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INTRODUCCIÓN 

A continuación, se presentan las actividades que se realizaron durante 

los meses de Abril, Mayo y Junio del presente año, correspondientes 

al tercer trimestre del informe de labores, con el fin de trasparentar las 

acciones vinculadas al desarrollo de la sociedad, la población del 

campo y productores del sector primario, conforme a los acuerdos y 

reglamentos de este H. ayuntamiento de Solidaridad. 

Es por ello, que hago constar el trabajo realizado de esta regiduría a 

mi cargo, la cual preside la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos 

Agropecuarios, que con mucha participación de los pobladores hemos 

buscado el bien de los productores del campo de nuestro Municipio, 

por lo que se han buscado mecanismos para gestionar a través de la 

Presidencia Municipal, material de relleno para el avance de un 

camino de terracería, el cual es de vital importancia para el desarrollo 

sustentable de este núcleo poblacional  y a su vez puedan transitar 

dignamente los posesionarios, propietarios rurales y demás 

rancherías, que conforman el grupo de pobladores al poniente del 

poblado de XPUHA, como los son; Grupo la Selva, Grupo Unión 

Campesina del Caribe, A.C., Grupo San Carlos, Grupo Pedregal Xpu-

ha, Grupo Pacto Obrero Campesino, así como también de Santa 

Cecilia, Vida y Esperanza. Aunado a esto se realizaron recorridos en 

las zonas rurales productivas para constatar el trabajo de campo que 

se realiza en nuestra demarcación, en los cuales tuvimos la 

oportunidad de visitar Rancherías en compañía del Subsecretario de 

Desarrollo Rural, el Director de Fomento Agropecuario Municipal, El  
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Rancho el Pollino y El Rancho Yaman - Ek, donde escuchamos sus 

necesidades para tratar y buscar soluciones para el crecimiento de las 

actividades de la agricultura. 

 

Por otro lado, hemos brindado el apoyado de asesorías a todos y cada 

uno de los ciudadanos que se acercan a la Décimo Cuarta Regiduría 

en cuestiones de trámites de alta ante el Municipio de sus negocios, 

sobre Comercio en la Vía Pública, entre otras gestiones. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 93 fracción V de la 

Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y 28 del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo; Tengo a bien presentar el Tercer 

Informe Trimestral de las actividades, y labores realizadas en la 

Décima Cuarta Regiduría a mi digno cargo, de la cual presido la 

Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, del 

Municipio de Solidaridad. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TERCER 

TRIMESTRE  

 

 

 SESIONES ORDINARIAS y 

EXTRAORDINARIAS. 

 

 EVENTOS INSTITUCIONALES. 

 

 GESTIONES. 
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SESIONES ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS. 
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“DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA” 

05-04-2017 

Durante el desarrollo de esta Sesión, se aprobaron reformas a la fracción III del 

artículo 9, fracción III del artículo 11, artículo 18, la Denominación del Capitulo 

Sexto, artículos 21, 22, 23, 24, primer párrafo del artículo 25, primer párrafo del 

artículo 26, artículos 27, 38, y el párrafo Segundo del artículo 39, todos ellos del 

Reglamento del Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, esto con la 

finalidad de que las funciones y atribuciones de los órganos de gobierno del 

Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, tengan reglas 

normativas apegadas a un buen desarrollo de sus funciones del Instituto, dichas 

reformas fueron propuestas por nuestras compañeras concejales la Regidora 

Cindi Berenice García Madrigal; Lic. Luz Fabiola Verónica Ballesteros; la C. 

Blanca Estrella Peralta Manuel; quienes presentaron un estudio parcial, 

desarrollando en el mismo, los motivos por los cuales solicitaban su aprobación 

para armonizar la reglamentación de dicha normativa  que coordina la presidenta 

Municipal Cristina Torres Gómez. 

Por otro lado, aprobó enviar al Congreso del Estado la Iniciativa de Reforma al 

párrafo Segundo del artículo 18 de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, esto con la finalidad de incrementar a cuarenta mil 

UMA, el valor establecido, esto toda vez, por la problemática recurrente que se 

presenta en las personas de la tercera edad, a quienes no se les puede otorgar el 

descuento del 50%, ya que los inmuebles de su propiedad exceden los 20,000 

salarios mínimos, mismo tope señalado en el artículo 18 de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Solidaridad, donde se establece como requisito indispensable para 

que se pueda otorgar dicho descuento a las personas de la tercera edad en su 

predial. 

En la misma sesión, se aprobó autorizar a la Presidenta Municipal firmar un 

Convenio de Colaboración en materia de capacitación con el Sistema DIF 
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Solidaridad para profesionalizar a maestras de los Centro de Asistencia y 

Desarrollo Infantil (CADI). 
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“DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA” 

17-04-2017 

Participé en la Décima Quinta Sesión Ordinaria en donde se abordaron los 

siguientes temas;  

Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se aprueba la 

creación del instituto municipal de la cultura y las artes de Solidaridad, como un 

organismo público descentralizado, como persona jurídica y de patrimonio, para 

que con esto  se estimule el arte y la cultura en el Municipio, ya  que es diverso en 

cultura por  ser un destino turístico y esto lo convierte en un Municipio Pluricultural, 

es importante realizar  y sobre todo apoyar a que se realicen  programas de 

actividades de sana recreación para  la convivencia familiar. 

Durante la sesión se revisó y aprobó el Tabulador de Remuneraciones del 

Personal de Confianza, Eventual y Asimilados al servicio de la Administración 

Pública Municipal 2016-2018. 

Por otra parte, los miembros del cabildo aprobaron el Reglamento para el cuidado, 

administración y uso correcto de los vehículos oficiales del Municipio de 

Solidaridad. 
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“DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA” 

17-05-2017 

Durante la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo se firmó un convenio de 

colaboración con el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IDAIP), la cual le permitirá estar en normatividad para el cumplimiento 

de trasparencia. Se informó que el objetivo de los reglamentos lograra la mayor 

eficiencia en la gestión del manejo de la información pública del Comité de 

Transparencia instalado el pasado 26 de octubre. 

De la misma forma se dio lectura y la aprobación mediante el cual se crea el 

reglamento interior del comité de trasparencia del ayuntamiento de Solidaridad. 

El Comité de Transparencia queda conformado por el Secretario General del 

Ayuntamiento y Presidente del Comité, Alberto Farfán Bravo; el titular de la Unidad 

de Transparencia, Mauricio Borges Sosa; el Contralor y Vocal del Comité, Ludwig 

Paúl Cárdenas Lugo; el Tesorero Municipal y Vocal, Asunción Ramírez Castillo, y 

el Director General de Asuntos Jurídicos y Vocal, Guillermo Escamilla Angulo. 
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“DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA” 

19-05-2017 

En la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo se presentó y aprobó la 

iniciativa del reglamento para la prestación de servicios y la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil del Municipio de Solidaridad. 

Este acuerdo se aprueba con la intención de regular las condiciones de las 

instalaciones infantiles. Aún que ya se cuente con las inspecciones que realiza la 

Dirección General de Protección Civil, además se busca que se obtenga un 

mecanismo de comunicación para cualquier emergencia que se pueda suscitar en 

las estancias infantiles. 

 Dicho reglamento también está enfocado a la salud de los niños 

Quintanarroenses y es por ello, que en conjunto con el DIF de Solidaridad y 

protección civil buscan estar enlazados a esta norma, para que el servicio que se 

presente en dichas estancias sea oportuno, eficaz y de calidad. 
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“DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA” 

12-06-2017 

En la Décima Octava Sesión Ordinaria de cabildo realizada el 12 de junio en las 

instalaciones del Palacio Municipal, se destacaron temas relevantes que priorizan 

la trasparencia a la ciudadanía, de esta forma se permitirá que la participación 

analice la conducta de los servidores públicos, buscando así mermar la violación 

de la ley.  

Dicha Sesión Ordinaria, el cuerpo Colegiado aprobó por unanimidad de los 

presentes, el acuerdo de Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Quintana Roo en materia de transparencia y combate a la corrupción. 

Por lo anterior, se aprobó reformar el párrafo tercero del Artículo 21, la fracción II 

del Artículo 23, el párrafo primero, octavo, noveno, décimo primero, décimo tercero 

y décimo cuarto de la fracción II del Artículo 49, se reforma la fracción II del 

Artículo 56, las fracciones IV, X, XII, XX, XXVIII, XXIX, XLIV, L, LI del Artículo 75, 

las fracciones III, V, VIII y XII del Artículo 76, la denominación de la Sección Sexta 

del Capítulo II, del Título Quinto “De la Fiscalización del Estado” para pasar a ser 

“De la Revisión y Fiscalización del Estado”, el Artículo 77, las fracciones V y VI del 

Artículo 80, la fracción III del Artículo 90, el párrafo segundo del Artículo 94, el 

párrafo primero y el apartado D del Artículo 96, el tercero y cuarto párrafo del 

Artículo 98, el primer párrafo y el Inciso b) de la fracción II del Apartado A del 

artículo 105, la denominación del Capítulo VI, del Título Quinto, para pasar a ser 

“Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo”. 

De la misma forma el Artículo 110, el Artículo 111, el Artículo 122, la fracción IV 

del Artículo 136, la denominación del Capítulo Único del Título Octavo, 

denominado “De la Responsabilidad de los Servidores Públicos”, para pasar a ser 

“De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados 

con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción”, los párrafos primero y  
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Segundo y las fracciones el párrafo primero de la fracción I, las fracciones IV y V 

del Artículo 160 y el Artículo 161. 

Los cuales se derogan  el párrafo décimo segundo de la fracción II del Artículo 49, 

la fracción VII del A49 y el apartado C) de la fracción III del A105; y se adicionan el 

Artículo 51 bis, un párrafo cuarto a la fracción XXX del Artículo 75, las fracciones 

LIII y LIV del Artículo 75, párrafo cuarto del inciso a) del Apartado A y el Apartado 

E del Artículo 96, el inciso C) y D) a la fracción II del Apartado A del Artículo 105, 

un segundo y tercer párrafos a la fracción I recorriéndose en su orden los 

subsecuentes del Artículo 160 y los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo 

y octavo del Artículo 160, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 

Por último, se aprobó la donación de cinco vehículos por parte de tres empresas a 

beneficio de la comunidad, ya que serán utilizadas para la prestación de servicios 

de la Dirección General del Seguridad Pública y Tránsito, la Dirección General de 

Protección Civil y la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente. 
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“DÉCIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA” 

01-06-2017 

Durante la participación en la Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo, donde se 

abordaron temas de relevancia, se aprobó la firma con la disciplina financiera Fitch 

por lo que el objetivo es trasparentar en cuanto a sueldos y salarios, la reducción 

de gastos de arrendamiento y comunicaciones (publicidad oficial), gastos 

ordinarios para no disponer de los recursos federales para otros fines, de esta 

manera se busca la disminución de la deuda a corto plazo.  

Durante la Sesión, la disciplina financiera argumenta que la mejora en el 

desempeño presupuestal y la disminución de la deuda a corto plazo (30.6 por 

ciento menos que es 2015), la disminución en 34.5 por ciento del gasto corriente 

(principalmente en gastos de publicidad y arrendamientos) y el dinamismo entre 

participaciones federales e ingresos propios, será un buen indicador para 

contrarrestar la deuda y de esta forma fortalecer el municipio. 
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EVENTOS INSTITUCIONALES 
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“EVENTO RESPÁNDOME TE RESPETAS” 

11-04-2017 

En compañía de varios compañeros de cabildo que se sumaron la campaña que 

lleva por nombre “Respetándome te Respetas”, a las afueras del Palacio Municipal 

en dicho evento se anunciaron por la Directora del Instituto Quintanarroense de la 

Mujer (IQM), que el Ayuntamiento de Solidaridad se suma a la campaña por la no 

violencia hacia la mujer, por lo que en días específicos todos los trabajadores de 

gobierno usarán camisetas con el mensaje "No + Violencia vs. Género" y 

permanentemente serán ejemplo de respeto hacia las mujeres y todos los 

ciudadanos en general. 

Así mismo indicó que en breve 

se estarán inaugurando tres 

casetas de policía enfocadas a 

la atención hacia la mujer, con 

personal capacitado en temas 

de violencia y con líneas de 

atención a emergencias las 24 

horas como parte de las 

acciones del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) en el Eje Rector “Desarrollo 

Social Integral”. 

El evento deja huella de que se está trabajando por rescatar valores 

fundamentales en la vida de toda persona, además de sensibilizar a la población 

en temas de violencia a la mujer recordando que ellas son una clave fundamental 

en la sociedad y que existen mujeres que han demostrado ser fuertes y talentosas 

en este sistema y además de que es posible hacer el cambio. 
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“INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE MUNICIPAL DE TORTUGAS 

MARINAS” 

12-04-2017 

Se lleva a cabo la instalación del comité de Tortugas Marinas de este Municipio en 

el Hotel Gran Velas con la finalidad de preservar a esta especie de gran 

importancia en nuestros arrecifes y en la vida marina, ya que se estima que las 

tortugas han habitado la Tierra durante más de 100 millones de años. A través de 

todo este tiempo, se han convertido en una pieza esencial para el equilibrio 

ecológico y un eslabón fundamental en la cadena alimenticia de su entorno. 

El Gobierno de Solidaridad coadyuva con el cuidado y preservación de cada tipo 

de especie de tortuga como son carey, blanca, caguama y laúd que arriban a las 

costas del Caribe Mexicano en los meses de mayo a octubre. 

Este comité trabaja para que los coordinadores de los campamentos tortugueros 

realicen monitoreo diurnos y nocturnos en la zona costera, protejan a las hembras 

anidadoras mediante la revisión de su estado físico y verificación de marcas de 

identificación, reubiquen nidos a los corrales de protección y revisen o liberen a las 

crías. 

Así mismo este comité a tenidos 

logros como lo son; las 

renovaciones autorizada por la 

SEMARNAT para el 

aprovechamiento no extractivo 

para la Realización de Actividades 

de Protección y Conservación de 

Tortuga Marina, así contar ya con 

tres campamentos tortugueros. El Comité detalla sus labores del 1 de mayo al 31 

de octubre, cuenta con las comisiones de inspección y vigilancia, de conservación, 

así como de educación y divulgación ambiental. 
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“CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y 

DELEGACIÓN” 

19-04-17 

Durante el evento llevado a cabo en el auditorio Municipal se iniciaron los trabajos 

del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, los cuales 

llevará a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ya que 

cada dos años se realiza esta actividad con el objetivo el recabar información 

sobre la situación actual que guarda el Municipio y el desempeño de las 

instituciones públicas en cuanto a acciones de gobierno, seguridad pública, justicia 

municipal, agua potable y saneamiento, y manejo de residuos sólidos urbanos. 

Así mismo el Coordinador Estatal del INEGI, Carlos Fernando Novelo Vela, 

informó que el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales se ha 

realizado en Solidaridad en los años 2009, 2011, 2013 y 2015 y detalló que las 

encuestas constan de seis módulos de 700 preguntas, que hablan sobre la 

conformación del Ayuntamiento. 

 

Toda esta información que genera, 

este censo se suscribe a un Sistema 

Nacional de Información Estadística y 

Geográfica que coordina el INEGI, al 

que tienen acceso todos los 

Municipios y que proporcionan datos 

demográficos, económico, geografía y 

seguridad pública. 

Los trabajos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 

iniciarán formalmente el 2 de mayo y concluirán a finales del mismo mes.  
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“PRESENTACIÓN DEL PERFIL DE RESILIENCIA URBANA DE LA 

CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN Y PRESENTACIÓN DEL ATLAS 

DE RIESGO.” 

26-05-2017 

Estuvimos presente en la presentación del Perfil de Resiliencia Urbana y Atlas de 

Riesgo en el Hotel Fairmont. Con esto Solidaridad se convierte en la primera 

ciudad del país en contar con el perfil de Resiliencia Urbana, el cual le fue 

entregado al Gobierno Municipal por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano, esto le permitirá a nuestro Municipio seguir desarrollando políticas 

específicas de prevención de riesgos ante fenómenos naturales. 

 

El documento fue presentado en el marco de la Plataforma Global para la 

Reducción de Riesgos de 

Desastres de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), fue 

desarrollado con base en las 

investigaciones y estudios 

realizados por la Universidad 

Mexiquense del Bicentenario, en 

coordinación con el Municipio de 

Solidaridad. 

 

El Perfil de Resiliencia Urbana consiste en aspectos como la elección del tipo de 

arbolado que se planta en la ciudad, precauciones específicas para el tendido de 

líneas eléctricas o de datos y, en especial, el manejo de las especies vegetales 

para favorecer su plantación. 
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“SEMINARIO HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN EFECTIVA DE LAS 

PLAYAS.” 

30-05-2017 

Participe asistiendo a la conferencia de Herramientas para la Gestión Efectiva de 

Playas, de esta cabecera Municipal, a este asistieron, expertos de España, 

Colombia y Cuba quienes fueron los exponentes de las conferencias donde se 

compartió información del manejo integral costero, a este seminario asistieron 

autoridades de gobierno, para escuchar las propuestas de los proyectos que se 

pretenden llevar a cabo para una buena gestión de las Playas de nuestro 

Municipio. 
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 “INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DEL 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD” 

08-06-2017 

Participe en la instalación del consejo de mejora regulatoria realizado en el 

auditorio del municipio de solidaridad.  Dicho consejo servirá como órgano que 

regulará la atención hacia la ciudadanía pero que se trabaje con un paradigma de 

rapidez y con eficiencia en tramitología para la creación de empresas. 

El objetivo es hacer acciones para mejorar el sistema de la atención al 

contribuyente, para sí lograr la certificación de la ventanilla única e incentivar la 

creación de empresas e implementar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

en 72 horas.   

El consejo de mejora regulatoria queda 

integrado por la Presidenta Municipal, 

Cristina Torres Gómez; la Directora General 

de Desarrollo Económico, Belia Beltrán 

Aguilera, como Vicepresidenta; el Director 

de Atracción de Inversiones, Rodrigo 

Emmanuel Gutiérrez Aranda, como 

Secretario Técnico, y Director General de 

Asuntos Jurídicos, Guillermo Escamilla Angulo como Asesor Técnico.  

Y como vocales: el Contralor Ludwig Cárdenas Lugo, el Tesorero Asunción 

Ramírez Castillo, la Directora General de Turismo, Rocío Ocampo Colmenares; la 

Directora General de Desarrollo Social, Marisa Barrera Sosa; el Director General 

de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, William Conrado Alarcón; 

el Secretario Técnico, Anuar López Martínez, así como los regidores Jesús 

Caamal Casanova y Gustavo Selvas Bonifaz.   
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 “TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA POLICIAL” 

07-06-2017 

Participé en la tercera sesión de consejo de Honor y Justicia Policial como vocal 

del comité. En dicha sesión se argumentó la petición hecha por el suscrito en la 

Primera Sesión de la "Comisión de Seguridad Publica", sobre los hechos ocurridos 

en el segundo parque de Villas del Sol, donde los elementos de Seguridad Publica 

no aplicaron debidamente los protocolos de actuación policial, haciendo uso 

indebido de la fuerza pública.  En esta sesión se obtuvo como resolutivo la 

amonestación a los elementos involucrados en tan lamentables acciones, mismos 

que darán inicio al procedimiento administrativo correspondiente, ya que algo si 

bien es cierto los cuerpos policiales están para brindar la confianza a la ciudadanía 

no para trasmitir miedo y discriminación.  

Por otra parte, el Consejo de Honor y Justicia Policial analizará 69 expedientes de 

elementos de la corporación que han tenido buen desempeño en sus labores, con 

el fin de ascenderlos y reconocerlos, con este hecho se puede notar que si existen 

personas dedicadas a la labor y por ello es importante hacer el cambio. 

 

 

 

 

 

 



 

 23  

 

 “CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR 

PARA EL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA.” 

30-05-2017 

Se realiza la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador para el comercio en 

la Vía Pública, la cual pertenece a mi comisión donde, se aprobó por el Comité la 

regularización de 465 ambulantes de los cuales 306 son bazaristas que no 

contaban con permisos. De todas las solicitudes 289 se rechazaron por no cumplir 

con la normatividad respectiva. 

 

Se Informó que, del total de los permisos, 306 son para bazaristas de las colonias 

28 de Julio, Colosio, Ejido, Misión de las Flores y Villas del Sol, quienes 

presentaron la documentación requerida y aprobaron el estudio socioeconómico 

aplicado por el DIF Solidaridad. 

 

Se sigue sumando los esfuerzos para el que comercio en la Vía Pública se 

regularice, ya que existen muchos comerciantes que ejercen esta actividad y que 

no contaban con los permisos correspondientes, donde ahora han tenido la 

oportunidad de poder obtener su permiso. Desde esta Regiduría se está 

trabajando en ello, brindando asesoramiento para que se acerquen a las 

Direcciones correspondientes y puedan iniciar la tramitología correcta para poder 

así formar parte del Consejo Dictaminador. 
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 “FIRMA DEL CONVENIO EN COLABORACIÓN CON EL ICATR” 

21-06-2017 

En participación con la firma de convenio con el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo de Quintana Roo (ICATQR) que tiene como objetivo establecer las bases 

y mecanismos de colaboración, a fin de brindar servicios de capacitación dirigidos 

a sectores vulnerables y para el personal que labora en el Municipio de 

Solidaridad. 

De esta forma favorece a la población con cursos de capacitación y la certificación 

de las competencias laborales, para encontrar un empleo o mejorar el actual en 

beneficio de los trabajadores y sus familias. 
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GESTIONES, EVENTOS Y APOYOS 

PARA LA CIUDADANIA.  
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“EN LA FIRMA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON LA 

SOCIEDAD COOPERATIVA XAMAN-HA” 

21-04-2017 

Fuimos participes en la firma del Programa de actividades de la Sociedad 

Cooperativa Xaman-Ha. Es unos de los trámites que se expiden para así obtener 

el permiso de pesca, mismo que tanto han esperado desde 2011. Así refrendamos 

el compromiso con la Cooperativa y de esta forma seguimos en constante 

verificación del proceso de los trámites para su permiso.  

 

Durante la firma de Programa de Actividades el Presidente de la comitiva 

comunico su agradecimiento por el apoyo proporcionad del equipo de trabajo de la 

Catorce Regiduría y también mencionó que se ha llevado una gran amistad de los 

mismos. 
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“REUNIÓN CON GRUPOS RURALES” 

26-04-2017 

Estuvimos presente en una invitación a una reunión de trabajo convocada por los 

grupos de posesionarios y propietarios rurales; donde informarían a cerca de los 

avances en la mejora de los accesos a sus comunidades.  

 

En esta reunión se acordó la continuidad de los trabajos y de la misma forma han 

solicitado de nueva cuenta el apoyo de la XIV Regiduría de este Ayuntamiento, así 

mismo refrendamos el compromiso con las comunidades productivas. 
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“ENTREVISTA CON RIVIERA FM 98.1” 

10-04-2017 

Con motivo de informar a la ciudadanía de los trabajos realizados en este periodo, 

tuvimos la grata oportunidad de participar en el programa de radio "Que Hable 

Solidaridad" Riviera FM 98.1, con nuestro amigo Ramiro Esperanza Ancona; 

donde se tuvimos una amena platica y se refrendó nuestro compromiso con la 

gente, invitando a nuestros amigos Comerciantes y del Campo; a unir esfuerzos 

por una mejor calidad de vida a los habitantes de este Municipio de Solidaridad.  
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“FESTEJANDO EL DÍA DEL NIÑO” 

30-04-2017 

Con el motivo de festejar a los niños en su día, se llevó a cabo en 3 días 

consecutivos y en diferentes colonias de Solidaridad, un evento exclusivo para 

ellos, donde hubo regalos, música, juegos, sorpresas y mucha diversión. 

En las colonias donde se realizaron los eventos fueron en Guadalupana, Villas Sol 

y Puerto Aventuras fue grato ver la participación de los papás al llevar a sus niños 

a su festejo y que además se integraron en varias actividades que se llevaron a 

cabo ese día. 

Por último, recordar que los niños son el futuro, y debemos de cuidar de ellos, dar 

un buen ejemplo, pero sobre todo quererlos mucho todos los días. 
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“RECORRIDO POR LAS ZONAS RURALES PRODUCTIVAS” 

02-05-2017 

Se realizó un recorrido por zonas rurales productivas del campo, en compañía de 

algunas autoridades competentes en asuntos agropecuarios como son el 

Subsecretario de Desarrollo Rural, el Ing. Marcelo Carreón Mundo y el Director de 

Fomento Agropecuario Municipal Juan Carlos Cobos Álvarez. 

Visitamos y convivimos con las zonas rurales Xpuha donde se encuentra el 

"Rancho la Orquídea" y "Rancho el Sagitario", ambos son abastecimientos de la 

agricultura ya que ahí se produce la miel de las abejas meliponas y el criadero de 

animales de consumo básico humano como son la res, pollo y cerdo. 
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“RECORRIDO POR LAS ZONAS RURALES PRODUCTIVAS 

RANCHO EL POLLINO Y EL RANCHO YAMAN EK” 

03-05-2017 

En esta ocasión y dando continuidad a los recorridos por las zonas rurales 

productivas visitamos “El Rancho el Pollino y El Rancho Yaman - Ek, en las 

comunidades: Vida y Esperanza" y "Santa Cecilia" en compañía del Subsecretario 

de Desarrollo Rural, el Ing. Marcelo Carreón Mundo y el Director de Fomento 

Agropecuario Municipal Juan Carlos Cobos Álvarez, con el objetivo de recabar 

información de las necesidades de estos Ranchos, ya que muchos de los 

productores de esta Zona Rural no cuentan con el apoyo para que las tierras 

produzcan, aunque los pobladores han hecho todo lo posible por seguir 

cosechando sus tierras no ha servido de mucho ya que factores como; el clima, la 

falta de sistemas de riego, entre otras cuestiones han hecho difícil está tarea. 
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“PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE FOMENTO AGRÍCOLA Y 

COMUNITARIO AGRICULTURA DE TRASPATIO” 

06-05-2017 

Fuimos participes de la capacitación y entrega de Paquetes de Semillas y 

Hortaliza del Programa “Fomento Agrícola y Comunitario Agricultura de Traspatio” 

En coordinación con la Subsecretaria de Agricultura de Gobierno del Estado y de 

la Dirección de Fomento agropecuario Municipal, esto para garantizar una 

producción exitosa de Hortalizas y Huertos Familiares, cada paquete contiene 7 

variedades de semillas como: rábano, cilandro, cebolla. Lechuga, betabel, 

zanahoria y tomate saladet. 

 

Se beneficiaron varias comunidades de Solidaridad, esperando que las familias 

tengan la oportunidad de incorporarse a una actividad que les permitirá producir 

alimento orgánico para consumo interno. 
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“ESCUCHANDO LAS NECESIDADES DE NUESTRA GENTE” 

20-05-2017 

En la XIV Regiduría trabajamos para el beneficio de la ciudadanía, es por ello que 

en cada visita que nos hacen por parte de la población de Solidaridad, 

escuchamos y valoramos cada palabra que trasmiten para exponernos sus 

peticiones y se busca la viabilidad del apoyo para ayudar y proteger a los 

ciudadanos. 

 

Tuvimos la visita de la señora Abdulia Victoria Pascasio a la que se le gestiono 

para pudiera realizar sus análisis médicos y pudiera tener atención médica. 

 

Se agradece cada visita y también por brindarnos la confianza de acercarse con 

esté equipo de trabajo.  
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“MESA DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN GANADERA Y EL 

CEBIAM” 

09-06-2017 

En continuidad con los trabajos que se están realizando en cooperación con la 

Asociación Ganadera a cargo del presidente Raúl Méndez Briseño, en dicha Mesa 

de trabajo se platicó sobre la implementación de mecanismos y programas sobre 

la alimentación y vacunaciones del ganado de los productores del campo en 

diferentes zonas rurales del municipio de solidaridad.  

De la misma forma se ha estado efectuando recorridos donde es observable y 

comprobable que existen productores de especie del consumo humano, como los 

son; caprino, ovino, avícola, es por ello que el crecimiento de dicha especie es 

importante que sea de calidad. 

Así mismo en la reunión tuvimos la presencia del José Murillo, Encargado del 

CEBIAM del Municipio de Solidaridad, quien nos orientó en temas de cuidado 

eficaz del ganado y en la alimentación, así como las vacunas adecuadas que se 

deben aplicar. 
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“RECIBIMOS LA VISITA DEL GRUPO LA SELVA A.C Y GRUPO 

UNÍON CAMPESINA DEL CARIBE A.C” 

01-06-2017 

En la Décima Cuarta Regiduría estamos trabajando en pro del campo y de los 

pequeños agricultores y comerciantes, es por ello que tuvimos la grata visita de 

uno de los representantes de la asociación la Selva A.C el Señor Oscar Vera y de 

asociación Unión campesina del Caribe, en donde agradecieron el apoyo otorgado 

para cada una de las comunidades acerca del material de relleno para sus 

caminos.  

Desde esta digna regiduría a mi cargo y al mismo tiempo exponiendo temas de 

relevancia para seguir trabajando.  
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“INSPECCIÓN DE LAS NECESIDADES GANADERAS EN LOS 

RANCHOS SAN JORGE, ANDARIEGO Y LA GRANJA ACUICOLA 

TUBEN CUXTAIL” 

16-06-2017 

En esta ocasión visitamos a los ranchos San Jorge, Andariego y la Granja 

Acuícola Tuben Cuxtail en compañía de la Asociación Ganadera, el Director Raúl 

Méndez Briseño y en colaboración de los Servicios del Centro de Bienestar 

Animal, el Director José Murillo y el equipo de la 14 Regiduría, realizamos una 

inspección  al sector ganadero con el objetivo de verificar las condiciones de los 

animales y su desarrollo, dándoles sugerencias de alimentación y balance 

nutrimental a los ganaderos de la zona. 

Así como también se verifico las condiciones de la granja acuícola, donde se 

reproduce un criadero de tilapias, misma que está en buenas condiciones en 

cuanto calidad, cantidad y continuidad del agua, ya que para poder llegar al monto 

necesario de reproducción, es de 1.7 kilogramos de alimento para cosechar un 

kilogramo de carne y lo ideal es que se cosechen peces de 500 gramos, los 

productores argumentaron que fue de grata importancia la visita, ya que se 

aclararon dudas del manejo y conservación de la especie.  Se les reitero el apoyo 

por parte de la regiduría de nueva cuenta, a los propietarios del lugar. 
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CONCLUSIÓN  

Con todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento con el reglamento anterior 

del H. ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, doy por concluido 

mi tercer informe trimestral de Actividades realizadas en el desempeño de mis 

funciones como Décimo Cuarto Regidor presidiendo la Comisión de Industria, 

Comercio y Asuntos Agropecuarios. 

Conforme al artículo 93 de la ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 

he dado cumplimiento a todas las obligaciones inherentes a mi cargo. 

Teniendo como parte fundamental de mis funciones he asistido a las sesiones 

ordinarias y extraordinarias que se convocan por este H. Ayuntamiento, así como 

estar al pendiente en la observancia en los acuerdos y disposiciones que se 

pretenden establecer por este gobierno municipal. Así mismo seguir trabajando 

para el beneficio de la ciudadanía impulsando la participación mediante la gestión 

de soluciones de problemas detectados. 

Retiro mi responsabilidad con la confianza que se me ha brindado para seguir 

colaborando con sinergia en conjunto con las diferentes Direcciones de este H. 

ayuntamiento, con el objetivo de buscar el desarrollo de una manera sólida y 

sustentable del Municipio de Solidaridad.     

 

A T E N T A M E N T E 

Playa del Carmen, Q. Roo a 06 de Julio del 2017. 

 

 

Lic. Gustavo Selvas Bonifaz. 

Décimo Cuarto Regidor 

H. Ayuntamiento de Solidaridad. 

 


