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1. INTRODUCCIÓN 

En mi calidad de Décimo Cuarto Regidor grato señalar que gran parte de mi trabajo efectuado 
ha sido enfocado a la Comisión que presido siendo la de Industria, Comercio y Asuntos 
Agropecuarios. 

Donde he logrado constatar que a uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como 
gobierno, es la necesidad de mantener la confianza de los ciudadanos a sus instituciones que 
los gobiernan. A este respecto, la administración municipal tiene la misión de hacer posible el 
desarrollo sostenible de Solidaridad.  

Razón por la cual es necesaria la interacción de la población con el Ayuntamiento, que 
fomentará la ejecución de herramientas y políticas públicas, de una manera coherente y 
compatible, buscando siempre el beneficio para la población y en especial a los grupos más 
vulnerables, problemática que enfrentamos hoy en día, siendo que existen poblaciones en 
zonas rurales que han sido olvidas por el paso de las Administraciones. 

Para lograr el desarrollo integral de nuestro municipio es necesario implementar políticas 
públicas encaminadas a fomentar el desarrollo del campo y las zonas rurales de nuestro 
municipio, a fin de contribuir a la conformación de un municipio sólido, competitivo, desarrollado 
y equitativo es indispensable mejorar el desempeño de esta Administración Pública, a fin de 
que responda de forma más eficaz y eficiente a las demandas y necesidades de los 
ciudadanos. 

Es necesario señalar que la demanda de apoyo para el campo en sectores productivos 
primarios, es y ha sido constante por parte de la población, así como la incansable búsqueda 
del desarrollo rural sustentable de las zonas rurales de nuestra periferia. 

La trasformación de Solidaridad es unión y esfuerzos de todos; es entonces que seguiré 

trabajando para velar por los intereses de los ciudadanos desde la Décima Cuarta Regiduría. 

De todo lo anterior; tengo a bien presentar el Cuarto informe de actividades, presentando el 

trabajo que ha realizado esta Regiduría en diferentes rubros del sector primario, comercio y de 

industria; en materia de atención ciudadana, gestiones, reuniones y eventos que sean hecho 

para el desarrollo de Solidaridad. 
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1.1 FUNDAMENTO LEGAL 

 

Quien suscribe L.E.M. Gustavo Selvas Bonifaz, 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, y por acuerdo 

estipulado en el acta de la primera sesión ordinaria, celebrada el día 30 de septiembre de 2016, 

presido la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, y de acuerdo a mis 

obligaciones es por ello que emito el Cuarto Informe de Actividades que comprende el periodo 

del 01 de Julio al 30 de Septiembre del presente año. 

Esto es dada la convicción que existe dentro de nuestro Partido, la fracción de Morena de la 

cual formo parte, estará vigilante de las actividades que se desarrollen en lo que compete a mí 

comisión y seguirá trabajando para el bien de los Solidarenses y por el sector primario, 

buscando generar beneficios para mejor la economía local de ese sector, así como en la 

infraestructura, comercio para mejor y simplificar los trámites y servicios que brinda la 

administración pública municipal;  pero ante todo trabajando por el desarrollo rural sustentable. 

Buscando el progreso y la evolución es el resultado de un gran trabajo en equipo, es por ello 

que nos encontramos respaldando los objetivos del sector primario que son principalmente; la 

demanda de mejores servicios, la demanda de mejores caminos, pero una respuesta positiva 

para un cambio eficiente. 

Necesitamos darle a nuestros Solidarenses esa confianza, por eso vamos en la búsqueda de 

recuperar su confianza hacia nuestra administración, y para esto, es de carácter indispensable 

hacer de lado los tintes políticos, y las etiquetas que promuevan la ideología de que el pueblo y 

gobierno resultan divergente. 
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1.2 ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES 

 

La Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, establece en su capítulo III de las 

Facultades y Obligaciones de la Regiduría, estipula en su artículo 93, que a los regidores les 

corresponden asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento, vigilar la correcta 

observancia de los acuerdos y disposiciones del ayuntamiento. 

 

Es el caso que como Representante de la comunidad en este Ayuntamiento de Solidaridad, y 

con las atribuciones que me confiere la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 

manifiesto que asistí a 10 sesiones del Ayuntamiento ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y 

SOLEMNES; que se celebraron durante el periodo de Julio a Septiembre de 2017, las que fui 

convocado, durante las cuales destaco los puntos que fueron tratados por el bien de los 

ciudadanos de solidaridad. 
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1.3 VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

05- Julio-2017 

 

Durante la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, trabajamos sobre el tema dela 

conmemoración sobre el XXIV Aniversario de la Creación del Municipio Solidaridad, así 

como también en la conformación de la Comisión de Cortesía que recibiría a los titulares de los 

tres órdenes de Gobierno y entre otros temas la designación del Representante Concejal que 

tendría el honor de dar el Discurso de la Conmemoración del Aniversario XXIV del Municipio 

Solidaridad. 

Es preciso manifestar que es fundamental señalar que la grandeza de Solidaridad, se les deba 

a todas y cada una de las familias, que creemos en este Municipio. Porque Solidaridad no se 

construyó de la noche a la mañana, el esfuerzo que hay en cada una de las familias, personas 

que apostaron en que nuestro Municipio sería un gran desarrollo, tanto a nivel nacional como 

Internacional. 

Somos muchos los que queremos que a Solidaridad le vaya bien, y todo esto se puede 

escuchando a la ciudadanía, quien es la que nos ha llevado a grandes metas en su 

hospitalidad, cordialidad y atención esmerada de nuestros visitantes. 
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1.4 VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

01 - Agosto-2017 

En la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, aprobamos el acuerdo mediante el cual se ratifica el 

Programa Implementado por la Administración Pública Municipal de nuestro Municipio, 

denominado “PROMOCIÓN DE SALUD”, integrando en el presente acuerdo el PLAN DE 

TRABAJO. 

Es necesario señalar que la Ley de los Municipios en su artículo 90 señala que es una 

obligación por parte de la Autoridad Administrativa de nuestro Municipio, cooperar con las 

autoridades Federales, Estatales en la ejecución de normas relativas a la Salud Pública. 

Es así la finalidad de aprobar este acuerdo, es que Solidaridad sea un espacio ideal para 

promover la salud, pues constituye un importante ámbito de convergencia ciudadana y 

representa la posibilidad de fortalecer, impulsar acciones a favor de la salud de nuestra 

población. 

Estaremos vigilantes del Programa de Trabajo Municipal de Promoción de Salud aprobado; 

mismo que establece como principales objetivos de salud para la prevención de los siguientes 

temas que son latentes en la población: Prevención de Cáncer de Mama; Prevención de 

Enfermedades Crónico Degenerativas; Olimpiada Contra el Sobre Peso; Salud en tu Colonia; 

Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual; Prevención de Embarazos en 

Adolescentes ; Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores; Prevención del 

Suicidio; Prevención de Enfermedades de Salud Mental. 
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1.5 VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

29 -Agosto -2017 

 

De la XXIII Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo; trabajamos en 

los diversos acuerdos, entre los cuales destacan; la aprobación del acuerdo mediante el 

cual este Municipio acepta la donación a título gratuito dos unidades vehiculares, a favor 

de nuestro Municipio. Estas unidades vehiculares, vendrán a reforzar los trabajos de esta 

Administración para brindar mejores servicios a nuestros habitantes y visitantes de nuestro 

Municipio, ya que estas Unidades una Ambulancia y un Camión de Bomberos, determinamos 

que fueron destinadas para una mejor operación de la Dirección de Bomberos. 

Así mismo, aprobamos el acuerdo mediante el cual, se autoriza la celebración de la 

Tercera Sesión Pública y Solemne, con motivo del Primer Informe de Gobierno del 

Municipio de Solidaridad, Administración 2016 – 2018. 

Por último, se discutió el acuerdo mediante el cual se otorgaba un estímulo fiscal del 50% de 

descuento en el pago de derechos de saneamiento ambiental correspondiente a los meses de 

septiembre a diciembre de 2017, En donde solicite el uso de voz, para manifestar lo siguiente: 

“Hola buenos días a todos, presidenta, sindico, y compañeros, público en general, en relación 

al presente acuerdo, también me voy a abstener de votar toda vez que si bien cierto, habla de 

otorgar estímulos del 50%, también la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, y sus 

transitorios, hace referencia que en su recaudación de Derecho Ambiental, que prevé este 

decreto, Inicia una vez que Inicia el Fideicomiso y no está Constituido el Fideicomiso, entonces 

me voy a abstener de votar, es cuanto”.  
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1.6 VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

05-Septiembre - 2017 

 

Durante la XXIV Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el Cuerpo Colegiado de 

cabildo aprobamos el acuerdo mediante el cual se crea el Reglamento Interior del 

Instituto Municipal de la Cultura y Las Artes de Solidaridad; con el objetivo de fijar de 

manera clara la competencia de sus órganos internos, siendo necesario generar las acciones 

legales que ayuden a contribuir con el cumplimiento de sus atribuciones, a través de esta 

normativa, que sea congruente con la estructura de organización que ha sido autorizada, de 

acuerdo al ámbito de su competencia en sus unidades administrativas que la integran, así 

como la clara delimitación de las responsabilidades de los servidores públicos que la 

representan. 

Dicho Reglamento es de observancia obligatoria para todo el personal adscrito al Instituto 

Municipal de la Cultura y las Artes, teniendo el objeto de regular la organización, competencia, 

procedimiento, integración, atribuciones y funciones de dicho Instituto.  
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1.7 VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

26 - Septiembre-2017 

Durante la XXV Sesión Ordinaria, trabajamos diversos acuerdos entre los cuales destacan la 

aprobación del acuerdo mediante el cual este Municipio acepta la donación a título 

gratuito de trece unidades y un remolque, a favor de nuestro Municipio. Estas unidades 

vehiculares y remolque vendrán a reforzar los trabajos de esta Administración para brindar 

mejores servicios a nuestros habitantes y visitantes de nuestro Municipio, ya que estas 

Unidades fueron asignadas a las áreas administrativas de Protección Civil, Instituto de la 

Juventud, Dirección General de Servicios Públicos Municipales, Presidencia Municipal. 

Así también, se aprobó reformar el artículo 142 del Reglamento Interior del Honorable 

Ayuntamiento de Solidaridad, el cual refiere en su reforma que es una obligación de los 

servidores públicos de responder en un término de 5 días, la solicitud hecha por las 

Comisiones en el ejercicio de sus funciones.   

Por otro lado, se aprobó el acuerdo que establece la creación de la Unidad de Mejora 

Regulatoria, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Económico del Municipio de 

Solidaridad, propuesta presentada por el suscrito ante el Cabildo, el cual agradezco a todos y 

cada uno de los compañeros Regidores su aprobación por unanimidad. 

Esta política pública, es de apoyo permanente a la Administración Pública Municipal, 

toda vez que tiene entre sus objetivos, garantizar que la regulación responda y genere 

mayores beneficios para la sociedad y asegurar que la regulación responda al interés 

público y comunitario, promueva el buen funcionamiento de las actividad económica, 

incremente la competitividad del municipio, genere nuevos empleos y eleve el bienestar 

de la población,  así como también el de identificar los trámites municipales mínimos 

para el establecimiento e inicio de operaciones de las empresas, facilitar su realización, 

y promover su resolución de manera pronta y ágil. 

Continuando con los temas de la sesión, aprobamos reformar y adicionar diversos artículos 

del Reglamento de Protección y Bienestar Animal, de nuestro municipio. 

Otro punto de acuerdo que aprobamos fue la creación del Reglamento de Acuerdos 

Interinstitucionales y Ciudades Hermanas del Municipio de Solidaridad,  

Siguiendo con los trabajos de la sesión, entramos al estudio y la aprobación del Reglamento 

de Actividades en Cenotes, Cavernas y Grutas de nuestro Municipio, esto con la finalidad 

buscar acciones en la prevención y conservación del ambiente, especialmente en lo relativo a 

los ecosistemas de los cenotes, cavernas y grutas del Municipio de Solidaridad, razón por la 

cual y considerando que es necesario fortalecer la coordinación entre los diversos niveles de 

gobierno y la sociedad.  
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Derivado de la revisión de las funciones de las diversas Direcciones Generales y en la 

búsqueda de mejorar la administración municipal, y en relación a las diversas iniciativas 

presentadas tanto por el suscrito como por los compañeros regidores, se aprobó reformar, 

adicionar y derogar diversos artículos del Reglamento de la Administración Pública del 

Municipio de Solidaridad, entre otros temas. 

Es preciso manifestar que durante los asuntos generales de la sesión, solicite el uso de la voz 

para presentar ante el cuerpo colegiado, la Propuesta para Incluir dentro del Presupuesto 

de Egresos del Municipio de Solidaridad, la aplicación de hasta un 3% dentro de las 

partidas presupuestales con suficiencia para el Desarrollo Rural Sustentable en nuestro 

Municipio, esto con la finalidad de lograr el desarrollo integral de nuestro municipio 

implementando políticas públicas encaminadas a fomentar el desarrollo del campo y las zonas 

rurales de nuestro municipio, a fin de contribuir a la conformación de un municipio sólido, 

competitivo, desarrollado y equitativo; siendo indispensable y necesario apoyar a sectores 

productivos primarios, dicha solicitud es y ha sido constante por parte de la población rural. 

Fomentar este sector con programas Municipales es de mucho interés público y comunitario, el 

buen funcionamiento de la actividad económica, que ahí se desarrollan incrementará la 

competitividad del municipio en la producción y en general elevaría el bienestar de la población. 

Además durante la sesión, solicite a los compañeros regidores que nos manifestemos sobre el 

tema que se encontraba afectado a la población sobre situaciónen la venta y comercialización 

de las tortillas, señalando el del suscrito que el compromiso de este ayuntamiento es trabajar 

para la sociedad, ya que en este sentido existe la inflexibilidad por parte de la COFEPRIS para 

la aplicación de la norma oficial mexicana, que ha generado un descontento entre dos gremios 

empresariales el de la tortilla y los abarroteros, al disminuir la venta de tortilla en las tiendas de 

abarrotes, esta situación afecta a un gran número de ciudadanos que trabajan hasta horas de 

la noche y que al llegar a su domicilio, los únicos lugares donde puede comprar son en las 

tiendas de abarrotes y esta situación al momento que suspenderlo que como tal no tiene 

fundamento legal la Cofepris, ya que con quienes debe de empezar la verificación son los 

lugares de donde se originan las tortillas, para verificar su cumplimiento de estos 

establecimientos, ya que son ellos mismos que comercializan las tortillas en los abarrotes. 

Razón por ello invitamos a la COFEPRIS para que llegue a un consenso y así buscar la mejor 

solución en relación con el tema. 
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1.8 DÉCIMA SESIÓN EXTRORDINARIA. 

25-Julio-2017 

 

En la Décima Sesión Extraordinaria de Cabildo; trabajamos para la aprobación del acuerdo 

mediante el cual se declara recinto oficial temporal para la celebración de sesiones del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, el Auditorio del Futuro Palacio 

Municipal, llamado “Auditorio y Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento “Leona Vicario”. 

Esto toda vez que analizamos que era necesario transparentar nuestras actuaciones como 

servidores públicos del pueblo, y que logramos visualizar que el espacio de la sala de sesiones 

era muy reducido y lo lograba ingresar todos los ciudadanos que asistían a las sesiones que 

convocaban a todo el público en general, afectado el óptimo funcionamiento., planteamos todos 

los concejales mudarnos al nuevo palacio municipal, es preciso señalar que pese a encontrarse 

en obra negra se acordó, y que en el mismo se encontraba en construcción la nueva sala de 

sesiones, este cuerpo colegiado determinó en esta sesión que todas las celebraciones de 

sesiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, el Auditorio del Futuro 

Palacio Municipal, llamado “Auditorio y Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento “Leona Vicario”. 
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1.9 DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

05- Septiembre-2017 

Durante la XI Sesión Extraordinaria; entramos al estudio y la aprobación del Acuerdo 

mediante el cual se autoriza al Municipio de Solidaridad, suscribir los instrumentos 

legales que se requieran con el objeto de mejorar las condiciones establecidas en el 

crédito simple contratado con Banco Interacciones, celebrado en febrero de 2014, 

situaciones que analizamos y deliberamos que se aprobara dicho acuerdo siempre y cuando 

los servidores legalmente facultados mediante el acuerdo, verifiquen las mejores condiciones 

de mercados para el municipio, y velaran que en el documento contractual que se realice, 

cumpla con las características siguientes: No incremento del saldo insoluto; No se amplié el 

plazo de vencimiento original del financiamiento y/o el plazo de duración del pago e intereses 

del financiamiento; Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados; 

Exista una mejora en las condiciones contractuales;  
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1.10 DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

19-Julio - 2017 

Durante la Décima Segunda Sesión Extraordinaria; se entró al estudio de la aprobación del 

acuerdo mediante el cual se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; el cual fue aprobada con 15 votos a favor y dos 

en contra de los cuales el suscrito se manifestó en contra de dicho acuerdo toda vez que en 

relación a las Reformas para un debido análisis, es muy poco el tiempo que fue otorgado al 

suscrito, para poder llevar a cabo un análisis como se debe; para analizar y estudiar 

lasreformas electorales, razón por la cual mi voto fue en contra, además de la revisión breve de 

las reformas puedo constatar que existía un punto que de mucho se adolecen los ciudadanos 

que son los tiempos de campaña y en estas reformas se solicitara se aprobaran incrementar 

los tiempos para la elección de Gobernador; entonces sí, es de esto se quejan los ciudadanos, 

y nuestra finalidad como gobierno es velar por los intereses y escuchar a nuestros ciudadanos, 

razón suficiente para no estar de acuerdo con esta reforma. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

XIV Regidor 

17  

 

 

1.11. SEGUNDASESIÓN SOLEMNE 

XXIV ANIVERSARIO DE SOLIDARIDAD 

28- Julio - 2017 

Estuvimos presente en la celebración del XXIV Aniversario de la Fundación del Municipio de 
Solidaridad, en donde escuchamos que en la década de los años 80, en Solidaridad 
apenascontaba con 50 mil habitantes, el gran desarrollo turístico de nuestro Municipio, atrajo a 
un explosión demográfica de personas de toda la república, al grado que según el censo se 
calcula que la población que tenemos en la cabecera del Municipio de Solidaridad, asciende a 
más de 300 mil personas. 

Nuestro Municipio es un lugar donde la actividad económica es el turismo, pero también 
contamos con actividades del sector primario, ya que en su origen fue un pueblo pesquero. La 
ciudad es un destino turístico que cuenta con diversas actividades ecoturísticas, de pesca, 
ganadería y hoy en día el gobierno trabaja para que los recursos que provee este auténtico 
lugar sean preservados para que las generaciones futuras puedandisfrutar y conocer de este 
lugar de gente diversas y de mucha cultura. 

Mi más sincero reconocimiento para todos fundadores de este municipio y que creyeron en que 
Solidaridad, se convertiría en un destino turístico de renombre a nivel Internacional. 
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1.12 TERCERA SESIÓN SOLEMNE 

PRIMER INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 

2016 - 2018 

13 -Septiembre-2017 

 

Fui invitado al Primer InformedelGobierno Municipal, donde escuchamos el estado que guarda 
la Administración Municipal, con respecto a los 5 ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2016-
2018, es preciso señalar que el rumbo de solidaridad, es necesario que sea marcado por todos 
y cada uno de los ciudadanos, escuchamos de todos nuestros Solidarenses que desean 
realmente el bienestar de sus familias, es por ello que exigen a la administración la atención de 
sus necesidades, situación en la que se seguirá trabajando por una esperanza para 
solidaridad. 
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2. EVENTOS 

 

INSTITUCIONALES. 
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2.1 SEGUNDA SESIÓN 

COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA CRÉDITO A LA PALABRA PARA MUJERES 

EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

11- Julio-2017 

Como parte de unas de mis comisiones, asistí a la convocatoria que realiza el Comité Técnico 

del Programa Crédito a la Palabra para Mujeres Emprendedoras, para asistir a los trabajos de 

la segunda sesión del Comité, donde entramos al estudio de la aprobación de 127 créditos, a 

mujeres emprendedorasque presentaron proyectos para iniciar sus negocios o buscar 

mecanismos para incrementar su productividad en sus negocios, mismas que cumplieron con 

los lineamientos correspondientes.  

En los trabajos realizados en este Comité Técnico se han entregado un total de 906 mil pesos 

de recursos propios en créditos para proyectos de las mujeres emprendedoras. 

En este Comité Técnico se analizaron 179 solicitudes ingresadas, de las cuales 174 fueron 

presentadas por primera vez; así también se logró brindar capacitación a 15 mujeres que 

concluyeron el curso para el emprendimiento, señalado por la Presidenta del Comité Técnico. 

A las mujeres que fueron beneficiadas con este programa estarán invirtiendo en los giros de 

cocinas económicas, tiendas de abarrotes, costura de ropaentre otros. 

Es preciso señalar que el pasado 30 de marzo del presente año, se entregó los primeros 24 

créditos, y seguiremos trabajando para seguir apoyando a nuestras familias Solidarenses. 
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2.2 DEVELACIÓN DE LAS LETRAS DEL PLAYA DEL CARMEN 

27- Julio-2017 

 

El 27 de julio en el tradicional Parque Fundadores, exactamente a un costado del Portal Maya 

asistíala develación del letrero con el nombre de la Ciudad “Playa del Carmen”, buscando con 

esto es que sea un paradero turístico de renombre, que los turistas que visitan nuestro 

municipio se lleven un recuerdo de este gran destino turístico. 

Sin duda el turismo es un motor clave para que el emblema de Playa del Carmen siga hacia 
adelante, cosechando frutos para el futuro y se lleve a muchas partes del mundo 
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2.3 JORNADA DE REFORESTACIÓN 

06- Agosto-2017 

 

Con el objetivo de hacer frente a la situación que está afectando actualmente a nuestro mundo 

el cambio climático, estuvimos presente en el Inicio de la Reforestación del camellón de la 

carretera federal, con árboles nativos de la región, dicha actividad estará comprendiendo el 

área geográfica municipal. 

Es necesario señalar que debemos concientizar sobre el cuidadonuestro medio ambiente y 

recuperar la grandeza de nuestro Municipio. 
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2.4 SESIÓN PERMANENTE 

COMITÉ OPERATIVO ESPECIALIZADO EN FENÓMENOS 

HIDROMETEOROLÓGICOS” 

07- Agosto-2017 

 

Ante la presencia del acercamiento de la tormenta tropical “Franklin” a nuestras costas, 
participe en la Sesión Permanente del Comité Operativo Especializado de Fenómenos 
Hidrometeológicos, Se llevó a cabo la primera y segunda sesión permanente del Comité 
Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos sobre el seguimiento de la 
tormenta, en donde se le informaba a la ciudadanía que cada dependencia de la administración 
pública municipal, se encontraba trabajando en lo que le correspondía como los desazolves de 
pozos de absorción, barrido y limpieza de las áreas públicas, así como la supervisión de 
refugios anticiclónicos, información que también fue difundida en mis redes sociales, para que 
los Solidarenses estén  informados. 
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2.5 INAUGURACIÓN DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO BALAM TUN 

28 - Agosto - 2017 

 

Asistimos a la Inauguración del Parque del Fraccionamiento Balam Tun, dicho parque fue 

solicitado por los vecinos de las colonias de los alrededores, para que sus hijos puedan estar 

seguros ya que este gobierno está comprometido a crear espacios públicos para las familias 

solidarices. 

En el desarrollo de los planes del municipio, son necesarios implementar acciones para dar 

soluciones a los problemas de espacios libres que proporcionen a los habitantes lugares 

destinados exclusivamente para tener actividades de sana convivencia para el disfrute de las 

niñas y niños, razón por la cual estaremos vigilantes de que estos problemas puedan 

resolverse anticipadamente. 

Pero no basta construir  estos parques públicos y destinar en ellos bancas, si no comprender 

que la acción social logré su máximo efecto al ejercerse la infancia y la juventud, razón por la 

cual hay que seguir buscando mecanismos para que verdaderamente las familias puedan 

disfrutar estos espacios que se  les brinda y que muchas veces han sido calificadas por las 

dependencias de gobierno para sus indicadores estratégicos “Familia – Trabajo”, necesitamos 

brindarles tiempos a nuestros hijos, vamos a trabajar para buscar soluciones a estos 

problemas. 
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2.6 LANZAMIENTO DE LAS MARCAS 

"HECHO EN PLAYA DEL CARMEN” 

“HECHO EN PUERTO AVENTURAS" 

28- Agosto-2017 

Con el lanzamiento de la marca “Hecho en Playa del Carmen" y "Hecho en Puerto Aventuras", 

buscamos apoyar a los productores locales del municipio; y con el registro de las marcas se 

pretende reforzar la identidad y fortalezas de los productores y artesanos locales quienes 

podrán promover sus artículos a nivel nacional e internacional con la calidad de una marca 

hecha en esta ciudad. 

Con esto se buscará beneficiar amuchos productores locales, quienes podrán registrar sus 

productos a nombre de la marca “Hecho en Playa de Carmen” o “Hecho en Puerto Aventuras”, 

todo esto en beneficio del desarrollo económico local. 

Las clases del registro van desde velas, lubricantes, cuero, ropa para animales, tejidos y 

materias plásticas, prendas de vestir, artículos de sombrerería y carnes de pescado, aves y 

caza, así como frutas, verduras, huevo y hortalizas, cerveza, aguas minerales y bebidas sin 

alcohol a base de frutas, entre otros productos. 
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2.7 CXCIII ANIVERSARIO DE LA ANEXIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO 

14- Septiembre-2017 

 

Celebrando la conmemoración 193 años de la Anexión de Chiapas a México,y así como estado 
libre ejerciera su soberanía y en referéndum decidiera mediante el voto del pueblo, pertenecer 
a Guatemala o ser un país independiente a nuestro territorio. 

Solidaridad es un municipio que se ha beneficiado de la mano de obra chiapaneca y estos 
hansido recibidos con los brazos abiertos mismos que enriquecen la cultura de Playa del 
Carmen. 

Durante la ceremonia cívica por el CXCIII Aniversario de la Anexión de Chiapas a México, 

como Presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios en el 

Cabildo, precise que tanto la sociedad como el gobierno Solidarense debe refrendar la 

colaboración entre ambos estados para que su recuperación sea pronta, sobre los 

acontecimientos de nuestros hermanos del Estado de Chiapas. 

Aquí en Solidaridad, a Chiapas le debemos la llegada de miles de migrantes que eligieron a 

este municipio para vivir y traer a sus familias, son parte importante de la identidad local.  

Sin su trabajo diario y el ímpetu que le ponen a las actividades que realizan, Solidaridad no 

sería lo que ahora es. 
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2.8 DEMOCRACIA AUTÉNTICA CURA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

SEGUNDA CUMBRE LATINOAMERICA 

22-Septiembre- 2017 
 
Evento que recibió a 200 participantes de 17 países, algunos: activistas otros empresarios, 
quienes hicieron aportaciones importantes en favor de la democracia, participación 
ciudadana y combate a la corrupción. 
 
Durante el evento escuchamos a importantes panelistas que compartieron sus experiencias 
y estrategias para llegar hacer un mundo más solidario y fuerte, tuve la fortuna de externar 
mi punto de vista en relación a este tema, siendo Moderador del panel número 10 con el 
tema “Corrupción y Democracia Mecanismos de Denuncia y Protección" donde invitamos a 
la población a no dejar de tener confianza en nuestras autoridades y gobernantes. Para 
poder llevar a cabo actos de justicia.  
 
En dicha panel participaron como oradores LeonidasHuayma Neira - Ex congresista de la 
República de Perú y el Lic. Rafael Rodríguez Salazar- Abogado Penalista y Ex Juez de 
Costa Rica. 

 
 

 
 
 
 

 
  



 

 

XIV Regidor 

28 
 
 

 

 

2.9 VISITA A LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS 

25- Septiembre- 2017 
 
Como gobierno debemos resolver los problemas que ocupan en el campo hay que trabajar, 
razón por la cual refrendamos nuestro compromiso con el Desarrollo Rural Sustentable y desde 
la Décima Cuarta Regiduría seguiremos sumando esfuerzos para que nuestras comunidades 
rurales cuenten con los servicios básicos para vivir de manera digna. 
 
Realizamos una visita a la comunidad rural de San Carlos, población agropecuaria donde 
escuchamos las problemáticas que presentan actualmente, siendo la más prioritaria, la de 
mejorar sus caminos.  
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3. GESTIONES, EVENTOS Y APOYOS 

PARA LA CIUDADANIA. 
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3.1 VISITA A LA 1ª EXHIBICIÓN DE GANADO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD 

09- Julio- 2017 

 

Se llevó a cabo la Expo Ganadera, en el marco de las festividades de la “Feria del Carmen 

2017”, en donde se expusieron grandes ejemplares de las razas charbray, suizos de registro y 

beef master; productores de borregos, cerdos y además se contó con la exhibición de un pony 

y dos burritos. 

Como parte de mi Comisión, seguiré trabajando para darle realce a las actividades del campo y 

así como también darles el respaldo a los productores del sector primario ya que en solidaridad 

si existen productores que se dedican a esta actividad, siendo el sustento de sus hogares. 

Desde la Regiduría estamos convencidos que no se tienen por qué olvidar estas tradiciones, en 

la exposición logramos ver que nos visitaron muchas familias playenses, en el cual pudieron 

disfrutar y captar el recuerdo de ver estos los ejemplares exhibidos haciéndoles recordar sus 

raíces y enfatizando a los niños a tomar interés por las actividades del campo respetando 

siempre a los animales. 
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3.2 CONFERENCIA DE PRENSA CABALGATA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN 

2017 

10- Junio -2017 

Conferencia de prensa, donde se dio a conocer los detalles de la Cabalgata en honor a la 

virgen del Carmen, se manifestó que es el tercer año que se realiza esta cabalgata pero el 

primero que se hace en el marco de la tradicional Feria del Carmen.  

Este evento tuvo la finalidad de resaltar las tradiciones, la convivencia sana, ya que nuestro 

Municipio cuenta con agrupaciones de cabalgantes, los cuales se sumarian a este gran 

recorrido, señalándolo el presidente de cabalgantes de la Riviera Maya el C. Francisco Batez 

quien estuvo presente en la rueda de prensa. 

Informando que la recaudación de fondos de la inscripción de los cabalgantes, serian donados 

al Centro de Equinoterapia kuxtal, A.C; quien brinda terapias alternativas a niñoscon autismo y 

capacidades diferentes. 
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3.3 PLANEACIÓN CON LAS AUTORIDADES PREVIÓ  

A LA CABALGATA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN 

13- Julio- 2017 

 

Con la finalidad de que la Cabalgata, saliera sin ningún contratiempo, invitamos a todas las 

autoridades y participantes para realizar recorridos sobre las rutas que se tomarían, y la 

logística del evento. En dicho reunión participaron la Dirección General de Seguridad Pública y 

Transito Municipal, Dirección General de Protección Civil, Dirección General de Servicios 

Públicos Municipales, Dirección General de Desarrollo Económico, y como organizadores de 

este evento la XIV Regiduría. 

En dicha reunión, solicitamos a las autoridades encargadas, el apoyo para brindar durante la 

cabalgata, los primeros auxilios, abasto agua limpia, el servicio de la recoja de basura, así 

como también brindar la atención sobre la circulación de la calles para evitar problemas viales.  
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3.4 CABALGATA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN 2017 

15 - Septiembre - 2017 

Se realizó la “Cabalgata en Honor a la Virgen del Carmen 2017”, dentro del marco de la “Feria 

del Carmen 2017”. Contando con la participación de más de 250 cabalgantes provenientes de 

Bacalar, Cancún, Cozumel, Chetumal, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, 

Playa del Carmen, Tabasco, Veracruz y Yucatán, con un recorrido de 17 kilómetros por 

terracería rodeada de la vegetación nativa. 

Al término de la cabalgata, la gente disfrutó ver la llegada de hermosos ejemplares que llenaron 

el recorrido de color y tradición, así como también lograron apreciar el show de los caballos 

bailadores de la cuadra el capricho, en donde se logro disfrutar de una velada familiar. 

En la cabalgata, se vio reflejada la participación de los cabalgantes con sus hijos durante la 

trayectoria, acompañados de música y alegría que hicieron de este evento, una gran 

experiencia, agradeciendo a todas y cada una de las autoridades que apoyaron a la 

realización. 

La cabalgata inicio con el sombrerazo de salida a las 11:30horas, finalizando el recorrido a las 

17:00 horas en el recinto ferial. 

Es preciso señalar que esta cabalgata fue un evento con causa al recaudar lo de las 

inscripciones de los cabalgantes, en beneficio del Centro de EquinoterapiaKuxtal, A.C; la cual 

atiende a niños con discapacidad y autismo, brindando terapia a través de caballos. 

Se estará trabajando desde XIV Regiduría para que estas tradiciones no se pierdan, y para que 

la ganadería en nuestro municipio crezca. 
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3.5 FOTOS DE LA CABALGATA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

XIV Regidor 

35 
 

 

 

3.6 VISITA AL CENTRO DE EQUINOTERAPIA KUXTAL 

12 - Agosto- 2017 

 

Realizamos una visita a las instalaciones delCentro de Equinoterapiadel Sureste Kuxtal, A.C 

para conocer su gran labor y su perseverancia por mantener este lugar, que brinda atención 

personalizada a niños con capacidades diferentes con terapias que a los pequeños los llena de 

alegría al realizar sus actividades, ofrece terapias alternativas para niños con Síndromede 

Down, parálisis cerebral, así como también la inducción a la monta a partir de los 4 años. 

Este Centro de Equinoterapia lleva 7 años apoyando a los niños en nuestro Municipio, es un 

honor que su Presidenta la C. Branda Ruiz, noshaya abierto las puertas de sus Instalaciones 

dándonos la oportunidad de llegar a conocer las instalaciones, para conocer el trabajo que 

realizan en donde nos dimos cuenta que debemos de seguir sumando los esfuerzos en 

solidaridad para apoyar esta tan loable labor. 

Además esta alternativa es beneficiosa para los niños y que enel área psicológica, mejora la 

autoestima y el autocontrol de las emociones. 

Es una gran labor que realiza este Centro de Equino terapia, con los niños y es prioridad poder 

ayudarlos para que tengan un espacio digno y que los pequeños tengan el mejor lugar para 

tomar sus terapias. 
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CENTRO DE EQUINOTERAPIASURESTE KUXTAL 
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3.7 REUNIÓN CON LA CANACO EN RELACIÓN AL TEMA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE 

TORTILLA 

28 -Agosto -2017 

 

Estuvimos presente en la reunión convocada por la Cámara Nacional de Comercio Servicios y 

Turismo de Playa del Carmen, en donde escuchamos la problemática que presentaba el 

gremio de los abarroteros, sobre la venta y comercialización de las tortillas, Donde señalamos 

que desde la XIV Regiduría que Represento, estaremos buscando mecanismos para no afectar 

al público consumidor final, así como también buscar los canales idóneos para entablar un 

dialogo con las autoridades de Cofepris, para que tome en consideración las peticiones hechas 

por los gremios. 
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3.8 VISITA A LA COOPERATIVA XAMANHA 

28 - agosto-2017 

Con la finalidad de informarle a nuestros amigos de la Sociedad Cooperativa Xaman-Ha, ypor 
la invitación del Presidente el C. Enrique Gómez Burgos,sobre la situación que actualmente 
tiene su permiso, ya que dicha sociedad fue fundada desde hace mas de años y que de esta 
actividad dependen más de 40 familias actualmente. 

Dicha cooperativa ha estado solicitando sus permiso desde hace poco más de 8 años a las 

instancias federales y así podertrabajar de conformidad con la normas federales y poder dar 

esa seguridad a sus integrantes que laboran en la Cooperativa, 

Desde los inicios de mi encomienda el Presidente la Cooperativa, se acercó a la Regiduría que 

represento para solicitarnos el apoyo con los trámitescorrespondientes a su permiso, y es así 

que nuestro compromiso sigue, para ayudar a las familias que se dedican a esta actividad, hoy 

la pesca es el sustento de muchos, es por ello quenuestro compromiso es apoyarlos y 

contribuir a que este oficio no desaparezca en un municipio de orígenes pesqueros. 

Desde sus orígenes Playa del Carmen nació como una villa de pescadores, una tradición 

arraigada delos fundadores.  

Hoyson ellos los que requieren el apoyo para seguir adelante con este legado y heredarlo a las 

nuevas generaciones  

Agradecemos la confianza que nos tienen nuestros amigos de la Cooperativa Xaman Ha, S.C. 

de R.L. de C.V; y quiero decirles que seguiremos trabajando para buscar que sean otorgados 

sus permisos de pesca. 
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3.9 VISITA AL GRUPO LA SELVA A.C 

30 - Agosto-2017 

 

En esta ocasión acompañamos a nuestros amigos de La Selva A.C. quienes además de 
cultivar diversos productos comopapaya, chile, son promotores y capacitadores de la apicultura 
este grupo cuenta con 30 familias que se dedican a esta actividad que tiene una importancia 
vital para el desarrollo de cualquier ecosistema, al realizar la polinizaciónla floración y el 
equilibrio del medio ambiente. 

La polinización es uno de los procesos más fascinantes de la naturaleza, ya que permite la 
fecundación de las plantas, en este proceso las abejas asumen una importancia destacada, ya 
que son las más eficientes y protagonistas de una actividad humana milenaria.  

Nuestro municipio cuenta con agricultores que día a día buscan el bienestar de las familias con 
el trabajo diario con el apoyo e impulso adecuado este tipo de actividadpodrá llegar a 
convertirse en importantes fuentes de empleo y derrama económica para nuestroMunicipio. 
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3.10 REUNIÓN CON LOS GREMIOS ABARROTEROS 

12 -Septiembre -2017 
 

Recibimos en las oficinas de la XIV Regiduría, al gremio Abarrotero, quienes nos externaronsus 

preocupaciones e inquietudes en relación a la situación que estaban pasando sus 

establecimientos, sobre la venta, comercialización y distribución de las tortillas. 

Donde señalaron que muchos ciudadanos, se encontraban preocupados por el desabasto de 

este producto en los abarrotes y la problemática que significa para ellos no contar con este 

producto básico en su hogar al momento de llegar a sus hogares después de las seis de la 

tarde. 

Le señalamos al gremio de abarroteros que esta Regiduría, se encontraba buscando los 

mecanismos para que este problema se resuelva de la mejor forma contribuyendo los 

beneficios a ambos gremios y por supuesto de la población de nuestro municipio. 
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3.11 VISITANDO A LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CECILIA 

13- Septiembre - 2017 

Como parte fundamental de mi Comisión,es para fortalecer los vínculos de apoyo a nuestras 

comunidades, es por ello que esta vez estuve de visita en la comunidad de Vida y Esperanza 

donde pudimos convivir con los niños de la Escuela de esa comunidad. 

Actualmente el Director de la Escuela Marcelino Poot Canche,nos comentó que existen 

muchas necesidadesen esta comunidad para los alumnos ya que no cuentan con los servicios 

deluz, el acceso con los caminos, son parte fundamental para mejorar los servicios educativos, 

pero aun así el ejemplo por seguir estudiando es único por los pequeños, encontramos a una 

alumna que gano el segundo lugar en un concurso de conocimiento estatal. 

Pero verdaderamente son esfuerzos que demuestranestos alumnos al asistir a su escuela, ya 

quetienen que trasladarse de una gran distancia para llegar al Plantel Educativo, y logramos 

ver que con mucho entusiasmo atienden las clases,  

Durante la visita entregamos paquetes escolares a los alumnos y material didáctico en 

compañía de la Doctora Narcisa Pérez Dzi, Enlaces de la Secretaria de Educación en Quintana 

Roo. 
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3.12 VISITANDO A LA COMUNIDAD ECOLÓGICA DE UXUXUBI Y ENTREGA DE 

CREDENCIALES AL PATRON DE PRODUCTORES LOCALES 

10 - Septiembre-2017 

Como parte del apoyo a los productores locales estuve de visita en conjunto con la Presidencia 

Municipal, en el secreto guardado de la Riviera Maya, la comunidad ecológica de Uxuxubi 

donde el gobierno municipal hizo entrega de las primeras credenciales del Padrón Municipal 

Agropecuario a productores locales los cuales se dedican a la siembra de alimentos orgánicos 

como la pitaya, la producción de miel de abeja melipona y están desarrollando el ecoturismo en 

un ambiente totalmente natural. 

Además de recorrido a la comunidad tuvimos la oportunidad de visitar la escuela de CONAFE 

de la comunidad. 

Este desarrollo sustentable de Uxuxubi es un ejemplo de que es posible generar proyectos con 

viabilidad ecológica que engrandecen a nuestro municipio. 
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4. CONCLUSIÓN 

 

Antes que nada, yo quisiera darle las gracias a esta bella Ciudad de Playa del Carmen y a su 

hermosa gente que me ha brindado todo, desde haberme dado la oportunidad de ser su 

Representante, me ha brindado su confianza, me han permito ver sus necesidades, razón por 

la cual quisiera hacer una especial puntuación en que desde las comisiones que Represento y 

principalmente, la que presido, trabajaré con las áreas para encontrar un bien común. 

Es momento de tomar en cuenta que una administración eficiente, debe de contar con la 

participación de todas y cada una de esas personas, que nos dieron la oportunidad de estar 

trabajando para ellos. 

Reitero mi compromiso y 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.     

Por todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento con el Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, doy por concluido mi Cuarto Informe 

Trimestral de Actividades realizadas en el desempeño de mis funciones como Décimo Cuarto 

Regidor, Presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios. 

 

A T E N T A M E N T E 

Playa del Carmen, Q. Roo a 20 de octubre del 2017. 

 

 

Lic. Gustavo Selvas Bonifaz. 
Décimo Cuarto Regidor 
H. Ayuntamiento de Solidaridad. 

 


