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INTRODUCCIÓN  
 

En este sexto trimestre que comprende del día 1° de Enero al 31 de Marzo del 
2020, en la Sexta Regiduría la cual tengo el honor de encabezar, he participado en 
diversas actividades y eventos en beneficio de nuestra comunidad, cumpliendo con las 
exigencias que demanda el servicio público.  

 
Estas actividades en las que me he involucrado, tienen que ver con la Comisión 

Edilicia que presido, la de Obras y Servicios Públicos, con la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública Policía y Tránsito de la que formo parte como Secretario, con la 
Comisión Edilicia de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios de la que formo parte 
como Vocal y las demás actividades son consecuencia natural, propia de mi función y 
responsabilidad de Regidor. 

 
Del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2019, he asistido, a 6 Sesiones Ordinarias 

en donde se han abordado temas de diversa índole. El trabajo continuará haciéndose 
completamente coordinado con nuestra Presidenta LAURA ESTHER BERISTIAN 
NAVARRETE quien preside la administración 2018-2021 y con pleno respeto hacia los 
Funcionarios de Gobierno que forman parte del Organigrama de este H. Ayuntamiento 
de Solidaridad, de igual forma muy de cerca con mis compañeros Regidores, con 
quienes hemos podido encontrar coincidencias con el único afán de que Playa del 
Carmen sea el primer beneficiado. Nuestra Función Principal es ser Inspectores y de 
Vigilancia de la administración Pública Municipal, además de Gestores e impulsores de 
reglamentos Municipales. La Sexta Regiduría es de puertas abiertas y cercanas a los 
Ciudadanos.  

 
Por lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 93 fracción V de la Ley 
de los Municipios del Estado de Quintana Roo, así como en el artículo 27 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Solidaridad y el Artículo 54, Fracción XVI 
de la ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Quintana 
Roo, y demás aplicables, presento en tiempo y forma este quinto informe de actividades, 
para los efectos a que haya lugar.  
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EVENTOS 
 
 
Como Sexto Regidor he participado en distintas actividades y eventos: 
 

• 5 de Febrero 
Acudí al Acto Cívico por el CIII Aniversario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

      

 
• 27 de Febrero  

Participé en el consejo Municipal de Prevención del Delito del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad 
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• 11 de Marzo 

Tuve el gusto de recibir a los alumnos de Universidad de Quintana Roo quienes 
realizaron una visita guiada por las instalaciones del Palacio Municipal, Promovida 
y/o auspiciada por la Regidora Fabiola Ballesteros Xicotencatl.  
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SESIONES DE CABILDO  
 
EN ESTE TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 
Y MARZO DEL 2020, SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA 
TRIGÉSIMO SEGUNDA A LA TRIGÉSIMO SÉPTIMA, EN DONDE SE ACORDARON 
Y APROBARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
 
Sesiones Ordinarias: 
 

- Se aprobó el Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Publica y 

Transito. 

- Se aceptaron diversos predios en donación por parte de la desarrolladora Alta 

Homes. 

- Se aceptó en donación un vehículo por parte de la desarrolladora Casas Jade. 

- Se aprobó donar un inmueble en favor del Gobierno Federal, destinado para la 

Secretaria de la Defensa Nacional. 

- Se aprobó la modificación al Reglamento Orgánico de la Administración 

Púbica. 

- Se ratificaron los poderes otorgados al Lic. José Ángel Duran Desiga como 

Secretario Jurídico. 

- Se aprobó la modificación y adiciones al Reglamento de la Gaceta Municipal. 

- Se aprobó la participación en el programa de certificación “Municipio Promotor 

de Salud” 

- Se aprobó la creación del Reglamento de Justicia Cívica e Itinerante. 

- Se declara el año 2020 como el Año de Leona Vicario “Benemérita Madre de la 

Patria” 

- Se acepta en donación una motocicleta por parte de la CANACO SERVITUR. 

- Se aprueba nuevo Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del 

Municipio. 
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- Se aprueba se fija y se acepta la Caución por parte de la Tesorera Municipal 

entrante, en la cual el Sexta Regidor voto en CONTRA toda vez que desde los 

trabajos de pre cabildeo hizo mención que existían inconsistencias las cuales 

podrían acarrear problemas en el futuro, sugirió reconsiderar este punto 

- Se aprobó el Reglamento de Movilidad de Transporte de Pasajeros  y 

Prestación de Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en Autobús de Ruta 

Establecida.     
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REUNIONES DE TRABAJO DE LA 

COMISION EDILICIA 

EN ESTE TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBREO 
Y MARZO DEL 2020, SE LLEVÓ A CABO LA QUINTA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA 
COMISION EDILICIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DONDE SE TRATARON 
LOS SIGUIENTES TEMAS: 
 

Quinta Reunión de Trabajo 
 
El día 8 de Enero se llevó a cabo la Quinta Reunión de Trabajo de la Comisión Edilicia 
de Obras y Servicios Públicos en donde, se cuestionó sobre el avance de los trabajos 
de “Bacheo” llevados a cabo por la Secretaria de Servicios Públicos del 15 de noviembre 
del 2019 al 31 de diciembre del mismo año; se pidió que se informara a detalle a esta 
Honorable Comisión la compra de “Asfalto y Herramientas”  hechas recientemente por 
la Secretaria de Servicios Públicos; se solicitó se dieran a conocer el Plan de Trabajo si 
es que existiera, sobre lo presupuestado para 2020 y su avance en la aplicación; se 
sugirió dar entrada a la propuesta ciudadana que hizo llegar el ciudadano Doctor 
Alfonso Arredondo sobre el tema de “Reciclaje”; Igualmente se llevó a cabo una reunión 
de trabajo con la Dirección de Obras Públicas con la finalidad de conocer que obras 
había pendientes del Poa 2019 y conocer que obras estaban pendientes por hacerse 
durante el Poa 2020, se mencionaron quejas ciudadanas sobre obras de empresas 
privadas que se están haciendo sobre la vía pública y aún siguen los trabajos y no las 
terminan, igualmente el Director de obras comento que era el momento de hacer 
propuestas para algún tipo de obra especifica. Se les dio participación a las regidurías 
asistentes, a Ciudadanos y Prensa para formular interrogantes al Director de Obras 
Públicas. Se levantó una minuta de la reunión que se llevó a cabo con la Secretaria de 
Servicios Públicos y con el Director de Obras Públicas.  
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La Reuniones de trabajo de la Comisión de Obras y Servicios Públicos ese día la 
dividimos en dos partes, primero fue una reunión con la Secretaria de Servicios Públicos 
y luego fue una reunión con la Dirección de Obras Públicas, ambas reuniones fueron 
transmitidas en vivo por Face Book Live en la página del Ayuntamiento y también se 
agregan dos fotografías de las Reuniones una con Servicios Públicos y la otra con 
Obras Públicas.  
 
https://www.facebook.com/AytoSolidaridad/videos/2534019936877623/?vh=e&d=n 
 
 
https://www.facebook.com/AytoSolidaridad/videos/528470804421815/?vh=e&d=n  
 
 

                        
  

                   
 
 
 

https://www.facebook.com/AytoSolidaridad/videos/2534019936877623/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/AytoSolidaridad/videos/528470804421815/?vh=e&d=n
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MINUTA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE  

SERVICIOS PÚBLICOS 
8 DE ENERO DEL 2020 

HORA DE INICIO 12:42 HRS. 
 

ASISTENTES: Se anexa lista de asistencia a la presente 
PRESIDE: LIC. CARLOS ENRIQUE GUERRA SANCHEZ 
OBJETIVO. Conocer los trabajos realizados del 19 de noviembre al 31 de diciembre del 2019 
 
Siendo las 12:42 horas del 8 de enero del 2020 en las oficinas del Regidor y Presidente de la 
Comisión Edilicia ubicada en el nuevo Palacio Municipal en uso de la palabra el Lic. Carlos 
Guerra agradeció la asistencia a los integrantes de esta comisión y sus representantes, 
haciendo notar la presencia de un ciudadano el Doctor Alfonso Arredondo que le ha hecho 
llegar un escrito con sus inquietudes que más adelante se desahogará en el transcurso de 
la reunión y 2 medios de comunicación, así como el equipo de grabación en vivo para las 
redes sociales de Comunicación Social. Y los objetivos en particular es saber que se ha hecho 
desde la última reunión que se tuvo el 19 de noviembre, que por cierto días después nos 
enteramos de una adquisición muy importante que se tuvo por la compra de asfalto y 
compra de herramientas de fecha 15 de noviembre y saber que se ha hecho en este período 
en el tema de bacheo y si las herramientas ya has sido entregadas porque tenía una vigencia 
hasta el 31 de diciembre y por otro lado que se va hacer con el presupuesto asignado para 
este 2020 por un monto de 407 millones de peos, si ya lo tienen asignado y que se ha hecho 
a la fecha de hoy 8 de enero y otro punto es que si la secretaría estuviere de acuerdo con 
una propuesta del ciudadano Arredondo sobre el tema de reciclaje donde el municipio tiene 
más que ganar que perder, en otro punto en particular, saber que se ha hecho con la cabeza 
olmeca que tiene el municipio. 
 
En uso de la palabra el Lic. Juan Carlos titular de Secretaría de Servicios Públicos del 
Municipio agradeció la invitación manifestando que siempre está dispuesto a dar cuentas a 
la Comisión Edilicia y a la ciudadanía, y contestando primeramente con el tema del reciclaje 
que definitivamente nos traería muchos beneficios y esperamos tener propuestas de 
empresas que cumplan la normativa y la capacidad financiera para su licitación, que 
cumplan con tres acciones importantes: participar en la separación, comercializarla y darle 
un beneficio al municipio y al no entrar al relleno sanitario sería menos el costo que pagaría 
por este concepto. Que ha recibido también el escrito del ciudadano y dará contestación a 
todas sus inquietudes. En atención al oficio de fecha 7 de enero en este momento se entrega 
el informe por escrito (que se anexa a esta minuta), por otro lado, de acuerdo con el 
organigrama que se autorizó el año pasado, se suprimió la Dirección de Saneamiento  
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Ambiental y en ese entonces él no era el en cargado de esa dirección general, por lo que se 
está sustentando la propuesta para un punto de acuerdo de cabildo para que se devuelva 
esta dirección Saneamiento Ambiental para optimizar los trabajos de esta Secretaría. En 
relación con la adquisición de Asfalto y herramientas, éste se obtuvo con recursos del 
FORTAMUN por la cancelación de la obra del crematorio, en donde los dos Directores 
anteriores no pudieron concretar y al recibir la dirección general se observó que estos 
recursos federales se iban a perder al no ejercerlos, por lo que se trasladó este recurso para 
la compra de asfalto y herramientas, que se ha estado utilizando para el bacheo al granel 
por volquete en avenidas y vialidades principales que después de las lluvias salen por la 
mala calidad de pavimentación que se recibió en esta administración. En relación con 
estudio que se hizo para el bacheo de la ciudad que no se hizo en mi administración y no se 
encuentra en el SENTRE, que ya se ha reportado y se ha solicitado tal información y si se 
hizo tal procedimiento y pagos por ese concepto, pero que no tiene tal información. En la 
última reunión del COPLADEMUN, se entregó por parte de esta Secretaría a la comisión 
edilicia la MIR que es el marcador de indicador de resultados, así como se planea invertir el 
presupuesto asignado y en respuesta específica si se ha gastado algo del presupuesto 
asignado para este 2020 es que todavía no se ha liberado a la fecha y haciendo un 
comentario, que el presupuesto de 407 millones de pesos, realmente es insuficiente para 
toda la población que tenemos en el municipio y solicita en su momento el apoyo de esta 
comisión para poder ampliar el presupuesto, haciendo comentarios sobre el informe 
presentado de las 27 actividades que tiene esta Secretaría. Puntualizando sobre lo 
cacharros, material de construcción y terrenos baldíos con abundante maleza y basura, se 
les notifica a los ciudadanos responsables para que limpien y en caso de que no se cumpla 
esta Secretaría se encarga de limpiarlo a costa de los ciudadanos en su respectivo predial 
que debe de cobrar la Tesorería y a pregunta expresa del ciudadano Arredondo de que 
cómo lo están haciendo ahora que no tiene la dirección de Saneamiento, en respuesta se 
está haciendo con las facultades que tiene la Secretaría, pero si necesita esta dirección 
porque no puede estar a cargo de 20 inspectores además de todas las direcciones que tiene 
que supervisar. En respuesta específica del Regidor Guerra, es que si se está bacheando, así 
también en respuesta específica del Regidor Elio Lara sobre la zanja que hay al inicio de la 
avenida 28 de julio entre el Oxxo y el Restaurante La Fonda Argentina que no sabe quién es 
el responsable, en donde abrieron una zanja a lo largo de 40 centímetros de ancho y lo 
taparon con mezcla , pero los responsables no pusieron señalamientos mientras se seque y 
los automovilistas pasaron encima haciendo baches con la mezcla de fuera quedando una 
obra riesgosa para la ciudadanía, la respuesta es que la obra es de AGUAKAN y que él ya lo 
señalado enviando notificaciones a esa empresa, pero en respuesta le llegó una notificación 
del sistema judicial para que ya no siga enviando esas notificaciones porque no van a 
proceder. En respuesta a pregunta expresa que realizó el Regidor Guerra sobre la 
iluminación deficiente y la falta de acera en el tramo de Centro Maya a la entrada de la 
gasolinera después del fraccionamiento el Triguillo, donde se han recibido varias quejas por  
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parte de la ciudadanía por la inseguridad que se vive al transitar este tramo: por lo que se 
han hecho reparaciones a la iluminación, pero el problema radica de que son instalaciones 
muy viejas y las luminarias no cubre las características necesarias para la iluminación 
requerida y que se necesitaría cambiarlas por luminarias led que ya se está viendo para este 
2020 modernizar y se está elaborando un convenio con la iniciativa privada para que apoyen 
para cambiar las luminarias por las de led de última tecnología desde el filtro de la carretera 
federal norte hasta el filtro sur, y del presupuesto asignado es insuficiente para poder 
cambiar todo este tramo. A pregunta expresa del Regidor Guerra sobre lo acordado con los 
trabajadores de Servicios Públicos que se suscitó el lunes pasado: en respuesta se les explicó 
que no se estaban violentando sus derechos, que la caja de ahorro ya está derogada de 
manera oficial, sobre el aumento salarial depende del presupuesto que se tenga, hoy por 
hoy hay una mesa de trabajo de los trabajadores con Recursos humanos para que se les 
informe y contesten sus inquietudes. Y en respuesta a que, si tenían razón sus demandas 
con respecto a las horas extras trabajadas, lo trabajadores que trabajan 10 y 12 horas 
respectivamente tienen compensación a las horas extras trabajadas con su respectivo 
horario de comida, en el tema de los uniformes en el presupuesto del año anterior no se 
logró concretar, pero para este ejercicio ya está contemplado que cuenten con sus 
uniformes por imagen pública y que cuentan con las herramientas necesarias para ejercer 
su trabajo. Sobre la pregunta expresa que hace el Regidor Guerra que, si este paro afectó 
algún sector del municipio, es que solo dos camiones no pudieron salir y la afectación fue 
mínima, pero de los problemas que planteaban los trabajadores fue falta de conocimiento 
de las prestaciones que tienen como seguro de vida y seguridad social. 
 
En uso de la palabra el Regidor Elio Lara Secretario de esta Comisión mencionó que la 
Secretaría de Servicios Públicos es una de las más importantes en este municipio pues la 
cara que le damos a la ciudadanía. En el tema del reciclaje está de acuerdo que se tome en 
cuenta este tema que en otras partes del mundo es lo de hoy, que se tiene que trabajar en 
este tema. Las novedades que informa el Secretario están al día de los trabajos realizados 
que informa a los regidores de esta Comisión. Con el tema del bacheo que se comentó sobre 
los trabajos que hace AGUAKAN y otras empresas ponen en peligro a la ciudadanía que 
transita, de hecho, se comenta que ya ha habido quejas específicas por accidentes ocurridos 
por estos trabajos. Sobre el comentario que hace el Secretario de que no tiene horario de 
trabajo el Regidor Lara puntualiza de que todos los que estamos aquí en el ayuntamiento 
tenemos la oportunidad de cumplir con la ciudadanía las horas que se requieran pues el 
paso por esta oportunidad que tenemos no dura mucho tiempo y tenemos que 
aprovecharlo en darle servicio a los ciudadanos. Los regidores se han reunido y han 
coincidido de hay que hacer una revisión al reglamento orgánico y lo que se aprobó, para 
realizar unos ajustes y uno de ellos es que se considere la Dirección de Normatividad y 
Saneamiento. En el tema del presupuesto mencionó que lo defendimos, pero hay un techo 
presupuestal que propone la tesorería junto con planeación, pero se tocó el tema de que  
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cuando haya que hacer un reajuste a lo presupuestado se asigne a áreas donde se requieran 
más. En el tema de la manifestación que hieren los trabajadores comenta que como dicen 
en el ejército “la tropa no es mala, los que a veces son malos son los comandantes” y cuando 
hay una buena comunicación de los directivos hacia los trabajadores, se desconocen 
muchas cosas que trae conflictos futuros, por lo que se propone a los directivos de área se 
tenga esa comunicación e información. Concluyó reiterando su compromiso para coadyuvar 
en esta Comisión Edilicia. 
 
En uso de la palabra la maestra Yuri Burgos representante del Regidor Orlando Muñoz, 
pregunta si está contemplada la pavimentación de una calle detrás del cárcamo de la 
Constituyentes donde se empezó la construcción pero no se ha terminado la calle, toda vez 
que ya tienen solicitudes de parte de la ciudadanía, en respuesta el Secretario Lic. Juan 
Carlos mencionó que esa es tarea de Obras Públicas, así también se menciona que la 
iluminación de la avenida que va hacia la escuela Mayaland es deficiente y si se tiene 
contemplado en este presupuesto. En respuesta el Secretario mencionó que en varias 
ocasiones han reparado esa zona, pues las instalaciones son ya viejas y aunque el 
presupuesto es limitado se dará servicio a varias áreas prioritarias o de riesgo dentro del 
presupuesto que se pueda ejercer. Y por último resaltar la importancia que debe tener el 
trabajador de Servicios Públicos y que exista mas comunicación con ellos para que puedan 
realizar su trabajo con empeño. 
 
En uso de la palabra la reportera Lupita Martínez le pregunta al Secretario de Servicios 
Públicos que se tiene conocimiento por parte de los trabajadores que han habido abusos  
laborales y falta de respeto por parte de los directivos y cómo se actuará en contra de los 
servidores públicos señalados y si van hacer cambios en el área de servicios públicos; en 
respuesta el Secretario mencionó que no tiene previsto hacer algún cambio con ningún 
director, cuando hay una falta se levanta un acta circunstanciada y se investigan los hechos 
que tiene a cargo otra área y no nosotros como secretaría. En otro tema se le preguntó que 
también los trabajadores denunciaron que van a limpiar terrenos en nuevo Noc-Bec de 
Servidores Públicos. A lo que el Secretario contestó que quisiera saber que terreno de 
servidor público se ha limpiado, porque como se comentó anteriormente, si se han limpiado 
terrenos particulares pero con cargo y multa en su predial y que desconoce que algún 
funcionario público tenga terreno en Noc-Bec. Y por último preguntó la reportera Lupita 
Martínez por el tema de alumbrado público, si hay un presupuesto para este 2020 pues 
existen varias áreas de la ciudad que no cuentan con este servicio. En respuesta el Secretario 
mencionó que se cuenta con un presupuesto de 800 millones de pesos pre autorizado que 
incluye el pago por el servicio de energía eléctrica por lo que verá hacer los ajustes 
necesarios para que alcance lo presupuestado. 
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En uso de la palabra el ciudadano doctor Arredondo menciona sobre la zanja que se abrió 
recientemente entre 10 y el 20 de diciembre que no fue AGUAKAN y lo platicó con el 
director de Obras Públicas, ya que lo taparon con concreto y llovió el 20 y 21 de diciembre, 
no logró secarse y varios carros pasaron haciendo un bache muy grande que inclusive en su 
página web le reportaron dos accidentes de motocicleta. En relación con el reciclaje el 15 
de mayo del 2019 le comento al secretario sobre la existencia de unas jaulas para envases 
PET para que se distribuyan en diferentes áreas y sea un primer contacto con la ciudadanía 
con el tema de reciclaje que poco a poco se podrá abrir a otro tipo basura reciclable. Y por 
último el ciudadano Arredondo pidió que se siga investigando el estudio del programa de 
bacheo que costó 800 mil pesos porque tiene evidencia de una factura que pagó por ese 
concepto y aparece en el SENTRE. 
 
En uso de la palabra la representante del Regidor Orlando Muñoz pide al Secretario que 
aclare acerca del incidente que tuvo con el juzgado en relación a las obras de AGUAKAN; en 
respuesta menciona que no sabe en qué estado se encuentra, porque el caso se encuentra 
en el Jurídico del Ayuntamiento, que es a través de ellos que se está ventilando la situación. 
Así mismo, la representante del Regidor Orlando Muñoz muestra fotografías de un 
ciudadano que tuvo un accidente al caer en una de esas zanjas y quiere denunciar por daños 
a quien resulte responsable, en respuesta menciona el Secretario que lo grave es que la 
ciudadanía piensa que es el municipio y no es así, espera que el jurídico pueda hacer algo al 
respecto. 
 
El Regidor Elio Lara pregunta que se puede hacer ahí mientras tanto para evitar más 
accidentes. Interviene el ciudadano Arredondo que menciona que el reglamento de 
construcción del municipio fundamenta y posibilita al mismo Ayuntamiento de hacer la 
reparación y mandar el cobro a los responsables, esto ya se ha hecho el año pasado como 
ejemplo de una zanja en la Avenida Lilis, donde los responsables fue la Constructora ARA, 
así mismo, se puede hace en el caso de AGUAKAN. En respuesta el Secretario dice que la 
autoridad quien dio el permiso para la obra, sea quien vigile que se hagan las reparaciones 
y en este caso Obras Públicas se debe de encargar y hacerse responsables de señalamientos 
y vigilar que sé que la obra concluya a satisfacción. Así mismo solicito a esta Comisión 
Edilicia que los apoyen para que tengan la facultad de poder multar estas faltas. Interviene 
el ciudadano Arredondo que menciona que el Reglamento de Servicios Públicos que entró 
en vigor este año lo faculta para el cobro de multas en el artículo 82 fracción IX. En respuesta 
el Secretario menciona que está esperando que tenga la papelería correspondiente y la 
autorización del brazo ejecutor que es la Dirección de Saneamiento. 
 
El Regidor Carlos Guerra en otro tema menciona que ha recibido por parte de ciudadanos 
del Fraccionamiento “El Cielo” quejas por la poca y en otra nula iluminación de las vialidades 
y pregunta si se tiene algo previsto para esta área. En respuesta el Secretario menciona que  
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es un fraccionamiento que se maneja en régimen en condominio y que los han apoyado 
cambiándoles las lámparas cuando las compran ya que las luminarias que tienen son 
antiguas y que en este momento no sabe si específicamente este contemplado el cambio 
de luminarias, toda vez que atenderán primeramente zonas prioritarias y de fácil acceso. 
 
Siendo las 14:13 horas del mismo día El presidente de esta Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos agradece la asistencia a todos los presentes. 
 
Firmando al margen y al calce de todos los intervinientes. 
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MINUTA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
OBRAS PÚBLICAS 

8 DE ENERO DEL 2020 
HORA DE INICIO 14:37 HORAS 

 
ASISTENTES: Se anexa lista de asistencia a la presente 
PRESIDE: Regidor Lic. Carlos Enrique Guerra Sánchez 
OBJETIVO: Conocer por parte de esta Dirección las obras realizadas con el POA 2019 las que 
quedaron pendientes y las obras públicas del POA 2020. 
 
Siendo las 14:37 horas en las oficinas del Regidor y Presidente de esta Comisión Edilicia 
ubicadas en el Nuevo Palacio Municipal da inicio a esta reunión de trabajo y en uso de la 
palabra el Regidor y quien preside esta Comisión Lic. Carlos Enrique Guerra Sánchez 
agradeció la presencia de los integrantes de ésta y el objeto es para conocer las obras 
pendientes del POA 2019 y las obras que están por hacerse con el POA del 2020 y en su 
momento de la reunión donde las regidurías de esta comisión tendrán la oportunidad de 
manifestar sus inquietudes y solicitudes, así también se encuentra un medio de 
comunicación y un ciudadano que en su momento tendrán la oportunidad de hacer tres 
preguntas cada uno. E independientemente algunas sugerencias que tienen como comisión 
donde hay señalamientos de ciudadanos por los trabajos en las vialidades de la ciudad. 
 
En uso de palabra y en respuesta el Director de Obras Públicas el Ing. Gordillo mencionó 
que en relación a las obras del POA 2019 en general todas las obras se han realizado a 
excepción de la obra de la 5ª Avenida y la casa del migrante, las demás obras se han 
atrasado por causas no imputables a las empresas, pero estarán listas a finales de febrero 
para entregar en tiempo y forma la cuenta pública a finales de marzo. A pregunta expresa 
del Regidor Guerra de que cuál fue la obra de mayor impacto y beneficio para la ciudadanía 
del 2019? En respuesta el Director comento que hay muchas obras de beneficio y puntualizó 
las vialidades que se repararon en grandes tramos para que garanticen su vida útil y nos 
den un buen tiempo sin mantenimiento, también han realizado obras de petición ciudadana 
como pasos peatonales, cruces de calles, se han construido domos que son de beneficio en 
lo social y en infraestructura para los ciudadanos. En respuesta a las obras pendientes del 
POA 2019, la obra de remodelación de la 5ª Avenida por inicio y conclusión que de acuerdo 
a la ley se licito en diciembre para que se ejecute a solicitud del comité de obra, que inicie 
en abril, pero para marzo se tendrán todo documentado de las obras para entregar a la 
cuenta pública en tiempo y forma. En relación al POA 2020 hay una propuesta que se están 
haciendo las fichas técnicas para presentarlas al cabildo y COPLADEMUN para que se 
autoricen estas obras. Y las obras principales para este 2020 continuar con las  
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siguientes etapas de lo programado, la construcción del Panteón, algunas obras que han 
sido solicitadas, la avenida Paseo del Mayab que es un tipo libramiento que aliviará la 
avenida 115 y 125, que llevará varias etapas por su longitud que iniciará en la avenida 
Universidades a la altura de la UQROO hasta la carretera federal. 
 
En uso de la palabra el Regidor Capitán Elio Lara preguntó sobre el atraso de las obras 
pendientes de la 5ª avenida y Casa del Migrante, en respuesta el secretario apunto que a 
solicitud del comité de obras de la 5ª avenida solicitó que los trabajos empiecen en abril y 
concluirán esa primera etapa en 150 días, n el caso de la Casa del Migrante es porque hace 
falta el estudio de la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) que es un poco tardado y 
por eso no se ha iniciado la obra. Por lo que el Regidor Lara pidió que se tenga conciencia 
de los trámites y se apoye más a los ciudadanos para que tengan sus documentos, en 
relación a la obra pública mencionó que tiene conocimiento por los recorridos que ha hecho 
con la presidenta y el Secretario Federal Román Meller y se ha dado cuenta también de la 
buena coordinación que se tiene en los 3 niveles de gobierno. Sugirió tener una visión del 
desarrollo urbano a largo plazo, verde y con mejores vialidades para tener una ciudad bien 
planeada y como ejemplo mencionó la nueva Habana de Cuba. 
 
En uso de la palabra el Regidor Carlos Guerra manifestó que tiene varias quejas y solicitudes 
por parte de la ciudadanía y una de ellas de que no existe andador o acera para que los 
peatones transiten del Centro Maya hasta la altura del Restaurante Hong Kong, así como la 
poca iluminación que hay y que ha ocasionado alta inseguridad por delitos cometidos. En 
respuesta el Director dijo que es buen momento para solicitarlo y tenerlo contemplado para 
hacerse en este año y que desde la comisión o las regidurías pueden hacer llegar estas 
solicitudes de obra específica. 
 
En uso de la palabra el Regidor Elio Lara preguntó sobre las zanjas que se están abriendo en 
toda la ciudad y que han causado varios accidentes a los que transitan. En respuesta el 
Secretario apuntó que son obras solicitadas por AGUAKAN y una empresa de Fibra óptica 
que se les autorizó los permisos condicionado al que a terminar reparen lo que han roto, 
pero a días de diciembre se les pidió que se suspendan las obras por las fiestas y si algunas 
estaban abiertas es porque ellos tiene que hacer pruebas de lo instalado y hacen una 
reparación provisional y hasta que hagan las pruebas finales tienen que taparlos con 
cemento o con asfalto según sea el caso, a pesar de eso de las observaciones que hicieron 
los regidores y la ciudadanía se entablaron pláticas para que reanuden el 6 y 7 de enero, no 
se tiene suficiente personal de supervisión sin embargo se está haciendo lo posible para 
que quede bien reparado y sin riesgos. En uso de la palabra la Representante del Regidor 
Orlando Muñoz preguntó que como se le puede apoyar al ciudadano que sufrió daños en 
su vehículo sobre cómo y a quien demandar. En respuesta el Director recomendó que se 
acercara a la Secretaría para que se le oriente y se apoye. En uso de la palabra el Regidor  
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Francisco Berzunza en relación con este caso comentó que el ciudadano tiene el derecho 
de demandar por la vía civil al responsable, sin embargo, si hay una mediación con la 
responsable por parte de la Secretaría, mejor para que no se haga muy tardado su trámite. 
 
En uso de la palabra la representante de la Regidora Samaria Angulo Lic. Lenny pregunta 
que cuánto tiene de avance el ervi y término de obra. En respuesta el Director mencionó 
que tiene un avance del 50% y terminará a finales del febrero. Seguidamente la Lic. Lenny 
pregunta si sabe en relación de a las zanjas mencionadas que el Secretario de Servicios 
públicos había enviado escritos a AGUAKAN para que reparen dichas zanjas y en respuesta 
recibió por parte de la autoridad judicial un exhorto para que no siga mandando esos 
escritos. En repuesta el Director contestó que no está enterado, no obstante se pondrá en 
contacto con el Secretario de Servicios Públicos para coordinar las acciones pertinentes al 
caso. La Representante de la 10ª Regiduría Lic. Lenny en relación con el POA 2020 solicitó 
al Director que las fichas técnicas de las obras se envíen a las regidurías con tiempo 
suficiente para ser analizadas, toda vez que lo han mandado con dos días anteriores a su 
análisis colegiado dos días antes. 
 
En uso de la palabra el ciudadano Arredondo preguntó si se tiene considerado la calle 38 
entre 75 norte y la avenida 115 que comunica a SELVANOVA que solo tiene dos carriles y 
hay mucho problema de tráfico en la 115 con 38. En respuesta el Director dijo que ya han 
comenzado los trabajos y se tiene contemplado en el POA y si se autoriza se concluirá esta 
obra de la 38 y 34. Continúa el Dr. Arredondo mencionando que hace una semana o dos les 
envió el resultado de una encuesta sobre la necesidad de semáforos en varios puntos de la 
ciudad para que se vea la factibilidad en coordinación con Tránsito de instalarlos. En 
respuesta el Director mencionó que se están considerando todas esas sugerencias, pero 
dependerá del resultado del estudio que se haga y la capacidad financiera que se tenga, 
pues el presupuesto es finito pero se estará avanzando a las solicitudes que se plantean. 
Seguidamente el Doctor Arredondo menciona que presentó una solicitud de varios 
ciudadanos de Galaxia para la posibilidad de poner reductores de velocidad, paso peatonal 
o semáforo en el cruce de la Avenida Colosio con la avenida Paseo del Mayab. Y en respuesta 
el Director mencionó que dependerá del estudio que se haga para hacer lo conducente. 
 
En su intervención el reportero señor Javier Chumacero preguntó porque no se ha 
terminado la obra de la Plaza Cívica del nuevo palacio, toda vez que tiene un letrero de 
terminación de obra el 7 de diciembre. En respuesta el Director mencionó que existen 
algunas causas de diferimiento que la ley prevé, en este caso fueron las lluvias, pero estará 
cumpliendo en tiempo y forma. Pregunta el señor Chumacero sobre cuántos domos se 
tienen contemplado construir dentro del POA 2020. En respuesta el Director mencionó que 
son diez, 8 en Playa del Carmen y 2 en Puerto Aventuras. El reportero señor Chumacero 
pregunta si se tiene contemplado la construcción de una clínica en Puerto Aventuras. En  
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respuesta el Director afirmó solo falta la autorización. A su vez el señor Chumacero pregunta 
si el presupuesto asignado bastará para todas las obras. En respuesta el Director mencionó 
que si alcanzará pues cuentan con el FORTAMIN y FORTAMUN. 
 
En uso de la palabra la representante del Regidor Orlando Muñoz menciona que desde hace 
tiempo los ciudadanos han solicitado la construcción de una calle que se encuentra detrás 
del Cárcamo de Agua Potable de la avenida Constituyentes y pregunta si está contemplada 
su construcción. 
Siendo las 15:55 horas del mismo día El presidente de esta Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos agradece la asistencia a todos los presentes. 
 
Firmando al margen y al calce de todos los intervinientes. 
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OFICIOS, SOLICITUDES  
DE INFORMACIÓN Y GESTIONES 

 
 
 

No. 
OFICIO 

FECHA A QUIEN SE DIRIGE DIRECCIÓN ASUNTO 

001 02/01/2020 C. RUBY FERRÁEZ PERAZA SECRETARIA 
PARTICULAR 

SOLICITUD PARA UTILIZAR EL SALÓN JAVIER 
ROJO GÓMEZ PARA REUNIÓN 

002 03/01/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE COPIAS DE CONTRATOS Y 
LICITACIONES OFICIALIA MAYOR 28 DIC-03 ENE 

003 03/01/2020 C. SHELINA ABIGAIL ALONZO 
ALAMILLA 

TESORERIA SOLICITUD DE ACCESO A SIGEM 

004 03/01/2020 CAP. ELIO LARA MORALES SEGUNDO REGIDOR CONVOCATORIA A REUNION DE TRABAJO 8 DE 
ENERO OBRAS PÚBLICAS 

004-1 03/01/2020 C. GUSTAVO GARCIA 
UTRERA 

DECIMO TERCER 
REGIDOR 

CONVOCATORIA A REUNION DE TRABAJO 8 DE 
ENERO OBRAS PÚBLICAS 

004-2 03/01/2020 ING. ALFONSO EUGENIO 
GORDILLO AVENDAÑO 

OBRAS PÚBLICAS CONVOCATORIA A REUNION DE TRABAJO 8 DE 
ENERO OBRAS PÚBLICAS 

005 03/01/2020 CAP. ELIO LARA MORALES SEGUNDO REGIDOR CONVOCATORIA A REUNION DE TRABAJO 8 DE 
ENERO SERVICIOS PUBLICOS 

005-1 03/01/2020 C. GUSTAVO GARCIA 
UTRERA 

DECIMO TERCER 
REGIDOR 

CONVOCATORIA A REUNION DE TRABAJO 8 DE 
ENERO SERVICIOS PUBLICOS 

005-2 03/01/2020 LIC. JUAN CARLOS SEGURA 
ESPADAS 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

CONVOCATORIA A REUNION DE TRABAJO 8 DE 
ENERO SERVICIOS PUBLICOS 

005-3 03/01/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR CONVOCATORIA A REUNION DE TRABAJO 8 DE 
ENERO SERVICIOS PUBLICOS 

006 03/01/2020 LIC. ROMAN CONTRERAS 
NAHON 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

SOLICITUD DE COBERTURA DE REUNION DE 
TRABAJO  

007 03/01/2020 SINDICO Y REGIDORES   CONVOCATORIA REUINIO DE TRABAJO 8 DE 
ENERO 

008 06/01/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

SOLICITUD DE INFORMACION CONTRALOR 

009 06/01/2020 LIC. LAURA ESTHER 
BERISTAIN NAVARRETE 

PRESIDENCIA PARA CONOCIMIENTO Y SOLUCION DE 
PROBLEMA SERVICIOS PUBLICOS (PLANTON) 

010 07/01/2020 LIC. ROMAN CONTRERAS 
NAHON 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

SOLICITUD DE COBERTURA DE REUNION DE 
TRABAJO 8 DE ENERO CAMBIO DE HORARIO 

011 10/01/2020 C. GUSTAVO GARCIA 
UTRERA 

DECIMO TERCER 
REGIDOR 

OBSERVACIONES RESPECTO AL PROYECTO DE 
DICTAMEN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD, 
QUINTANA ROO  

012 10/01/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

Observaciones respecto a la Propuesta de Iniciativa 
del  Reglamento de Servicio Profesional de Carrera de 
la Administración Pública del Municipio de Solidaridad  

013 10/01/2020 C. SHELINA ABIGAIL ALONZO 
ALAMILLA 

TESORERIA SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE INGRESO 
POR PARQUIMETROS EN EL MES DE DICIEMBRE 
2019 

|     
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014 10/01/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE MINUTA DE 
REUNION DE TRABAJO DEL 18 DE DICIEMBRE 
2019        

015 10/01/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE COPIAS DE CONTRATOS Y 
LICITACIONES OFICIALIA MAYOR 04-10 ENE 

016 13/01/2020 C. LUZ FABIOLA VERÓNICA 
BALLESTEROS 
XICOTENCATL 

DECIMO SEGUNDA 
REGIDORA 

REUNION DE TRABAJO REGLAMENTO DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

017 15/01/2020 C. JUAN CARLOS SEGURA 
ESPADAS  

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE CAMIONES 
RECOLECTORES DE BASURA 

018 16/01/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA ENTREGA DEL QUINTO INFORME TRIMESTRAL 

019 17/01/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE COPIAS DE CONTRATOS Y 
LICITACIONES OFICIALIA MAYOR 11-17 ENERO 

020 20/01/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

SOLICITUD DE INFORMACION FERIA DE 
TURISMO 

021 21/01/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA ENTREGA FRACCIONES TRANSPARENCIA 
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 

022 23/01/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE OFICINA 

023 24/01/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

RESPUESTA A OFICIO SG/0079/2020 
SEGUIMIENTO TEMA CONTRALOR 

024 24/01/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE COPIAS DE CONTRATOS Y 
LICITACIONES OFICIALIA MAYOR 18-24 ENERO 

025 28/01/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR VEHICULO AUTORIZADO PARA COMBUSTIBLE 

026 28/01/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE CABILDO 
INFANTIL 

027 29/01/2020 LIC. IVONNE MARBELLA 
FLORES QUINTAL 

PATRIMONIO DESIGNACION ENLACE PATRIMONIO 

028 31/01/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE COPIAS DE CONTRATOS Y 
LICITACIONES OFICIALIA MAYOR 25-31 ENERO 

029 05/02/2020 FISCAL DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DEL FUERO 
COMÚN  

  NUMERO DE CASO 
FGE/QR/FECC/OPB/08/0088/2019 

030 06/02/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE REMOCION DE PEGAMENTO PISO 
DE OFICINA 

031 06/02/2020 LIC. JORGE ANTONIO 
JIMENEZ FLORES 

CONTRALORIA SE DENUNCIAN HECHOS PROBABLEMENTE 
CONSTITUTIVOS DE DELITO (CONTRALOR) 

032 07/02/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE COPIAS DE CONTRATOS Y 
LICITACIONES OFICIALIA MAYOR 01-07 FEBRERO 

033 11/02/2020 ING. JESUS ANTONIO 
TERRAZAS LARA 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

RESPUESTA A OFICIO SOTMyS/0119/2020 
INVITACION ENTREGA DE OBRA 

034 11/02/2020 LIC. MARIO ALEJANDRO 
CANTE SERRALTA 

CONTROL 
PRESUPUESTAL 

DESIGNACION ENLACE CONTROL 
PRESUPUESTAL 

035 11/02/2020 C. GERARDO VERA OVANDO RECURSOS 
HUMANOS 

SOLICITUD DE ACLARACION SOBRE RECIBO DE 
NOMINA 

036 13/02/2020 ING. JESUS ANTONIO 
TERRAZAS LARA 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

RESPUESTA A OFICIO SOTMyS/0185/2020 
INVITACION TIANGUIS SAN VALENTIN 

037 14/02/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE COPIAS DE CONTRATOS Y 
LICITACIONES OFICIALIA MAYOR 08-14 FEBRERO 

038 18/02/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

SOLICITUD DE NOMBRAMIENTOS DE 
FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL 
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038 A   C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA INFOMEXQROO 00147620 

039 19/02/2020 C. GUSTAVO GARCIA 
UTRERA 

DECIMO TERCER 
REGIDOR 

OBSERVACIONES RESPECTO AL PROYECTO DE 
DICTAMEN DEL  REGLAMENTO DE JUSTICIA 
CIVICA E ITINERANTE DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 

040 21/02/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

MANIFESTACIONES Y SOLICITUDES A 
SECRETARIA GENERAL 

041 21/02/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE COPIAS DE CONTRATOS Y 
LICITACIONES OFICIALIA MAYOR 15-21 FEBRERO 

042 24/02/2020 C. GERARDO VERA OVANDO RECURSOS 
HUMANOS 

ENTREGA DE FORMATOS FIRMAS Y 
ANTEFIRMAS 

043 24/02/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA INFOMEXQROO 00147620 

044 26/02/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA INFOMEXQROO 00172420 

045 26/02/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA INFOMEXQROO 00179620 

046 27/02/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR BIENES PERSONALES OFICINA NUEVO PALACIO 

047 27/02/2020 ING. DAVID DUARTE 
CASTILLA/C. JOSÉ LUIS 
CASTILLEJOS GÓMEZ 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

REUNION DE TRABAJO Y SOLICITUD DE POA 
2020 

048 28/02/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE COPIAS DE CONTRATOS Y 
LICITACIONES OFICIALIA MAYOR 22-28 FEBRERO 

049 02/03/2020 C. FELIPE DE JESUS 
BARROSO HERNÁNDEZ 

SERVICIOS 
GENERALES 

RESPUESTA A OFICIO AIRES ACONDICIONADOS 

050 04/03/2020 CAP. ELIO LARA MORALES 
/C. NERY DEYANIRA 
MARTÍNEZ MARTINEZ/C. 
VLADIMIR MONTEJO 
CAMPOS 

COMISION DE 
DESARROLLO 
URBANO Y 
TRANSPORTE 

Observaciones a la propuesta de Reglamento de 
Movilidad, Transporte de Pasajeros y Prestación del 
Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en 
Autobús en Ruta Establecida  

051   C. SHELINA ABIGAIL ALONZO 
ALAMILLA 

TESORERIA SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE 3-9 FEB 

052   C. SHELINA ABIGAIL ALONZO 
ALAMILLA 

TESORERIA SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE 10-16 
FEB 

053   C. SHELINA ABIGAIL ALONZO 
ALAMILLA 

TESORERIA SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE 17-23 
FEB 

054   C. SHELINA ABIGAIL ALONZO 
ALAMILLA 

TESORERIA SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE 24-29 
FEB 

055 05/03/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

SOLICITUD DE MESAS DE TRABAJO DE CUENTA 
PUBLICA 2019 

056 02/03/2020 C. SHELINA ABIGAIL ALONZO 
ALAMILLA 

TESORERIA SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE 1 MAR 

057 06/03/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE COPIAS DE CONTRATOS Y 
LICITACIONES OFICIALIA MAYOR 29 FEB-6 MAR 

058 06/03/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE COPIA SIMPLE DE ANEXO 

059 09/03/2020 ING. DAVID DUARTE 
CASTILLA 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SOLICITUD DE PASO PEATONAL PUERTO 
AVENTURAS 

060 09/03/2020 ING. DAVID DUARTE 
CASTILLA  

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

SOLICITUD DE REHABILITACION DE POZO DE 
EXTRACCION 

061 09/03/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE REPARACION DE CAMIONETA DE 
TRÁNSITO 
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062 10/03/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR RESPUESTA A OFICIO MSOL/OM/622/2020 
AFECTACION AL CAPITULO 5000 

063 10/03/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

EN RELACION A OFICIO S.G./0322/2020 REPORTE 
TRANSPORTE-QUERETARO 

064 10/03/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

EN RELACION A OFICIO MSOL/SPE/271/2020 
CUENTA PUBLICA 

065 12/03/2020 C. JUAN CARLOS SEGURA 
ESPADAS  

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

SOLICITUD DE INFORMACION RECORRIDOS 
CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA 

066 12/03/2020 C. SHELINA ABIGAIL ALONZO 
ALAMILLA 

TESORERIA SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE 02-08 
MARZO 

067 12/03/2020 C. JUAN CARLOS SEGURA 
ESPADAS  

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

REPORTE TIRADERO CLANDESTINO 

068 12/03/2020 LIC. JORGE ANTONIO 
JIMENEZ FLORES 

CONTRALORIA SE DENUNCIAN HECHOS PROBABLEMENTE 
CONSTITUTIVOS DE FALTAS ADMINISTRATIVAS 
REGISTRO CIVIL 

069 13/03/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE COPIAS DE CONTRATOS Y 
LICITACIONES OFICIALIA MAYOR 07-13 MAR 

070 17/03/2020 C. SHELINA ABIGAIL ALONZO 
ALAMILLA 

TESORERIA SOLICITUD DE MESAS DE TRABAJO DE CUENTA 
PUBLICA 2019 

071 18/03/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR VEHICULO AUTORIZADO PARA COMBUSTIBLE 

072 18/03/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA INFOMEXQROO 00246020 

073 18/03/2020 C. JUAN CARLOS SEGURA 
ESPADAS  

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

SOLICITUD PROYECTO DE MODIFICACION AL 
REGLAMENTOORGANICO SERVS. PUBLICOS 

074 19/03/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA INFOMEXQROO 00282120 

075 19/03/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA INFOMEXQROO 00282420 

076 19/03/2020 C. SHELINA ABIGAIL ALONZO 
ALAMILLA 

TESORERIA SOLICITUD DE HORARIO MESAS DE TRABAJO 

077 20/03/2020 C. SHELINA ABIGAIL ALONZO 
ALAMILLA 

TESORERIA SOLICITUD DE PAGO DE COMBUSTIBLE 09-15 
MAR 

078 20/03/2020 LIC. EGDWIN ALERTO 
AVALOS DE LOS SANTOS 

REGISTRO CIVIL SOLICITUD DE REGISTRO DE NACIMIENTO 

079 20/03/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE COPIAS DE CONTRATOS Y 
LICITACIONES OFICIALIA MAYOR 14-20 MAR 

080 24/03/2020 C. JUAN CARLOS SEGURA 
ESPADAS  

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

SOLICITUD DE INFORMACION (AHORRO DE 
RECURSOS) 

081 24/03/2020 C. JUAN CARLOS SEGURA 
ESPADAS  

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

SOLICITUD DE INFORMACION (CAMIONES 
RECOLECTORES) 

082 25/03/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

RESPUESTA A OFICIO S.G./0372/2020 (MEDIDAS 
POR COVID) 

083 25/03/2020 C. SHELINA ABIGAIL ALONZO 
ALAMILLA 

TESORERIA SOLICITUD DE ACTIVACION TRANSFERENCIAS 
SIGEM 

084 25/03/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA INFOMEXQROO 00271520 

085 26/03/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

SOLICITUD PARA SUBIR COMO PUNTO DE 
ACUERDO ESTIMULO FISCAL CORONAVIRUS 

086 27/03/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA INFOMEXQROO 00271520 

087 27/03/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA INFOMEXQROO 00286120 

088 27/03/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA INFOMEXQROO 00290220 
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089 27/03/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA INFOMEXQROO 00290820 

090 27/03/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA INFOMEXQROO 00289320 

091 27/03/2020 LIC. LIVIA PATRICIA BURGOS 
LARA 

OFICIALIA MAYOR SOLICITUD DE COPIAS DE CONTRATOS Y 
LICITACIONES OFICIALIA MAYOR 21-27 MAR 

092 30/03/2020 C. SHELINA ABIGAIL ALONZO 
ALAMILLA 

TESORERIA SOLICITUD RECISION DEL CONTRATO NÚMERO 
ARR/182/2019 (CLAUSURA PASA) 

093 30/03/2020 C. SHELINA ABIGAIL ALONZO 
ALAMILLA 

TESORERIA SOLICITUD DE PAGO TARJETA DE COMBUSTIBLE 

094 31/03/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS TESORERA 

095 31/03/2020 DR. ALFREDO MIGUEL PAZ 
CETINA 

SECRETARIA 
GENERAL 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS DIRECTORA DE 
INGRESOS 

096 31/03/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA  INFOMEXQROO 00291020 

097 31/03/2020 C. CARLOS MENDEZ 
ALVARADO 

TRANSPARENCIA RESPUESTA  INFOMEXQROO 00334320 

 

 

 
Como parte de las actividades de esta Sexta Regiduría se elaboraron y entregaron un 
total de 97 oficios en el trimestre a las distintas Direcciones del H. Ayuntamiento, unos 
de carácter administrativo y otros con la finalidad de solicitar  información de diversos 
aspectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


