan de desarrollo municipal de la actual administración.  

Es preciso enfatizar durante lo que va del año, ha habido retrasos en los avances en el plan municipal, 

pero es necesario que cada  uno desde nuestras trincheras trabajemos en nuestras facultades y 

obligaciones, sumándonos para que se refuercen las acciones, es por ello que atienden y se observan 

los trabajos de la actual administración para que se procuren las necesidades de las y los ciudadanos.  
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SESIONES, REUNIÓN DE COMITÉS  Y EVENTOS  

REUNIÓN DE TRABAJO 

01 DE JULIO DEL 2020 

Asistí a una reunión que se llevó a cabo con titulares de la Contraloría del Municipio de Solidaridad y 

la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, donde se analizaron temas 

de gran relevancia para nuestro Municipio, en compañía de otros compañeros regidores se llevó a 

cabo dicha reunión para dar solución a temas de la Administración Pública Municipal, que nos 

corresponde atender.   
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE TRASPORTE Y VIALIDAD 

07 DE JULIO 2020 

 

Como vocal de la comisión de trasporte estuve presente en la reunión en  donde a todos los integrantes 

se nos presentó el proyecto de dictamen técnico de trasporte público en ruta establecida, con la 

finalidad de dar mejor cobertura de autobuses  mejorando las unidades que prestan el servicio de 

trasporte público, en ese sentido solo fueron proyectos presentados que requieren de un análisis para 

mejorar la vialidad en nuestro municipio, se está trabajando parar mejorar la forma  de trasladarse 

para que esta sea más segura, cómoda y que se brinde los servicios de trasporte que los necesarios 

para la ciudadanía.  
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CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ ESPECIALIZADO EN FENOMENOS SANITARIOS 

ECOLÓGICOS  

07 DE JULIO 2020 

Como integrante del comité especializado en fenómenos sanitarios ecológicos estuve  presente en la 

cuarta sesión, donde el tema principal fue ante la contingencia sanitaria es  de necesidad y de carácter 

urgente que se realicen extraordinariamente la ampliación de gavetas del panteón municipal para 

seguir otorgando los servicio público, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población 

solidarice, en estos tiempos de emergencia sanitaria generada por la epidemia a causa del virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), el panteón municipal se encuentra en la necesidad de contar con espacios 

adecuados de prestar debidamente el Servicio Público de Panteón. 
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CORONACIÓN DE LA REYNA, FESTEJOS A LA VIRGEN DEL CARMEN 

07 DE JULIO DEL 2020 

 

Con la finalidad de no perder las tradiciones y festejar a la Virgen del Carmen, asistí a la coronación 

de la Reyna de las fiestas patronales 2020, la Imagen de la Virgen del Carmen fue trasladada en 

vehículo para que la ciudadanía pueda festejarla en el marco de la nueva normalidad.  
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INSPECCIÓN DE OBRA Y RECORRIDO  

30 DE JULIO DEL 2020 

 

Estuve presente en el recorrido para supervisar las obras que se están realizando en la 5ta Avenida 

contemplada dentro del Programa  de Construcción de Obra y  Acciones Sociales, para constatar  los  

trabajos de la 5ta. Avenida y el parque fundadores, este recorrido se realizó en compañía de diversas  

autoridades y se pudo observar que aún falta mucho por realizar, pero desde mi cargo, ya se expuso 

ante la autoridad competente las observaciones,  para que los trabajos puedan realizarse de la forma 

más pronta posible y no seguir afectando a los comerciantes, a los visitantes y a todos lo que también 

conocen y disfrutan de la emblemática 5ta Avenida.  
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QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE COPLADEMUN 

05 DE AGOSTO DEL 2020 

 

En los trabajos de la  Quinta Sesión Ordinaria del Coplademun se analizaron y se discutió lo referente 

con el tema de la primera modificación del programa operativo anual 2020, para la construcción de 

obra pública y acciones sociales, en el ejercicio fiscal 2020, implementado en el Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, en relación al fondo de aportaciones de infraestructura social municipal 

FISM Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento Municipal FORTAMUN y Fondo de recursos fiscal.  

Con fundamento en el artículo 14 del Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Municipio de Solidaridad, asistió en carácter de suplente el C. Carlos Jiménez equipo de la Décima 

Tercera Regiduría. 
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QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COPLADEMUN 

14 DE AGOSTO 2020 

Con fundamento en el artículo 6 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio 

de Solidaridad, Quintana, Roo y el artículo 3, 4 fracciones I, III, XV, 6, 8 del Reglamento Interior del 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; en los cuales 

reconoce al órgano del COPLADEMUN como el encargado de coordinar entre los tres poderes de 

Gobierno. Federal, Estatal y Municipal, en función de sesiones ordinarias y extraordinarias para 

atender asuntos de la Administración Pública Municipal, se sesiono con el siguiente tema: 

Se tomó protesta de la nueva integrante de la asamblea plenaria del comité de Planeación para el 

desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana, Roo. 

Se estudió y analizó  el proyecto de segunda modificación del Programa Operativo anual 2020, para 

la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el ejercicio Fiscal 2020, implementado en el 

Municipio de Solidaridad, Quintana, Roo, en relación al fondo de aportaciones de Infraestructura para 

el fortalecimiento municipal Fortamun.  
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CONVOCATORIA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDILICIA 

DE ANTICORRUPCIÓN Y TRASPARENCIA 

01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

Como integrante de la comisión de anticorrupción y trasparencia en mi calidad de vocal de dicha 

comisión asistí a la convocatoria realizada por la presidenta de comisión la Tercera Regidora la C. 

Verónica del Roció Gallardo, en el orden día de la presente sesión se analizaron los siguientes puntos: 

Se analizó con los integrantes de la comisión la comparecencia de un ciudadano para que exponga 

ante la comisión el caso de la solicitud de información con folio INFOMEXQROO 00500720, donde se 

manifiesta que la respuesta no fue procedente para su atención del ciudadano, por lo que dándole la 

atención a su solicitud ante está comisión nos reunimos con el Jefe de la Unidad de Vinculación para 

la Transparencia  y Acceso a la información, para exponer los temas y conocer el proceso de encuentra 

el recurso de revisión y si existe una resolución por parte de este Instituto respecto  al caso. 
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE TRASPORTE 

PÚBLICO Y VIALIDAD. 

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

Como tercer vocal de la Comisión Municipal de Transporte y Vialidad, en donde el Lic.  Manuel 

Guadalupe Pérez Mendoza, actuando como secretario técnico de la Comisión Municipal de Trasporte 

Público y Vialidad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, administración 2018-2021, en uno de 

los puntos más importante que se expuso y se analizó para su aprobación fue la;  

Presentación y lectura de Proyecto de Dictamen Técnico para la Licitación de Rutas de Transporte 

Urbano de Pasajeros en Autobús en Ruta Establecida del este Municipio de Solidaridad, Quintana, 

Roo. 

Dicho proyecto contiene 11 rutas nuevas que actualizaran el recorrido del trasporte público asimismo 

se invita a el trasporte denominado Tucsa a participar en este proyecto ya que de ser considerado se 

presentara ante el Cuerpo de Cabildo con los demás compañero para que en su caso se apruebe.  
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REUNIÓN PARA CONOCER LOS PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA (FORTASEG) 

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  

Como presidente de la comisión de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, asistí a una 

reunión de trabajo para conocer los proyectos que se estarán implementando en la secretaría de 

seguridad pública y tránsito municipal, en relación al subsidio para fortalecer el desempeño en materia 

de Seguridad Pública (FORTASEG), que se otorga a los municipios y en algunos casos a las entidades 

federativas, cuando estas ejercen la función de seguridad pública, y que la finalidad de seguir 

fortaleciendo la actividad policial y cualquier aspecto que ayude a garantizar la seguridad de los 

solidarences, este recurso se otorga en función de programas de prioridad nacional, como lo son el 

diseño de políticas públicas destinadas a la prevención de la violencia, ese sentido se ha propuesto 

llevar a cabo el proyecto jóvenes en prevención, el cual tiene como objetivo implementar una estrategia 

integral a 100 jóvenes entre 18 a 29 años de edad orientado su desarrollo armónico a disminuir factores 

de riesgo generadores de violencia y fortalecimiento su papel como agentes de cambio social en la 

comunidad. 

La Décima Tercera Regiduría se encuentra al pendiente de los trabajos de seguridad pública del 

municipio  y en el ámbito de mi competencia estere apoyando a la corporación.     
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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

Como vocal de la comisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y con 

fundamento en el artículo 28, fracción I Y IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas, asistí a la primera sesión extraordinaria del comité de obras  públicas y 

servicios relacionados con las mismas del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. En donde se tomó 

protesta a los nuevos integrantes del comité, también se analizaron y se determinaron los montos 

máximos de contratación sujetos a la normatividad Federal y Estatal.  

Trabajamos por una armonización legal de la normatividad de nuestro Municipio. 
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SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COPLADEMUN 

25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

 

Con fundamento en el artículo 6 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio 

de Solidaridad, Q. Roo y el artículo 3, 4 fracciones I, III, XV, 6 8 del Reglamento Interior del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; en los cuales reconoce al 

órgano del COPLADEMUN como el encargado de coordinado entre los tres poderes de Gobierno. 

Federal, Estatal y Municipal, en función de sesiones ordinarias y extraordinarias para atender asuntos 

de la Administración Pública Municipal, se sesiono con el siguiente tema: 

✓ Se tomó protesta a los nuevos integrantes de la asamblea plenaria del COPLADEMUN  de la 

actual administración. 

 

✓ Se aprobó en se analizó la tercera modificación del Programa Operativo Anual 2020, para la 

Construcción de Obra Pública y Acciones sociales, en el ejercicio Fiscal 2020, implementado 

en el Municipio de Solidaridad, en relación al fondo de aportaciones para la infraestructura 

Social Municipal FISM, y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

FORTAMUN y recurso fiscal 2020. 
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