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Honorable Ayuntamiento de Solidaridad 

No. De Oficio: R2/265/2019 
Asunto: Tercer informe de Actividades de Gobierno 

 
 

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 30 de Junio de 2019. 
 

 
 
 
CAPITÁN ELIO LARA MORALES 
SEGUNDO REGIDOR  
PRESENTE.- 
 
 
 
Por este medio hago de su conocimiento las actividades realizadas en la 

Segunda Regiduría a mi cargo. 

 

I N T R O D U C C I Ó N 

 

El Regidor es una autoridad municipal, que integra el Ayuntamiento, participa 

en la toma de decisiones en forma colegiada, por medio del Cabildo y del 

trabajo dentro de sus Comisiones. Participan en la toma de decisiones respecto 

a temas de vital importancia para el funcionamiento del municipio, como lo son: 

en materia de planeación, operatividad y la normativa. Algunas de sus 

funciones principales versan en aprobar y expedir el bando de policía y 

gobierno, así como reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general 

que se requieran para la organización y funcionamiento de la administración y 

de los servicios públicos. 
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MARCO JURÍDICO 

 

Los Regidores tienen las atribuciones y obligaciones que les señalan: La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, la Ley de los Municipios del Estado, Reglamento Interior 

del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Reglamento 

Interior de las Comisiones Edilicias del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo y los demás ordenamientos legales vigentes. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Con fundamento  en el artículo 93 fracción V de la Ley de los Municipios del Estado de 

Quintana Roo; y particularmente a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento 

Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y 2, 3 

fracción II y XXIII del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Municipio de Solidaridad.  

 

Presento ante ustedes el Tercer Informe Trimestral, correspondiente a los meses de 

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

Segunda  Regiduría a mi cargo, la cual presido la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Transporte del Municipio de Solidaridad. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

CAPITÁN ELIO LARA MORALES  

Segundo Regidor   

Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Transporte. 

 

C. NERI DEYANIRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ  

Primera Regidora 

Secretaria de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Transporte. 

 

C. VLADIMIR MONTEJO CAMPOS 

Cuarto Regidor. 

Vocal de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Transporte 
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SESIONES 

➢  Hasta el momento se han realizado 20 Sesiones Ordinarias, 

10 Extraordinarias y 1 Sesión Solemne. 
 

 
 

DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 26 DE ABRIL 2019. 
 

Se acordó lo siguiente: 

 
 

 De acuerdo a los trabajos de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria, y de 

conformidad a las facultades que establece el artículo 115, fracciones II y 

IV, aprobamos el cierre del ejercicio de los ingresos obtenidos por el 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 2018, 

incluidas las variaciones, y de conformidad con el decreto número 12 

expedido por la XV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

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

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en fecha 21 de diciembre 

de 2017 correspondiente a la Ley de Ingresos del Municipio de 

Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2018 se 

estimaron ingresos para el Municipio por la cantidad de 

$2,002,936,493.00; y de acuerdo a lo recaudado en el periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, en nuestro 

Municipio fue por la cantidad de $2,471,428,736.61, y que dicha cantidad 

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

la cantidad de $468,492,243.61, lo que representó un incremento de lo 

recaudado del 23%, con relación a lo presupuestado para el ejercicio, 

rebasándose la meta original estimada gracias al esfuerzo recaudatorio. 
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 Así mismo, de conformidad a los facultades que nos confiere la 

Constitución aprobamos  el Acuerdo Mediante el cual se Aprueba el 

Cierre del Ejercicio de Egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana 

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

realizados autorizamos modificar el Presupuesto de Egresos del 

Municipio de Solidaridad quedando de la siguiente manera el total de 

egresos ejercidos por el Municipio de Solidaridad fue por la cantidad de 

$2,282,896,883.28 

 Por último, aprobamos el Acuerdo mediante el cual se determinó la 

Cuenta Pública del Municipio De Solidaridad, Quintana Roo, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018; es de conformidad a lo 

establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece 

mecanismos para que los municipios presenten su información financiera 

y que la presentación de la Cuenta Pública tiene el objetivo la fiscalización 

de la gestión financiera para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto 

en la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, y demás 

disposiciones legales aplicables en cuanto a los Ingresos y los gastos 

públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, 

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

como de la demás información financiera, contable, patrimonial, 

presupuestaria y programática. 
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 Por lo que después de haber hecho un análisis a profundidad de lo 

recaudado por el Municipio de Solidaridad en el ejercicio fiscal 2018 fue 

por la cantidad de $2,471,428,736.61 y el egreso devengado, ascendió a 

la cantidad de $2,228,896,883.28, arrojando un superávit presupuestario 

por la cantidad de $188,531,853.33 

 

 
 
 
DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL 26 DE ABRIL 2019. 
 
Se acordó lo siguiente: 

 
 

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

integrante del Honorable Ayuntamiento y dentro de unas de nuestras 

facultades está la de aprobar los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de nuestras respectivas 

jurisdicciones, y que organicen la Administración Pública Municipal. 

 Aprobamos y autorizamos la petición hecha por el Regidor Vladimir 

Montejo Campos, Presidente de la Comisión Edilicia de Industria, 
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Comercio y Asuntos Agropecuarios, para que den inicio los trabajos para 

el funcionamiento como Comisiones Unidas entre esta y la Comisión 

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

casa se someta a discusión del cuerpo de cabildo la operación del 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE); La conformación del 

Comité Interdisciplinario; La autorización del Manual de Operación del 

SARE; y la Elaboración y Publicación del Formato Único de Apertura. Así 

mismo en los puntos a tratar se le dio lectura y aprobación de las actas de 

la Décima Segunda Sesión y Décima Tercera Sesión.  
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DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE MAYO 2019. 
 
Se acordó lo siguiente: 

 
 

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

estudio el Acuerdo Mediante el cual se Aprueba la Minuta Proyecto de 

Decreto por el cual se reforman el cuarto párrafo y la fracción III del 

apartado A del artículo 13; el párrafo segundo del artículo 26; las 

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

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

segundo párrafo del artículo 133; y se adicionan:Un párrafo segundo 

al artículo 51 bis; Un artículo 63 bis; la fracción VI al artículo 68; Un 

párrafo segundo a la fracción I del artículo 90; Un párrafo tercero al 

apartado D del artículo 96, recorriendo en su orden el último de este 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Es preciso manifestar que con estas reformas analizamos que las mismas 

traen consigo las bases para garantizar la paridad de género en los tres 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como en los municipios y 

órganos públicos autónomos, incluso en las designaciones del titular de la 

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

los auditores especiales de la Auditoria Superior del Estado de Quintana 

Roo; razón por la cual mi voto fue a favor de estas reformas. 

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

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, participe en la “Guía 

Consultiva de Desarrollo Municipal” y después de haber analizado que 

el nuevo modelo de atención del Instituto Nacional para el Federalismo y 

el Desarrollo Municipal, la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 

(GDM), tiene el propósito de orientar a las administraciones locales 
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durante el periodo de gobierno, a fin de mejorar y consolidar sus 

capacidades institucionales, alentando a la mejora continua de la gestión 

y el desempeño de los gobiernos municipales, impulsando las buenas 

prácticas, y promoviendo una cultura de evaluación que permita 

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

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

Ambiente; Social; Desarrollo Económico; y Gobierno Abierto, los cuales 

estarán divididos en temas e indicadores; razón necesaria para aprobar 

este acuerdo para que a través de esta Institución nuestros Municipio sea 

debidamente evaluado para medir su desempeño hacia la sociedad. 

 Por consiguiente, entramos al estudio del Acuerdo por el cual se 

Aprueba Revocar los poderes otorgados el Lic. Manuel Gerardo Ylizaliturri 

Blanco, Exdirector de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, otorgados mediante la celebración de la Novena 

Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018 – 2021, celebrada el 

treinta y uno de enero del año 2019; y toda vez que el servidor público 

antes mencionado, dejo de ocupar el cargo de Director de Asuntos 

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

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

determinó revocar los poderes al servidor público antes menciono. 

 Por último, en Asuntos Generales en uso de la voz presente la 

Iniciativa de reforma que adiciona la Fracción IX BIS del Artículo 150 

del Reglamento de Tránsito del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo, en la Décimo Sexta Sesión Ordinaria con la finalidad de 

implementar en nuestro Municipio el programa permanente de “Uno por 

Uno, primero el transeúnte”, pues se ha hecho necesario proponer 
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acciones que vayan encaminadas a una realidad en donde a partir de la 

responsabilidad permitan transitar ordenadamente. La importancia de 

estos programas, es que dan origen a ejercer la corresponsabilidad entre 

las personas de ciudades en que las crisis de movilidad con una buena 

educación y cultura vial pueden ser las palancas de la transformación. 
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DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE MAYO 2019. 
 
Se acordó lo siguiente: 
 

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

misma que se llevó acabo al término de la Décima Sexta Sesión Ordinaria, en 

donde se entró al estudio del Acuerdo Mediante el cual se otorga  la facultad de 

suscribir Convenios y Contratos en Representación de la C. Laura Esther 

Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional de Solidaridad, 

Quintana Roo, Administración 2018 – 2021, a titulares de las Unidas 

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

Dirección General de Servicios Públicos, Dirección General de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, y la Dirección de Obras 

Públicas, esta Perteneciente a la Dirección General de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, y con la finalidad de no 

atrasar los trabajos para mejorar los servicios que se le brindan a nuestra 

población y derivado de la carga de los trabajos   que presenta la oficina de la 

Presidencia Municipal, es necesario conceder y aprobar este acuerdo pero 

siempre cuidando que se apeguen a la materia de conformidad a la normativay 

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

servidores públicos que hagan mal uso de estas facultades. 

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

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y el 38 del Reglamento Interior del 

Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, disponen que las 

sesiones del Ayuntamiento de Solidaridad, deberán de realizarse en el recinto 

oficial denominado Salón de Sesiones del Cabildo “Javier Rojo Gómez” ubicado 

en el Palacio Municipal a menos que por acuerdo del propio Ayuntamiento, se 

declare de manera temporal otro sitio, como recinto oficial, y considerando lo 

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

suficiente para desarrollar las sesiones el cuerpo de cabildo aprueba señalar 
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como Recinto Oficial Temporal el edificio llamado Auditorio y Salón de Sesiones 

del Honorable Ayuntamiento Leona Vicario, para que dicho recinto de manera 

temporal durante los meses de junio, julio y agosto todos del año 2019, se 

realicen las sesiones ordinarias y extraordinarias del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018 - 2021.   

 

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL 26  DE JUNIO  DE 2019 
 
Se acordó lo siguiente: 
 
 

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

la Instalación de un Paradero de Trasporte Público en Ruta Establecida 

en el Complejo de Ciencia, Tecnología y Cultura Planetario SAYAB, 

considerando que actualmente el planetario brinda diez talleres en 

diferentes horarios y diversos días de la semana, por lo cual es de vital 

importancia crear los espacios necesarios para que el transporte público 

brinde un mejor servicio, al dotar de un paradero autorizado se busca 

garantizar la seguridad de los usuarios que asisten al planetario, para el 

ascenso y descenso, cabe destacar que existen muchas familias que 

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

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

limitada, los cuales necesitan de estos espacios para la espera del 

transporte y los lleven de regreso a sus hogares. 
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DÉCIMA NOVENA ORDINARIA DEL 26  DE JUNIO  DE 2019 
 
Se acordó lo siguiente: 

 

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

conscientes de la difícil situación económica a nivel nacional y con el objeto de 

ayudar a nuestros ciudadanos a tener en regla su documentación personal, 

actos del estado civil, así como en materia de catastro, comercial y de 

construcción, aprobamos que se realice la Feria de Descuentos denominado 

“Paso a Paso Seguimos Construyendo con Orden y Esperanza”, mismo que 

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

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

ejecución o derechos, en beneficio dela ciudadanía, entre los que figuran 

Recargos de Impuesto Predial, Recargos de Recolección de Basura, Anuencias 

de Protección Civil, Cambio de Propietarios, Impresión de Cedula Catastral, 

Constancia de Propiedad y/o No Propiedad, Constancia de Nomenclatura, 

tramites de Licencias de Construcción, todo los servicios de la Dirección de 

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

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

Pública, entre otros beneficios para ciudadanía.  
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A C T I V I D A D E S  
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COMISIONES EDILICIAS 
 

Las Comisiones edilicias están reguladas por el Reglamento Interior de las 
Comisiones 

Edilicias del H. Ayuntamiento de Solidaridad. 
 
 

➢  Formo parte de 3 Comisiones Edilicias. Son las siguientes: Comisión Edilicia 

Ordinaria de Desarrollo Urbano y Transporte, la cual presido. La Comisión Edilicia 
Ordinaria de Obras y  Servicios Públicos, en mi calidad  de Secretario  y  la Comisión  

Edilicia Ordinaria de Educación, Cultura y Deportes, en mi calidad de Vocal. 
 

 

 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO 

URBANO Y TRANSPORTE, DE FECHA 01 DE ABRIL  2019. 

  

Convoque a distintos Regidores de Cabildo así como a Directores Generales y de área 

involucrados en el tema a reunión de trabajo como Presidente de la Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano y Trasporte  el Capitán Elio Lara Morales, a fin de dar a conocer la 

investigación de la Comisión, respecto del área de Donación del fraccionamiento “Los 

Olivos, apertura de la mesa de trabajo con la participación de los integrantes de la 

Comisión Edilicia e integrantes del Honorable Ayuntamiento y por último, conceso para 

elegir la propuesta final.  

Misma que anexo en este apartado para mejor referencia:  

 

Que en relación a la OCTAVA SESIÓN ORDINARIA de 31 DE ENERO DE 2019. 
Donde se acordó lo siguiente: 
 

✓   Acuerdo mediante el cual se acepta en donación diversos predios por parte 
de la persona moral denominada “Altta Homes Centro Sur Sociedad de 
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Responsabilidad Limitada de Capital Variable”, propietaria y desarrolladora del 
Fraccionamiento denominado “Los Olivos II”. 
 
Después de la lectura del acuerdo referente a la aceptación en donación de 
diversos predios y antes del sometimiento a votación, me permití dirigir unas 
palabras, las cuales son del tenor siguiente: 
 
 “Buenos días, con su permiso presidenta, relativo al Orden del día de esta 
Octava  Sesión Ordinaria de Cabildo me gustaría hacer especial énfasis en el 
punto sexto en el  cual se plantea la aceptación de una donación de diversos 
predios por parte de la  persona  moral 
 denominada  “ Altta  Homes  Cent r o  Sur  Sociedad  de  Responsabilidad  
Limitada   de   Capital 
 Variable ”  propietaria  de  la  desarrolladora  del  fraccionamiento  denominado  
los   Olivos  II ,   respecto a este punto se puede observar en el plano del 
fraccionamiento Paseo los Olivos II de los 18, 955.53 metros cuadrados que la 
empresa desarrolladora dona, se trata de polígonos que por su ubicación 
resultan inútiles para poder instalar equipamiento urbano como parques, 
escuelas, etc. Ya que el metraje se distribuye en predios que cuentan en algo 
excesivo y muy poco fondo, luego entonces se propone no pronunciarnos sobre 
la ocasión y en su situación someter a consideración y votación de este Cabildo 
lo siguiente: que se haga una investigación sobre el otorgamiento de 
autorización de dicho fraccionamiento la cual concluya con un dictamen técnico 
y jurídico, que posteriormente sea analizado por nosotros para tomar la decisión 
de cabildear sobre este asunto, es cuánto. 
 
Posteriormente la Presidenta pidió se bajara el punto de acuerdo y que se 
pusiera a la Comisión Edilicia Ordinaria de Desarrollo Urbano y Transporte, que 
presido, a investigar todo lo que tenga que saberse de este rubro. 

 
 
 

Por lo que en ese tenor, se cita a continuación la presentación de la información que fue 

requerida en la sesión de cabildo que hago referencia en líneas anteriores, 

desahogando el punto del orden del día en la reunión para los efectos legales 

procedentes. 
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I- INTRODUCCIÓN 

 

Siendo las diez horas con treinta minutos del día treinta y uno de enero del año 

dos mil diecinueve, dio inició la Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021.  

 

Después de varias aportaciones de los diferentes integrantes de esté Honorable 

Cabildo, la presidenta Laura Esther Beristaín Navarrete, pidió que se bajara el sexto 

punto de la orden del día, concerniente a la aprobación del acuerdo mediante el cual se 

aceptan en donación diversos predios por parte de la persona moral denominada “Altta 

Homes Centro Sur, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable” 

propietaria y desarrolladora del Fraccionamiento denominado “Los Olivos II”, y se 

pusiera a la Comisión Edilicia Ordinaria de Desarrollo Urbano a realizar una 

investigación que concluya con un dictamen técnico y jurídico sobra la situación.  

 

Está investigación se encuentra conformada por:  

 El planteamiento de la problemática;  

 Direcciones relacionadas; 

 Información recopilada; 

 Información faltante;  

 Marco jurídico de actuación;  

 Conclusión.   

 

Se presentará a todos los convocados durante la realización de la mesa de trabajo de la 

Comisión Edilicia Ordinaria de Desarrollo Urbano y Transporte. Posteriormente, el 

dictamen resultante de esta mesa de trabajo, se presentará a todos los integrantes del 

H. Cabildo, para que así, pueda ser sometido a su consideración y se resuelva lo 

conducente.  
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II- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A raíz de lo anterior, su servidor en calidad de Presidente de la Comisión 

Ordinaria de Desarrollo Urbano y Transporte, me he dado a la tarea de investigar la 

situación, en primera instancia para hacer un diagnóstico y detectar la problemática a 

resolver de primera mano.  

 

Para definir con exactitud la problemática, nos basamos en fuentes directas de 

esté Ayuntamiento, dichas fuentes se refieren a las Direcciones que se encuentran 

relacionadas con los temas que repercuten en esta investigación, las cuales nos 

proporcionaron documentación pertinente, misma que será definida en el apartado: 

“información recopilada a la fecha”. De igual forma, representantes de la persona moral 

denominada “Altta Homes Centro Sur, Sociedad de Responsabilidad Limitada de 

Capital Variable” propietaria y desarrolladora del Fraccionamiento denominado “Los 

Olivos II”, nos hicieron llegar documentación y nos concedieron visitas de inspección al 

Fraccionamiento.   

 

En esta misma tesitura, la problemática existente es la siguiente: El Ingeniero 

Eduardo Morentin Ocejo, en su calidad de Director General de Ordenamiento Ambiental 

y Desarrollo Urbano, concedió el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, la aprobación 

definitiva bajo la licencia de fraccionamiento 006/2016, al Fraccionamiento “Paseo los 

Olivos II”, ubicado en el lote 001, manzana 016 (parcela 160), supe manzana 003, 

región 036, Avenida Luis Donaldo Colosio, Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 

Estado de Quintana Roo, con una superficie total de 94,316.28 m2, que se distribuye 

en: área habitacional 71,973.13 m2, área de equipamiento privado 1,820 m2, área de 

donación 18,955.53 m2, una vialidad de 1,567.62 m2. Y la C. Dorys Ake Sierra en su 

calidad de Directora General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y 

Cambio Climático, concedió el catorce de agosto de dos mil dieciocho la renovación de 

la citada aprobación definitiva.  
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Ahora bien, la Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo, publicada 

en periódico oficial el 15 de diciembre de 2011, era la ley vigente para ese momento, 

señala en su artículo 60, que el fraccionador tendrá la obligación de ceder a título de 

donación al municipio donde quede ubicado el fraccionamiento las superficies 

destinadas para Parques, Mercados, Escuelas, Puestos de Policía u otros servicios 

públicos similares, de conformidad a lo expresado en la autorización y que serán como 

mínimo: I.- En los fraccionamientos habitaciones urbanos, la donación comprenderá el 

15% de la superficie neta de los mismos.  

 

A todas luces ahí no parece notarse el problema, ya que la superficie neta, se 

consigue restándole a la superficie bruta que es la superficie total de 94,316.28 m2, el 

área designada para la vialidad que es 1,567.62 m2, lo que nos da 92,748.66 m2 como 

superficie neta del fraccionamiento. Así que el 15 por ciento de la superficie neta, es de 

13,912.299 m2, que por ley es la superficie mínima que están obligados a donar. Y 

como ya se había hecho mención en el escrito donde se les otorga la aprobación 

definitiva se hace constar que el área que se pretende donar está conformada por 10 

lotes que cuentan con una superficie total de 18,955.53 m2 lo cual representaría el 

20.10 por ciento de la superficie neta del fraccionamiento, lo que da cumplimiento al 

artículo antes citado.  

 

Pero, el problema surge de la diferente interpretación que las autoridades 

anteriores y las actuales le dan a los numerales 61 y 63 fracción III de la Ley de 

Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo, que es la de la materia, vigente  y 

aplicable para el otorgamiento de la aprobación definitiva de la licencia de 

fraccionamiento que nos ocupa.  

 

El artículo 63 de cita, señala que: “Será obligatorio para el fraccionador, antes de 

poder principal las obras de urbanización, comparecer juntamente con los 

representantes legales de la Secretaría Estatal de obras Públicas y Desarrollo Urbano y 

de los Ayuntamientos ante Notario Público, a otorgar las escrituras en las cuales se 

establezca: II.- El perfeccionamiento de la donación gratuita de las vías públicas y 
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superficie destinadas a servicios públicos, de conformidad a lo establecido en el artículo 

60, especificando el uso que el Ayuntamiento aplicará a los terrenos donados y 

consignando el carácter de inalienabilidad e imprescriptibilidad de dichos bienes.  

 

Y respecto del artículo 61 del mismo ordenamiento, señala que: corresponde a 

la Secretaría Estatal de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en coordinación con los 

Ayuntamientos respectivos, localizar los terrenos que le deben ser donados en los 

términos del artículo 60, debiendo siempre, al hacer la selección, localizar aquellos que 

llenen las necesidades previstas de los usuarios del propio fraccionamiento o de la zona 

donde éste se ubique, para lo cual procurará escoger las áreas más adecuadas.  

 

Los lotes que se pretenden donar, fueron escogidos en su momento por las 

autoridades que se encontraban encargadas del área de Desarrollo Urbano, para la 

fecha de aprobación de la licencia respectiva, como se observa en la documentación 

que se anexará en el apartado: “información recopilada a la fecha”. Como puede 

observarse en el plano de lotificación de los Olivos II que se anexará al presente 

reporte, las áreas que se escogieron son polígonos que por su ubicación resultan 

complicados para la instalación del equipamiento urbano y de servicios públicos que la 

nueva administración pretende instaurar. Es por lo anterior, que se tiene la 

interpretación del posible incumplimiento del numeral citado y se ha optado por que se 

realice una investigación.  

 

Ahora, también es importante señalar que la aprobación definitiva fue otorgada 

desde el veintisiete de julio de dos mil dieciséis y la renovación de la aprobación 

definitiva desde el catorce de agosto de 2018, por cumplir con las condiciones que 

marcaba la ley vigente y bajo el criterio de la anterior Administración. Por lo que el 

hecho de continuar por no aceptar la donación sería caer en un incumplimiento por 

parte de esta Administración.  

 

Todo lo anterior es un desglose de la visión de la problemática, entre si aceptar 

o no la donación.  
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III- DIRECCIONES RELACIONADAS CON LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

 

 La Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio 

Ambiente y Cambio Climático, con sus direcciones de área respectivas. 

 La Dirección General de Asuntos Jurídicos, con sus direcciones de área 

respectivas.  

 La Dirección de Catastro, con sus direcciones de área respectivas.  

 La Contraloría Municipal, con sus direcciones de área respectivas.  

 

Lo anterior con relación a las facultades y obligaciones que señalan los artículos 

31, 37, 59, 60, 63, 89, 90 y 91 del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, vigente.  

 

IV- INFORMACIÓN RECOPILADA A LA FECHA  

 

Si bien el modo principal de recopilación de información fue por solicitud vía oficio,     

también fue vía directa a través de mesas de trabajo. La información física que se 

ha logrado obtener hasta la fecha, es la siguiente:  

 

 Copia simple del oficio DGOAyDU/DDU/SF/0943/2016, de fecha 

veintisiete de julio del año dos mil dieciséis, suscrito por el ingeniero 

Eduardo Morentin Ocejo, en su calidad de Director General de 

Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano, en la cual concede la 

aprobación definitiva al fraccionamiento “PASEO LOS OLIVOS II”.  

 

 Copia simple del oficio DGIDUMAyCC/DDU/SPU/ND-1471/2018, de 

fecha catorce de agosto del año dos mil dieciocho, suscrito por la C. 

Dorys Ake Sierra en su calidad de Directora General de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, en la cual se 

concede la renovación de la aprobación definitiva al fraccionamiento 

“PASEO LOS OLIVOS II”.  
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 Copia simple de oficio DC1001/17, de fecha trece de febrero de dos mil 

diecisiete, suscrito por la Arquitecta Elizabeth Román González en su 

calidad de Directora de Catastro, rinde el informe catastral de Subdivisión 

del Predio Ubicado en Avenida Luis Donaldo Colosio, sin número, lote 

001, manzana 016 por Avenida Flor de Ciruelo en el Aparcelamiento del 

Ejido en Playa del Carmen, del fraccionamiento “PASEO LOS OLIVOS II” 

y anexa plano a escala de la lotificación.  

 
 Copia simple de las Cédulas Catastrales de los 10 lotes propuestos para 

donación del fraccionamiento “PASEO LOS OLIVOS II”, de fecha 

veintiséis de mayo del año dos mil diecisiete, suscritas por la arquitecta 

Elizabeth Román González, en su calidad de Directora de Catastro. 

 
 Copia simple del oficio DGIDUMAyCC/DDU/SPU/ND-1470/2018, de 

fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, suscrito por la C. 

Dorys Ake Sierra, en su calidad de Directora General de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en la cual realizan el requerimiento 

de la actualización de fianza, con número de expediente ND/SPU-18-589 

donde le piden a la desarrolladora del fraccionamiento “PASEO LOS 

OLIVOS II” una fianza por la cantidad de $4,279,606.74 (Son cuatro 

millones doscientos setenta y nueve mil seiscientos seis pesos con 

setenta y cuatro centavos, moneda nacional), equivalente al quince por 

ciento del valor de la obra autorizada.  

 
 Copia simple de la Poliza de fianza, de la afienzadora SOFIMEX, S.A. de 

fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, por  $4,279,606.74 

(Son cuatro millones doscientos setenta y nueve mil seiscientos seis 

pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), con línea de 

validación 06022331358JXKK5.  

 



 

25 
 

 Copia simple del oficio DGIDUMAYCC/DDU/SPU/NA-0105/2018 de 

fecha siete de diciembre del año dos mil dieciocho, suscrito por el 

Ingeniero Jesús Antonio Terrazas Lara en su calidad de Director General 

de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio ambiente y Cambio 

climático, en el cual realiza la validación de las áreas de donación del 

fraccionamiento “PASEO LOS OLIVOS II”.  

 

Por parte de la Persona Moral denominada “Altta Homes Centro Sur, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable” propietaria y desarrolladora del 

Fraccionamiento denominado “Los Olivos II”, tenemos la siguiente información:  

 

 Síntesis explicativa del Fraccionamiento los Olivos II.  

 

 Planos de cada uno de los lotes de donación (Chepinas).  

 

 Plano marcando toda el área de donación.  

 
 Plano donde se incluyen las áreas verdes, la vialidad y el área habitacional.  

 
 Plano de Equipamiento completo del Fraccionamiento 

 
 Proyecto de Escritura presentada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 
 Fotos del Fraccionamiento Paseo los Olivos II  

 

 

V- INFORMACIÓN FALTANTE  

 

 Escritura Pública que acredite el perfeccionamiento de la donación gratuita de 

las vías públicas y superficie destinada a servicios públicos.  

 

Cabe hacer mención, que mediante oficio R2/099/2019, se le hace la solicitud a 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos de proporcionar copia certificada de la 
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escritura pública relativa a las áreas de donación de los Olivos II, que se 

menciona en el primer punto como documento faltante.  

 

Como respuesta a dicha solicitud, se recibió el oficio DGAJ/0366/2019 suscrito 

por el licenciado Jorge Miguel Gerardo Zabaleta Pellat en su calidad de Director 

Consultivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, donde hace constar 

que no son facultades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos lo solicitado.  

 

En respuesta a lo anterior, se hace la acotación de que el artículo 91 fracción VI 

del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, vigente. Señala: “que la Dirección Consultiva, perteneciente a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, debe revisar las escrituras públicas en 

donde intervenga el Ayuntamiento”. Por ende, se entiende que si una de sus 

facultades es la revisión de las escrituras, debe tenerlas en su poder para poder 

cumplir con esa obligación.  

 

Hasta este momento a su servidor la dirección de mérito no le ha dotado de la 

citada escritura pública, la cual es necesaria para poder realizar el cumplimiento 

del artículo 63 fracción II de la Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintana 

Roo, más sin embargo, la persona moral denominada “Altta Homes Centro Sur, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable” propietaria y 

desarrolladora del Fraccionamiento denominado “Los Olivos II”, el trece de 

marzo del año en curso, por correo electrónico, nos hicieron llegar el proyecto de 

escritura pública que le presentaron desde el mes de noviembre al área jurídica 

encargada de esta Administración.  

 
 

VI- MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN 

 

Los artículos 83, 84, 85, 86 y 93 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 

Roo; así como el artículo 136 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento 

de Quintana Roo y los numerales 1, 5, 8, 9, 11 del Reglamento Interior de las 

Comisiones Edilicias del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo. 

 

 

VII- CONCLUSIÓN  

 

Este informe tiene la finalidad de hacer del conocimiento de todos los integrantes de 

la mesa de trabajo, del honorable cabildo, así como de todos los habitantes del 
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municipio de Solidaridad, que está regiduría a mi cargo, si ha estado investigando la 

problemática planteada y que ha llegado a la conclusión de realizar la primera 

sesión de trabajo oficial de la Comisión Edilicia Ordinaria de Desarrollo Urbano y 

Transporte, con la presencia de sus tres integrantes así como la de un 

representante de cada una de las direcciones relacionadas. Para presentarles este 

informe, una presentación, los anexos, así como unas propuestas. Para que se 

habrá a dialogo y se decida lo que mejor convenga al Municipio.  

 

Con posterioridad se presentará a los integrantes del Honorable Cabildo el dictamen 

resultante de esta mesa de trabajo, para que así pueda ser sometida a su 

consideración para que resuelvan lo conducente.  

 

 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS  DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. DE 

FECHA 02 ABRIL DE  2019. 

Actividades de las Comisiones Edilicias: 

✓   Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras y Servicios 

Públicos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021. 

Iniciada esta, participe en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Obras 

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

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

Sánchez, misma que se lleva acabo de conformidad con lo establecido en el 

titulo sexto de la Ley de Los Municipios del Estado de Quintana Roo y el Titulo 

Cuarto Capítulo I del Reglamento Interior del Honorable  Ayuntamiento de 

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

Comisiones Edilicias del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad. 

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

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

por parte del Ing. Alfonso Eugenio Gordillo Avendaño un informe detallado 

acerca de las obras destinadas para el año 2019.   
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BANDERAZO DE VACACIONES SEGURA 2019, DE FECHA 12 DE ABRIL  2019. 

 

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

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

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

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

garantizar la protección de los visitantes y de nuestros ciudadanos en este periodo 

vacacional; y para lograr una eficiente coordinación interinstitucional durante este 

operativo, se buscaran integrar mesas de trabajo donde participarán todos los 

organismos que estarán trabajando en esté operativo. 
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Lo anterior, toda vez que somos un destino turístico exitoso y vivimos de esta actividad 

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

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

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

bomberos. 
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SE INAGURO LA OBRA DE TRES PARADEROS EN EL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO; EN FECHA 3 DE ABRIL DE 2019. 

 
Como Presidente de la  Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Transporte así como 
Secretario de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, inauguramos la Obra  tres 
paraderos, uno en la lateral de la Carretera Federal y el Arco Vial; el segundo ubicado 
en la calle 6 y 8 norte; y el último en la Avenida Constituyentes con Avenida 120, a fin 
de dar cumplimiento a las acciones que se ha trazado esta administración e 
implementar la Obra Pública para un Desarrollo Urbano  sustentable, mejor movilidad y 
menor índice de violencia por el tema de espacios iluminados y de Seguridad Pública 
para el Municipio.  
 
Acciones que se están generando para el crecimiento urbano y mayor sustentabilidad 
en imagen y arquitectura de esta Ciudad cosmopolita. 
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HICIMOS ENTREGA DE LA OBRA DE LA CALLE CARACOLA, ACCIÓN QUE SE 
VIO CONCRETADA PARA BENEFICIAR LA MOVILIDAD DE LOS CIUDADANOS 

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. EN FECHA 3 DE ABRIL DE 
2019. 

 
 
Como Gobierno Municipal de Solidaridad encabezado por la Presidenta Laura 
Beristaín Navarrete, asistí a la inauguración de la Calle Caracola la cual agilizará la 
movilidad de la zona. 

 

 
 
 
 
 

SE DIO EL INICIO DE LOS TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS EN 

FECHA 16 DE ABRIL DE  2019. 

 

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

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

las Comisiones  Edilicias del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,  la 
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instalación de los trabajos formales de las comisiones unidas integradas por las 

siguientes comisiones; En  Reunión dé Comisiones Edilicias Unidas, Desarrollo Urbano 

y Transporte, Obras y Servicios Públicos, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo y 

Participación Ciudadana, Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables y Asociaciones 

Civiles  de manera colegiada abordáramos temas respecto al seguimiento que se debe 

de dar a las Obras que se tienen programadas para este ejercicio fiscal y así dar 

cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo de Solidaridad; asimismo,  se sometieron 

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

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

a los derechos de las personas con discapacidad 
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD. DE FECHA 23 DE ABRIL DE  2019. 
 

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

Municipio de Solidaridad, donde se discutieron varios temas que servirán para el 

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

para la prestación del servicio de trasporte urbano de pasajeros en autobús de 

ruta establecida, análisis y generalidades del trasporte público, la solicitud por 

parte de la comisión municipal de trasporte del paradero urbano del planetario 

Sayab, la propuesta de los paraderos de transporte de personal ascenso y 

descenso por parte del grupo Xcaret, donde los integrantes discutieron y 

analizaron a cada propuesta para que si en caso de ser factible se lleve a cabo 

los proceso para la realización.   
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y 

VIALIDAD; DE FECHA 26 DE ABRIL DE  2019. 

 

Se celebró la tercera reunión de trabajo de la Comisión Municipal de Transporte y 

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

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

flores y palmas 1, la regularización de la circulación de moto taxis con la documentación 

requerida para su circulación. 
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SE INSTAURO EL COMITÉ ESPECIALIZADO EN FENOMENOS 
HIDROMETEOROLOGICOS. EN FECHA 05 DE JUNIO 2019. 

 
Quienes asistimos en la Instalación del comité especializado en fenómenos 

Hidrometeoro lógicos, entre los integrantes del comité destacan la Presidente 

Municipal la C.  Laura Esther  Beristaín Navarrete, el Secretario General del 

Ayuntamiento, Alfredo Paz Cetina quien lo coordina y el Director General de 

Protección Civil y Bomberos del municipio de Solidaridad, Francisco Poot Kahuil, 

coordinador operativo, y la asistencia de los organismos correlacionados a este 

para que se lleva a cabo la correcta aplicación del Reglamento. 

 

 

 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS. DE FECHA  07 DE JUNIO 2019. 

 
 

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

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

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

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

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

I del Reglamento Interior del Honorable  Ayuntamiento de Solidaridad, y por 
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último los Artículos 5,18 y 19  del Reglamento Interior de Las Comisiones 

Edilicias del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad. 

 

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

del día y entre los puntos el pase de lista de asistencia, declaratoria de la 

existencia de quórum legal, el informe del director de la dirección general de 

servicios públicos respecto a los avances desde la sesión llevada a cabo el día 

29 de marzo del 2019 a la fecha mensaje del presidente de la comisión el Lic. 

Carlos Enrique Guerra Sánchez  y por ultimo clausura de la sesión.   

 

SE CELEBRO REUNION DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE 
TRANSPORTE; DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019. 

 

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

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

la participación de los Regidores Integrantes, trabajando de la mano con el 

Secretario General de este H. Ayuntamiento el Dr. Miguel Alfredo Paz Cetina, el 

Director de Transporte el Lic. Oscar Pérez Alfaro y el Comandante Roberto 

Bravo Titular de la Dirección de tránsito Municipal; a fin de regularizar y aplicar 

mecanismos exactos que permitirán una mejora en la movilidad en este 

Municipio. 

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

implementar acciones a favor de los ciudadanos en materia del Transporte. 
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ASISTÍ A LA PRESENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD  PARA 

EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO; EN FEHA 20 DE JUNIO 

DE 2019.  

Asistí junto a la Presidenta Municipal Laura Beristaín Navarrete, a la 

presentación del Plan Integral de Movilidad donde se tocaron distintos temas 

basados en el estudio de movilidad que realizó la empresa A.T.Kearney donde la 

renovación de las vialidades, la interconectividad, la reducción de las distancias 

y la implementación de alternativas de transporte, mejorará la calidad de vida de 

todos al tiempo que reducimos la emisión de contaminantes. 

Como Regidor y Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte 

seguimos trabajando para que nuestro Reglamento del Municipio en materia de 

Transporte se armonice con la Ley de Movilidad del Estado de  Quintana Roo 

para la implementación de diferentes alternativas de transporte, trabajando de la 

mano con la iniciativa privada que contemple un desarrollo integral  de la 

ciudadanía. 
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COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 
TRANSPORTE Y EN COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, SE LLEVO A CABO LA 
INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO RESPECTO AL INICIO DE LA 

ENCOMIENDA HECHA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL LA C. LAURA 
ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE, PARA LA RECUPERACIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE PARQUES DE TODO EL MUNICIPIO; EN FECHA 28 
DE JUNIO DE 2019. 

 
  
Dimos inicio a las mesas de trabajo respecto a las tareas de la Rehabilitación y 

recuperación de los Parques de este Municipio que por encomienda de la 

Presidenta Municipal Laura Beristaín Navarrete, se han canalizado a esta 

Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte la cual Presido.  

En coordinación con más de 18 Directores de esta Administración trazamos la 

logística y los ejes de trabajo que debemos seguir para comenzar a trabajar en 
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estas acciones  que son en pro del Medio Ambiente a fin de lograr dar 

mantenimiento a los 220 parques qué hay en el Municipio.  

Como Segundo Regidor y Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Transporte seguimos trabajando y estoy comprometido a generar más acciones 

siempre en beneficio de los ciudadanos de nuestro Municipio. 
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GRUPOS MUNICIPALES DE LOS QUE FORMO PARTE 
 

➢   Comisión Municipal de Transporte y Vialidad de Solidaridad, Quintana Roo. 

Se instaló en la Quinta Sesión Ordinaria de treinta de noviembre de 2018. Su 
periodicidad es del 2018 al 2021. Formo parte de la misma con la calidad de 
Vocal. 
 

➢   Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de 

Solidaridad, Quintana Roo. Su periodicidad es del 2018 al 2021. Formo parte de 
la misma con la calidad de Vocal. 
 

➢   Consejo Directivo del Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo. Su periodicidad es del 2018 al 2021. La Primera Sesión Ordinaria 
del Consejo, fue el veintitrés de marzo del dos mil diecinueve, en la que participe 
como Vocal. 
 
Las temáticas tratadas en esta Primera Sesión fueron: la aprobación de la 
cuenta pública del trimestre octubre-diciembre del ejercicio fiscal 2018 del 
Instituto de la Juventud, el Organigrama Funcional con tabulador de sueldos y 
salarios del Instituto. Así como el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto 
de la Juventud del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo correspondiente al 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre para el ejercicio fiscal 
2019. 
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