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INTRODUCCIÓN 

 

Con el trabajo de esta Administración Pública Municipal para establecer un 

excelente orden en la disciplina financiera, se busca brindar la debida atención a 

los sectores productivos y fortalecer el desarrollo económico, social de nuestro 

Municipio, para lograr el cumplimiento de los objetivos y las metas contenidas en 

nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018, estableciendo con esto las 

acciones encaminadas a fortalecer día a día el Sector económico de Solidaridad. 

Durante este periodo he realizado visitas a nuestros amigos del sector agrícola y 

ganadero, en donde escuchamos sus necesidades y nos comprometimos a 

trabajar de la mano para que sus comunidades cuenten con los programas y 

apoyos, para lograr su desarrollo. 

Las líneas de acción de esta Comisión, es estar vigilantes de nuestras 

comunidades en los asuntos agropecuarios y en políticas públicas que generen 

cambios que den mayores beneficios a nuestra sociedad, razón por ello buscamos 

la implementación de la mejora regulatoria política pública que consiste en la 

generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de 

instituciones eficaces y el óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, 

industriales, productivas de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su 

conjunto. 

Como Presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos agropecuarios, 

en nuestro Municipio, refiero que logrando un trabajo continuo y manteniendo una 

estrecha colaboración con las autoridades, se podrán trazar los objetivos de servir 

a nuestra ciudadanía para lograr el progreso de Solidaridad. 
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Con el presente documento, doy informe de actividades realizadas durante el 

período que comprende del mes de octubre a diciembre de 2017. 

Dando cumplimento con la responsabilidad encomendada a mi cargo como 

Décimo Cuarto Regidor, Presidente de la Comisión de Industria, Comercio  y 

Asuntos Agropecuarios del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

Administración 2016 – 2018. 
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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 Honorable 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, de conformidad a mis 

obligaciones es por ello que presentó el Quinto Informe de Actividades, mismo que 

comprende del periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017. 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS SESIONES 

ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
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VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

10 de octubre del 2017 

 

Durante los trabajos de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad, aprobamos el acuerdo que establece la manifestación de persona moral 

“CADURMA, S.A. DE C.V.”; de apoyar al Municipio de Solidaridad, donando 4 

unidades vehiculares, mismas que vendrán a reforzar los trabajos de la administración 

y para brindar mejores servicios de nuestros habitantes, los cuales fueron asignados a 

la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

Así mismo, durante los trabajos de dicha sesión, analizamos y aprobamos el 

Reglamento Interior de las Comisiones Edilicias del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mismo reglamento que vendrá a regir el 

funcionamiento de cada una de las Comisiones Edilicias, tanto ordinarias como las 

especiales, establecidas de conformidad con la Ley de los Municipios del Estado de 

Quintana Roo y el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de nuestro Municipio. 
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VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

10 de noviembre del 2017 

En la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, 

analizamos y aprobamos diversos temas importantes para nuestros ciudadanos 

Solidarenses, entre los que destacan la aprobación para brindar a todos a aquellos 

propietarios, poseedores o fiduciarios de propiedades dentro de la demarcación de 

nuestro Municipio los descuentos correspondientes sobre el pago del impuesto predial 

para el año 2018, siendo del 20% siempre y cuando se pague del 01 al 31 de 

Diciembre de 2017, del 15% siempre y cuando se pague del 01 al 31 de Enero de 

2018, y del 10% siempre y cuando se pague del 01 al 28 de Febrero de 2018; así 

mismo se buscó beneficiar a todas aquéllas personas con alguna discapacidad, 

pensionados, Jubilados o Adultos Mayores, que cuenten con credencial de INAPAM o 

INSEN, otorgando beneficios fiscales, en apoyo en su economía la aplicación de un 

descuento del 50%, así como también la aplicación de este beneficio a los 

trabajadores del Gobierno Federales, Estatales, Municipales y al personal docente del 

Servicio Público Educativo del Estado del 50% de descuento en el pago del predial. 

Continuando con dicha sesión, se analizó y se determinó aprobar la creación del 

Patronato y el Reglamento del Patronato del Honorable Cuerpo de Bomberos del 

Municipio de Solidaridad, cuyo principal objetivo de dicho patronato es participar en el 

desarrollo de las actividades encaminadas a solucionar las necesidades de toda índole 

de esta corporación en Municipio de Solidaridad, a fin de que puedan prestar a nuestra 

comunidad el más eficiente y efectivo servicio de seguridad.  

Por otro lado, con motivo de incentivar y fomentar a los deportistas de nuestro 

municipio, aprobamos la donación de $40,000.00 (Son Cuarenta Mil Pesos .00/100 

M.N.), a favor del Instituto del Deporte de Solidaridad, esto con la finalidad de 

galardonar a los cuatro deportistas más destacados de Solidaridad con el Premio 

Municipal del Deporte 2017.  
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Con la finalidad de que los niños participen en las actividades propias del cabildo, en 

donde puedan interactuar y tener conocimientos del desarrollo de los trabajos de un 

cabildo y a través de esto fomentarles una cultura cívica y de respeto a la participación 

democrática, se aprobó que la Dirección de Educación y Bibliotecas expida la 

Convocatoria para la Selección del Cabildo Infantil de Solidaridad. 

Y por último, se aprobaron diversas reformas al Reglamento de Tránsito del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo, así como también al Reglamento de Publicidad y 

Anuncios del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, la creación del Reglamento para 

el Servicio de Estacionamiento Público en las Vías de Circulación del Municipio de 

Solidaridad, así como el acuerdo que establece llevar a cabo a cabo un Sistema 

Integral de Movilidad Urbana. 
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VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

14 de noviembre del 2017 

 

En la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, 

aprobamos el acuerdo que establece la manifestación de persona moral “M&M REAL 

STATE, S.A. DE C.V.”; de apoyar al Municipio de Solidaridad, donando 4 unidades 

vehiculares, mismas que vendrán a reforzar los trabajos de la administración y para 

brindar mejores servicios de nuestros habitantes, mismos que fueron asignados a la 

Dirección General de Protección Civil, Dirección de Obras Públicas y el Instituto de las 

Mujeres del Municipio de Solidaridad. 

Por otro lado, durante los trabajos de la sesión, analizamos y aprobamos el 

Reglamento del Teatro Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, mismo reglamento 

que viene a establecer  la regulación, la organización, el destino y funcionamiento del 

teatro, aplicable a los usuarios, arrendatarios, contratantes, espectadores y en general 

a todas aquellas personas físicas o morales que hagan uso de las instalaciones del 

teatro, ya que es una herramienta para el desarrollo cultural, pues permite impulsar la 

promoción y difusión de nuestras culturas. 
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TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

11 de diciembre del 2017 

Dando realce a los trabajos del cabildo infantil, durante esta sesión ordinaria, 

aprobamos en conjunto con el cuerpo colegiado del cabildo infantil, que nuestro 

municipio se adhiera a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, con la 

finalidad de que se respeten los derechos de las niñas y niños, además de generar 

alianzas para la aplicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Por otro lado, siendo necesario y de vital importancia, crear espacios necesarios para 

que el transporte público brinde un mejor servicio, y considerando que se requiere un 

paradero previamente autorizado para garantizar la seguridad de los usuarios que 

asisten al planetario, y con la finalidad deidentificar y contar con las aéreas de asenso 

y descenso; se aprobó por parte de este cabildo adicionar un paradero de transporte 

urbano en el Planetario Sayab.  

Es preciso señalar que también aprobamos el acuerdo que establece otorgar un bono 

único, a favor de los policías adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública, 

Vialidad y Tránsito Municipal, los cuales fueron beneficiados por el Gobierno Federal a 

través del Programa de Fortalecimiento para Seguridad. (FORTASEG)  
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TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

13 de diciembre del 2017 

Con la finalidad de regular el establecimiento, la conservación y vigilancia de los 

panteones públicos, así como las condiciones para la prestación de servicios públicos 

de panteones que se establezcan en el Municipio de Solidaridad, el cuerpo de cabildo 

aprobó la creación del Reglamento para la Prestación del Servicio Público de 

Panteones. 

Dando continuidad a los trabajos de la sesión, se analizó la regulación de las entradas 

y salidas de las unidades de la empresa Autobuses de Oriente (ADO), toda vez que 

dichas unidades ocasionan caos viales, pudiendo ocasionar con esto las posibilidades 

de algún accidente vial. Siendo el caso, que el 

objetivo de este análisis es que se cuenten 

rutas plenamente establecidas para el acceso y 

salida de nuestra Ciudad, garantizando la 

integridad física y la seguridad tanto de 

peatones y pasajeros, razón por la cual se 

aprobó el acuerdo que autoriza la creación de 

rutas de ADO, para el acceso a sus terminales 

y salida de los mismos, sin posibilidad de realizar paradas ni ascensos ni descensos 

fuera de sus terminales. 

Continuando con los temas de vialidad, aprobamos modificar y adicionar los paraderos 

y rutas de transporte urbano, ya que es de suma importancia desahogar las vialidades 

del centro de la ciudad y evitar la concentración de una afluencia vial en horas pico, 

repercutiendo en tiempos de traslados de las propias rutas de transporte local y de 

movilidad de los Solidarenses  
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Por último, se le tomo  protesta al C. Joaquín Morales Fernández, como nuevo 

Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, tras la 

renuncia del anterior titular del área.   
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DÉCIMO TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

14 de noviembre del 2017 

En los trabajos de la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria, se analizó muy a fondola 

Ley de Ingresos del 2018, para que los Solidarenses no se vean afectados en su 

economía familiar, razón por ello no se dio incremento a algún impuesto, pese a que la 

Ley permitía tal situación para hacer una reevaluación catastral o subir un punto 

porcentual.  

Por lo que el cuerpo colegiado del cabildo aprobamos enviar a la XV Legislatura del 

Congreso del Estado, la Iniciativa de Ley de Ingresos de 2018, considerando una 

recaudación por la cantidad de Dos Mil Dos Millones Novecientos Treinta y Seis Mil 

Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos, misma ley que contempla la cobertura del gasto  
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DÉCIMO CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

28 de noviembre del 2017 

En la Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria, trabajamos sobre valorar la ratificación del 

Decreto 103, por el cual se aprobaron las cuotas y tarifas mensuales de los derechos 

a cobrar por la prestación del servicio de recolección, transportación, tratamiento y 

destino final de residuos sólidos, que prestaba en esos momentos el Municipio de 

Solidaridad, mismo decreto, que fue publicado en el periódico oficial el día 06 de abril 

de 2009. 

Razón por la cual y una vez analizado y establecido con el cuerpo de cabildo, más aun 

reiterando el compromiso que se hizo con los ciudadanos en las pasadas sesiones, de 

no incrementar ningún impuesto a nuestros contribuyentes, aprobamos la ratificación  

del Decreto 103, publicado el día 06 de abril de 2009, respetando las tarifas de 

derechos que deberán cobrarse mensualmente a los establecimientos. 
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DÉCIMO QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

02 de diciembre del 2017 

Con esta fecha se desarrollo la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria, donde 

aprobamos la Minuta Proyecto de Decreto enviada por la XV Legislatura del Congreso 

del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; siendo las siguientes párrafo 

tercero del artículo 21, el párrafo décimo tercero de la fracción II del artículo 49, el 

párrafo primero del artículo 67, el párrafo primero del artículo 77, la fracción VII del 

artículo 91, el párrafo segundo del artículo 94, los párrafos segundo y tercero del 

apartado C del artículo 96, el párrafo primero del artículo 109, el párrafo décimo 

tercero del artículo 110 y el artículo 118 todos de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Buscando con estas reformasque los órganos autónomos como la Comisión de 

Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, el Tribunal Electoral, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la 

Fiscalía General del Estado, sean considerados para no tener topes de presupuestos 

mínimos y que les sea asignado un presupuesto basado en resultados y que se vean 

reflejados durante 2018; ya que estos estaban limitados a presentar proyectos de 

ampliación de sus propios presupuestos. 
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DÉCIMO SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

13 de diciembre del 2017 

En la XVI Sesión Extraordinaria, y una vez analizado el proyecto del Presupuesto de 

Egresos de 2018, con las propuestas presentadas, cuidando en todo momento que 

dichos egresos, correspondan a lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio 

2018, y sobre todo que el gasto en sueldos y prestaciones al personal que se desean 

establecer sigan los criterios de racionalidad y proporcionalidad; considerando que el 

incremento que se propone se establece para el otorgamiento a los trabajadores de 

las previsiones de seguridad social.    

Considerando que este Presupuesto de Egresos para el 2018, se encamina a la 

propuesta presentada por el suscrito el de incluir dentro del Presupuesto de Egresos 

del Municipio de Solidaridad, la aplicación presupuestal con suficiencia para el 

Desarrollo Rural Sustentable, y logrando un acuerdo para llevar a cabo programas que 

fomenten al campo se destinaron recursos para reactivar tres programas siendo el 

Fomento al Campo, Crédito a la Palabra Joven y Crédito a la Palabra a Hombres 

Productores, se aprobó por unanimidad el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2018.  
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TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA CRÉDITO A LA 

PALABRA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS 

11 de octubre del 2017 

Durante los trabajos de Tercera Sesión del Comité Técnico del Programa Crédito a la 

Palabra para Mujeres Emprendedoras de nuestro Municipio; y analizando 220 

solicitudes junto con el comité y consensando que con este programa se ha logrado 

incrementar la posibilidad de éxito para las mujeres emprendedoras en sus negocios 

con la capacitación y orientación, por lo que determinamos aprobar 105 créditos de los 

proyectos presentados ante la Dirección General de Desarrollo Económico, 

destacando el proyecto de las mujeres campesinas de la comunidad rural de Uxuxubi, 

las cuales siembran y cosechan pitahaya, así como también encontramos en estos 

proyectos que cumplían con sus requisitos en los proyectos presentados para 

aperturas de  cocinas económicas, abastecimiento de tiendas de abarrotes, urdir 

hamacas, y para la elaboración de artesanías. 
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CERTIFICACIÓN NACIONAL DE PROSARE PARA LA APERTURA DE 

EMPRESAS 

03 de noviembre del 2017 

Me es grato darles a saber, que ha sido una satisfacción que la propuesta presentada 

por el suscrito para la implementación de la Unidad de Mejora Regulatoria en nuestro 

Municipio ha tenido un gran fruto, ya que esta Administración recibió por parte del 

Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la Certificación del 

Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas (PROSARE), al lograr la apertura de empresas en menos de 72 horas, con 

operatividad comercial de bajo riesgo. 

La mejora Regulatoria, representa un cambio radical en la manera de gobernar, más 

acorde con el desarrollo buscando un proceso sistemático y permanente de revisión 

del marco normativo basado en la transparencia, la consulta pública y el análisis 

cuidadoso de alternativas que permita llegar a decisiones óptimas de política pública 

que simplifiquen al máximo los trámites municipales para el establecimiento e inicio de 

operaciones de empresas, disminuyan sus costos y le permitan concentrar su atención 

y esfuerzo en la productividad y desarrollo de nuestro Municipio.  
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PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

FUERZAS ARMADAS, PASIÓN POR SERVIR A MÉXICO 

15 de noviembre del 2017 

 

Con el objetivo de que la comunidad conozca de cerca a nuestras Fuerzas Armadas 

de México que trabajan en beneficio de la toda la población y nuestra nación, Asistí a 

la conferencia de prensa de la exposición “Fuerzas ArmadasPasión por Servir a 

México”, en donde se dieron a conocer los pormenores del evento, dicha exposición 

organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de 

Marina (SEMAR),tuvo lugar en la Plaza Cívica 28 de Julio, del 17 de noviembre al 17 

de diciembre de 2017, todo el evento y sus actividades fueron gratuitas. 
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FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL IAPQROO Y EL H. 

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 

05 de diciembre del 2017 

 

Participe en la Firma delConvenio de Colaboración con el Instituto de la Administración 

Pública del Estado de Quintana Roo, teniendo como objetivo dicho convenio impulsar 

la profesionalización y capacitación de todos los servidores públicos a través de 

cursos, programas, diplomados, seminarios, conferencias, consultorías y análisis, 

teniendo la participación en la firma de este evento lapresencia del Presidente del 

Consejo Directivo del IAPQROO A.C. 

Desde la Décimo Cuarta Regiduría, estamos a favor de promover el desarrollo 

profesional de base trabajadora de este H. Ayuntamiento, ya que ellos son el punto 

medular para que la actual administración, se encamine a la modernización y se 

logren las metas. 
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ELECCIÓN DEL CABILDO INFANTIL 2017 

08 de diciembre del 2017 

 

Asistí al Concurso Municipal para seleccionar a los integrantes del Cabildo Infantil de 

Solidaridad 2017, en donde participaron un total de 46 niños, quienes desarrollaron 

excelentes presentaciones por parte de cada uno de los participantes, con temas muy 

importantes para la sociedad, además realizaron algunas iniciativas que los mismos 

presentaron en sus ponencias. 

Este concurso se realizó, con el propósito de promover los valores cívicos, 

democráticos, considerando que es importante escuchar la voz de la niñez, ya que 

ellos tuvieron el valor de exponer sus puntos de vista en beneficio de la comunidad 

Solidarense.  
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PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA EN 

SOLIDARIDAD 

13 de diciembre del 2017 

En esta Primera Sesión del Consejo de Mejora Regulatoria, aprobamos el Calendario 

de Actividades de Trabajo de las Sesiones correspondientes al ejercicio 2016 – 2018, 

así como a los integrantes del Comité Interdisciplinario del Consejo, mismo que 

analizó y determinó el listado de giros de bajo riesgo. 

Por otro lado, aprobamos los Manuales de Operación y el Formato Único para 

Apertura de las Empresas,  

La finalidad de los trabajos de este Consejo es buscar como objetivo principal facilitar 

y agilizar, los tiempos y trámites de la licencia de funcionamiento, uso de suelo, salud 

y la anuencia de protección civil y evitar que los contribuyentes tengan que sufrir en 

los tiempos al momento de realizar estos trámites.  

Es por ello; que en mi intervención señala que con la aproximación de las fechas de 

renovación y aperturas de negocios para el 2018, debemos buscar mecanismos para 

brindar una mejor atención al ciudadano, implementando filtros de personal en las 

ventanillas de SARE para la verificación y recepción de documentos. 

  



 

26 

 

 

PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

18 de diciembre del 2017 

Como Presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, 

Partícipe en la Primera Sesión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, con el 

propósito de trabajar muy de cerca con nuestros amigos productores del campo. 

Es preciso señalar que el objetivo principal de los trabajos de este Consejo es brindar 

orientación y herramientas para los productores de este Municipio puedan alcanzar y 

obtener apoyos financieros que beneficien a fortalecer la producción del campo local. 

En esta sesión tuvimos la presencia del Delegado Federal de la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, donde nos manifestó 

su interés de trabajar de la mano con el Gobierno Municipal y Gobierno Estatal, para 

impulsar a los productores del sector agropecuario, acuícola y pesquero de 

Solidaridad. Buscando posibles formas de gestionar recursos para respaldar proyectos 

productivos; también abordo temas sobre la problemática de la tenencia de la tierra. 

En dichos trabajos de la sesión, aprobamos la Instalación de la Comisión de Proyectos 

Estratégicos para el Desarrollo Rural Sustentable, se le tomo protesta al nuevo 

integrante de este Consejo al Director General de Desarrollo Social y aprobamos el 

calendario de las próximas sesiones de este Consejo. 
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En mi calidad de concejal le expuse a nuestros compañeros productores que desde la 

XIV Regiduría se estará presentando un punto de acuerdo para solicitar se emitan 

respetuosos exhortos a las autoridades competentes para trabajar en beneficio de la 

regularización de la tenencia de la tierra y evitar la venta de la comercialización 

indiscriminada de terrenos, toda vez que se encuentran violando las leyes federales, 

estatales y los reglamentos municipales. 

Exponiéndoles que desde la XIV Regiduría, seguiremos trabajando por el beneficio de 

las familias y pobladores del sector rural. 
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE SOLIDARIDAD PARA EL PERIODO 

CONSTITUCIONAL 2016-2018 

06 de noviembre del 2017 

 

Durante la primera Sesión del Comité, que se llevó a cabo en el Auditorio “Leona 

Vicario” del nuevo Palacio Municipal, se destacaron diversos puntos entre los 

cuales: 

La importancia de la actualización del Reglamento de construcción de Solidaridad 

y la Normatividad urbana del municipio. 

Dentro de los principales objetivos del PDU que se presentó en dicha sesión, se 

pretende adecuar el programa, para contribuir a la Regularización y controlar la 

urbanización, la edificación y la utilización de los predios que aún están 

disponibles en el área de aplicación.  
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ACCIONES FOMENTADAS AL 

DESARROLLO DE LA CIUDADANIA 
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DONACIÓN DE MATERIAL PARA EL CENTRO DE EQUINOTERAPIA 

SURESTE KUXTAL. A.C. 

09 de octubre del 2017 

 

Siguiendo con los compromisos realizados con nuestra amiga del Centro de 

Equinoterapiadel Sureste Kuxtal, A.C., y toda vez que en esta ocasión nos solicitó el 

apoyo de material, para poder construir una bodeguita y así poder resguardar el 

alimento de los caballos, que utiliza para apoyar a toda persona, que requiera de 

terapias ecuestres, brindándoles también a los pequeños la inducción a la monta. 

  

https://www.facebook.com/equinoterapia.sureste?fref=mentions
https://www.facebook.com/equinoterapia.sureste?fref=mentions
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REUNIÓN MENSUAL CON LOS AGREMIADOS DE LA ASOCIACIÓN 

GANADERA 

7 de octubre del 2017 

 

Asistimos a la invitación que nos hicieron nuestros amigos de la Asociación Ganadera 

de nuestro Municipio, para estar presente en su reunión mensual en donde 

escuchamos los programas que estaban trabajando para los agremiados, así como 

también nos expusieron sus necesidades, y nos manifestaron que veían muy bien la 

propuesta presentada por el suscrito para considerar a los productores del campo, en 

el presupuesto de egresos del  2018,para que de esta manera se refuercen las 

estrategias referentes al impulso de las actividades ganaderas. 

  



 

32 

 

 

PARTICIPANDO Y APOYANDO EN LAS ACTIVIDADES JUVENILES EN EL 

CONCURSO DE DISFRACES 

16 de octubre del 2017 

 

Con la invitación de los pobladores de Puerto Aventuras, asistí al evento del Concurso 

de Disfraces, dicha actividad es tradicional en el Poblado, ya que se realiza año con 

año, con la participación de pequeños y adultos, organizado por los habitantes del 

Poblado, tuve la oportunidad de apoyar a los jóvenes de este concurso con regalos 

para los mismos. 

Lo importante de todo esto es, mantener vivas nuestras culturas y tradiciones de 

nuestros pueblos. 
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PROGRAMA DE DESPARASITACIÓN PARA GANADEROS LOCALES 

26 de octubre del 2017 

 

Con la finalidad de apoyar a nuestros amigos Ganaderos, llevamos a cabo el 

Programa de Desparasitación de Ganado Vacuno y Ovino, con la participación de 

Veterinarios del Centro de Bienestar Animal Cebiam; en donde se logró la 

desparasitación de cerca de 200 animales entre Vacuno y Ovino, seguimos 

trabajando para el desarrollo de rural de Solidaridad. 
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VISITA GUIADA CON LOS ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD VIDA Y 

ESPERANZA A LA EXPOSICIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN 

SOLIDARIDAD 

01 de diciembre del 2017  

Los pequeños que asisten a la Escuela de CONAFE ubicados en la comunidad de 

Vida y Esperanza, nunca imaginaron tener la oportunidad de interactuar y de poder 

subirse a los vehículos terrestres, acuáticos, aéreos y poder tener de cerca el equipo 

táctico y armamento de nuestras Fuerzas Armadas. 

Con el apoyo de los compañeros de la Unidad de transportistas de Combis, la Octava 

Regiduria y la Dirección de Educación del Municipio de Solidaridad, se realizaron las 

acciones necesarias para que estos pequeños tuvieran una experiencia inolvidable al 

tener la oportunidad de visitarla “Expo Militar Pasión por Servir a México”; buscando 

con esta visita, concientizar a los pequeños, sobre la labor que se realizan nuestras 

fuerzas armadas tanto nuestro estado como en el país. 

Esta comunidad se encuentra aproximadamente a una hora del municipio, es por ello 

que a los habitantes se les hace difícil trasladarse por la lejanía, asimismopara que 

pudieran aprovechar al máximo este recorrido, se les brindo unos box luch para los 

pequeños, maestros y padres de familia que nos acompañaron. 
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FOTOS DE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS CON 

LOS ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD DE VIDA Y ESPERANZA 
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VISITA A LA EXPOSICIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS CON LOS 

PEQUEÑOS DE LA COMUNIDAD DE UXUXUBI 

10 de diciembre del 2017 

Continuando con las actividades, con los pequeños de las comunidades rurales, en 

esta ocasión se tuvo la oportunidad de gestionar trasladar desde la comunidad de 

Uxuxubi, a los niños que asisten a la Escuela de CONAFE, de dicha comunidad, para 

que disfrutaran la “Expo Militar Pasión por Servir a México”; buscando con esta visita, 

concientizar a los pequeños, sobre la labor que se realizan nuestras fuerzas armadas 

tanto nuestro estado como en el país. 

Los pequeños disfrutaron y tuvieron la oportunidad de conocer, explorar y ver los 

trabajos que nuestras Fuerzas Armadasrealizan, con los equiposy armamentos dela 

Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaria de la Marina (SEMAR), también 

disfrutaron en subirse a los Helicópteros de la Marina, y que el personal de la Marina y 

la Soldados, les enseñaron algunas prácticas de ejercicios como; hacer rapel, lanzarse 

de una tirolesa, pintarse la cara, entre otras más.    

El recorrido duro 4 horas aproximadamente donde 

ellos pudieron apreciar de los helicópteros, carros 

de guerra, el show de los caninos y mucho más, 

además de tener un tiempo  para tomar un 

pequeño desayuno ,que fue proporcionado por 

parte de esta regiduría a mí a cargo. Seguiré 

apoyando a la niñez de solidaridad y a nuestras 

comunidades. 
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FOTOS DE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS CON 

LOS PEQUEÑOS DE LA COMUNIDAD DE UXUXUBI 
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RECIBIMOS A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

8 de diciembre del 2017 

Recibimos la grata presencia en las oficinas de la Décimo Cuarta Regiduría, a los 

alumnos que actualmente estudian el séptimo semestre de la Licenciatura de derecho 

en la Universidad de Quintana Roo, en donde tuvimos una provechosa charla sobre 

las funciones y actividades de un Regidor, así como de las responsabilidades de la 

Comisión que Represento como titular. 

Es importante darle a conocer a los jóvenes cuales son las obligaciones que como 

funcionarios debemos tener, para que conozcan las actividades que se realizan en el 

área de cabildo. 
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TRABAJOS DEL PROGRAMA DESPARASITACIÓN 

14 de diciembre del 2017 

 

Dando seguimiento a los trabajaos del Programa de Desparasitación de Ganado 

Vacuno, Ovino, Caprino, y con la participación de nuestros amigos los Veterinarios del 

Centro de Bienestar Animal Cebiam; se logró la desparasitación de cerca de 120 

animales entre Vacuno y Ovino, seguiremos trabajando para el desarrollo de rural de 

Solidaridad. 
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CONCLUSIÓN 

 

Ser su regidor ha sido sin duda una gran experiencia, durante estos 15 meses de mi 

gestión como Presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos 

Agropecuarios, han sido muy intensos, de muchos retos, muchas oportunidades, pero 

sobre todo de mucha satisfacción; ya que nos hemos esforzado para tener logros en 

beneficio de nuestros compañeros y amigos del sector primario parte fundamental del 

gran desarrollo económico en Solidaridad. 

Todo el trabajo realizado, no hubiera sido posible, sin ustedes amigos luchadores 

incansables que producen lo que nos brinda nuestra madre tierra, que todos los días 

me retan a ser mejor y demostrar que se pueden hacer grandes cosas en tan poco 

tiempo, que no hace falta verlo, si no creerlo y que mejores razones para sentirse 

orgullosos de ser dignamente productores del campo. 

Necesitamos cambiar la perspectiva del ciudadano de que las promesas políticas 

equivalen a mentiras, necesitamos líderes que sientan orgullo y felicidad por servir a 

los intereses de nuestro pueblo Solidarense. No a los suyos ni a los de su partido, que 

trabajemos por todos por un nuevo solidaridad; necesitamos crear una nueva visión 

del pueblo donde se haga justicia para todos, donde la justicia no sea una para los 

pobres y otra para los ricos, ante todo que prevalezca el estado de derecho en nuestro 

Municipio. 
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Es necesario continuar en la construcción de un Solidaridad democrático, y respetuoso 

de los derechos y garantías constitucionales; que brinde las condiciones y 

oportunidades de crecimiento a todos los sectores de la población; que propicie y 

establezca unaplataforma legislativo municipal, sólida para el desarrollo integral de 

todos nuestros ciudadanos, es por ello que con este Quinto Informe de Actividades; 

concluyo las actividades del año 2017, dando paso para que en este nuevo año de 

trabajo reconstruyamos las acciones basadas en la misión y visión de fortalecer 

nuestro Municipio. 

Es una honrosa responsabilidad tener la oportunidad de rendir cuentas positivas a los 

habitantes de solidaridad, y seguiremos trabajando para cimentar un mejor municipio 

con acciones que tengan la firme intención y compromiso de salvaguardar los 

intereses de nuestra sociedad y con ello manifestamos a diario nuestro compromiso 

con el Municipio y la Sociedad.Claro no podría lograrse esto si no sumamos los 

esfuerzos de los compañeros y compañeras regidores de este Honorable Cabildo, 

para lograr consensos y acuerdos que beneficiena SOLIDARIDAD. 

 

Playa del Carmen, Q. Roo a 10 de enero del 2018. 

 
 
 
 

Lic. Gustavo Selvas Bonifaz. 
Décimo Cuarto Regidor 

Presidente la Comisión de Industria,  
Comercio y Asuntos Agropecuarios  
Del H. Ayuntamiento de Solidaridad. 

 


