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INTRODUCCIÓN 

 

Durante estos primeros tres meses del 2018, empezamos nuestra labor con nuevas 

metas y objetivos, para seguir consolidando el trabajo que se ha venido 

desarrollando, para buscar un mejor bienestar de nuestros Solidarenses. 

Como ciudadano de esta bella ciudad y como Servidor Público de esta 

Administración Municipal 2016 – 2018, Presidente de la Comisión de Industria, 

Comercio y Asuntos Agropecuarios, hago del conocimiento a nuestra Población del 

Sexto Informe de mis labores, que comprende el periodo del mes de enero a marzo 

del 2018. 

Durante estos meses continuamos trabajando con ímpetu para fortalecer a nuestras 

comunidades del sector primario, esforzándonos para lograr que sean aprobados 

los programas sobre el otorgamiento de créditos para jóvenes emprendedores, 

hombres emprendedores y para personas dedicadas al sector primario, todo esto 

tomando como referencia los principios de igualdad, equidad y solidaridad, dentro 

de un marco de oportunidades tanto de mujeres y hombres. 

Con este claro ejemplo con muchas acciones y estrategias, seguiremos trabajando 

para que nuestro Municipio tenga un gran crecimiento económico en todos los 

sectores y que nuestros pobladores puedan tener las oportunidades necesarias 

para lograr un buen desarrollo integral satisfactorio y competitivo, al buscar una  
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mejora económica y a través de esto fomentar la agricultura, la ganadería, la pesca 

y todas las demás actividades económicas para el bienestar familiar del medio rural. 

 Falta mucho por realizar pero paso a paso y uniendo todas las sinergias 

estructurales de esta Administración, se permitirá el amplio crecimiento de este 

sector. 

Es por ello que me es grato cumplir con el Sexto Informe de Actividades, mismas 

que he realizado durante el período que comprende del mes de Enero a Marzo, del 

año 2018, con la responsabilidad que me corresponde a mi cargo asistiendo a las 

sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por este H. ayuntamiento de 

Solidaridad y realizando los trabajos del campo para la ciudadanía.  
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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 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, mediante el cual se me designa la 

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

obligaciones, vengo a dar a conocer la actividades propias de mi comisión, razón 

por la cual se presenta el Sexto Informe de Actividades que comprende el periodo 

del 01 de Enero  al 31 de Marzo del presente año.  

 

  



 

Página | 7 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

SESIONES ORDINARIAS  



 

Página | 8 

 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

25 de Enero de 2018 

Durante la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de   

Solidaridad, se aprobaron los siguientes acuerdos:  

 El acuerdo de donación que realizan diversas empresas de siete unidades 

vehiculares, las cuales vendrán a reforzar los trabajos de las diferentes 

dependencias municipales en donde estarán siendo asignadas. 

 El acuerdo mediante el cual se aprueba otorgar un subsidio respecto al pago del 

impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, correspondiente al traslado 

de dominio del predio en donde se operará el Centro Nacional de Alto Turismo, 

(CENALTUR), quien tendrá la finalidad de impulsar la formación de profesionales 

en materia de hotelería y gastronomía, entre otros temas. 
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TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

30 de Enero de 2018 
  
En la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, se aprobaron los siguientes puntos del 
orden del día: 
 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la minuta de Proyecto de Decreto, por 

el que se reforma la fracción II del Artículo 153 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el cual entre otras cosas señala, 

que los Ayuntamientos propondrán a la Legislatura del Estado que a más 

tardar el día 20 de noviembre de cada año, deberán aprobar las cuotas y 

tarifas aplicables a impuestos y derechos, contribuciones de mejoras y las 

tablas de valores unitarias del suelo y de construcciones, que sirven de base 

para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 Acuerdo mediante el cual se autoriza otorgar en donación a favor del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, un inmueble para la 

construcción de un Centro de Convivencia Familiar Supervisado, el cual 

permitirá la sana convivencia de los menores con sus padres que se 

encuentran en proceso de separación. 
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TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

13 de Febrero 2018 
 

En los trabajos de la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria, analizamos y aprobamos 

con el cuerpo de cabildo los siguientes acuerdos:   

 

 El acuerdo de donación que realiza la persona moral denominada Cadurma, 

S.A. de C.V; al H. Ayuntamiento de Solidaridad, de seis motocicletas, las 

cuales vendrán a reforzar los trabajos que realizan las diversas 

dependencias municipales en donde estarán siendo asignadas. 

 Se aprobó otorgar para beneficio de Solidarenses una exención fiscal del 

100% del pago correspondiente a la licencia o permiso para la construcción 

de bardas perimetrales en casa habitación, comercios y predios baldíos, esto 

con la finalidad de ayudar a erradicar los problemas sociales de inseguridad 

al no contar con ellas y prevenir que en cualquier momento puedan ser 

allanados o despojados de quien o quienes legítimamente sean los 

propietarios.  
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TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

26 de Febrero de 2018 
  

 
Se llevó a cabo la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria donde se aprobaron diversos 

temas muy importantes para los Solidarenses entre los que destacan: 

 
 Acuerdo mediante el cual se aprueba la donación que realizan las personas 

morales denominadas Inmobiliaria Casalumi, S.A. de C.V., Maya Luum 

Tours, S.A. de C.V., al H. Ayuntamiento de Solidaridad, de tres unidades; dos 

vehículos y un bobcat, los cuales vendrán a reforzar los trabajos que realizan 

las diversas dependencias municipales en donde estarán siendo asignadas. 

 El acuerdo mediante el cual se aprobó implementar de nueva cuenta el 

Programa denominado “Crédito a la Palabra para Mujeres Emprendedoras 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo”, con un monto de 

$3,000,000.00, mismo monto que deberá de ser empleado de manera 

revolvente, así como también se aprobaron las reglas de operación del 

programa antes mencionado. 

 Se trabajó en el acuerdo mediante el cual se aprobó crear el Programa 

denominado “Crédito a la Palabra para Jóvenes Emprendedores del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo”, con un monto de $3,000,000.00, 

mismo monto que deberá de ser empleado de manera revolvente, así como 

también se aprobaron las reglas de operación del programa antes 

mencionado, todo esto con la finalidad de fomentar el crecimiento y 

potencialización de los jóvenes en el sector empresarial. 

 Continuando con los trabajos de la sesión se aprobó crear el Programa 

denominado “Crédito a la Palabra para Hombres Emprendedores del  
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Municipio de Solidaridad, Quintana Roo”, con un monto de $3,000,000.00, 

mismo monto que deberá de ser empleado de manera revolvente, así como 

también se aprobaron las reglas de operación del programa antes 

mencionado. 

 Es preciso señalar que también se trabajó en el acuerdo mediante el cual se 

aprobó crear el Programa denominado “Crédito a la Palabra para Personas 

dedicadas al Sector Primario del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo”, 

con un monto igual a los demás créditos por la cantidad de $3,000,000.00, 

mismo monto que deberá de ser empleado de manera revolvente, así como 

también se aprobaron mediante acuerdo las reglas de operación del 

programa antes mencionado, todo esto con la finalidad de impulsar el 

desarrollo económico de las personas pertenecientes y dedicadas al sector 

rural, para fomentar la actividad económica del sector primario. 
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TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

06 de Marzo del 2018 

Con esta fecha se llevó a cabo la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de este H. 

Cabildo donde se aprobaron los siguientes puntos:  

 La aprobación del acuerdo mediante el cual se crea el reglamento de box, 

lucha libre y artes marciales mixtas del municipio, con la finalidad de regular 

y estipular las disposiciones encaminadas al deporte del combate en sus 

diversas disciplinas, pero no solo eso también, si no que regulen la facultades 

y obligaciones de las autoridades municipales, para su debida aplicación.  

 Acuerdo mediante el cual se aprueba otorgar en donación a favor del 

Gobierno del Estado, los inmuebles identificados como lotes 12 y 14 de la 

fracción 12 del predio rústico denominado Tulum del poblado de Puerto 

Aventuras, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para la edificación y 

funcionamiento de un Instituto Tecnológico. Esto en relación a las diversas 

gestiones que se han realizado al gobierno del Estado, en las cuales se le ha 

manifestado la necesidad de implementar más Centros Educativos de Nivel 

Medio Superior.  
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

08 Marzo del  2018 

 

 Se llevó a cabo la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria de este H. Cabildo donde 

se aprobaron los siguientes puntos: 

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

crear el reglamento para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

del municipio de solidaridad, quintana roo, esto en beneficio de las mujeres 

de este municipio, para que las condiciones de vida de las mujeres mejore 

en tema familiar y laboral, además generar ambientes dignos para la mujer a 

través del marco normativo de respeto y la aplicación de sanciones 

administrativas por conductas de violencia hacia las mujeres. 

  Se realizaron reformas al Reglamento de Tránsito del Municipio de 

Solidaridad con el propósito de brindar mayor seguridad a los ciclistas.  

 Se aprobó el acuerdo para el aprovechamiento estratégico del polígono del 

predio urbanístico de carácter público-privado Valentín Playa del Secreto. 
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DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

30 de Enero 2018 

Durante la presente sesión se trabajaron y aprobaron los siguientes puntos de 

Acuerdos: 

 Una vez analizado el Programa Operativo Anual para la Construcción de Obra 

Pública y Acciones Sociales del Municipio de Solidaridad, correspondiente al 

2017,  en la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal de Solidaridad, el cuerpo de cabildo aprobó el cierre del 

presente Programa, incluyendo su última modificación, invirtiendo en los rubros 

de Obra Pública y Acciones Sociales la cantidad de $358,839,027.17   

 Por otro lado aprobamos el Programa Operativo Anual (POA), para la 

construcción de obra pública y acciones sociales para el ejercicio 2018, entre 

las que se desarrollará una inversión programada de $279,201,773.00, 

destinando $44,726,998.30 a acciones sociales y $234,474,774.40 se 

destinarán a obra pública.  
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DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORINARIA 

26 de Febrero de 2018 

Durante la Décima Octava sesión extraordinaria trabajamos el siguiente punto de 

acuerdo: 

 

 El Análisis y la aprobación del Proyecto de Decreto por el cual se reforma el 

artículo 97 y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 92, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, a petición 

de los integrantes de la XV Legislatura del Congreso del Estado, dichas 

reformas relacionadas en materia de justicia laboral, las modificaciones se 

derivan de la reforma laboral presentada por el Gobierno de la República, y 

que requiere de reformas a las Constituciones de los Estados para su 

homologación en todo el país. 
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DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

22 de Marzo de 2018 

En la Décima Novena Sesión Extraordinaria de cabildo, trabajamos sobre los acuerdos 

siguientes: 

 El Acuerdo mediante el cual se aprueba el cierre del Presupuesto de Ingresos del 

Municipio de Solidaridad, para el ejercicio 2017, determinando que durante este 

ejercicio fiscal se ingresó un total de $1,973,841,580.92, entre lo recaudado por los 

Impuestos, Contribuciones, Derechos, Productos, Aprovechamientos, 

Participaciones y Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas, habiendo un incremento entre lo proyectado y lo recaudado por la cantidad 

de $117,417,799.21, teniendo un impacto positivo para el Municipio de Solidaridad 

la Recaudación del 2017. 

 También trabajamos el Acuerdo mediante el cual se aprueba el cierre del 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad, para el ejercicio 2017, 

determinando que durante este ejercicio fiscal se ejercieron un total de 

$1,938,556,921.55, existiendo una variación financiera entre el presupuesto 

originalmente programado y lo ejercicio por un importe de $82,133,139.84, dicha 

diferencia fue para brindar mejoras para nuestra población derivados de las 

contrataciones de personal en Servicios Públicos y Seguridad Pública, la 

adquisición de materiales para mejorar el servicio con alumbrado público, cámaras 

de vigilancia, camiones compactadores y se consideró la aplicación de gasto por el 

Derecho al Saneamiento Ambiental. 

 Siguiendo con los trabajos en el punto de la sesión tratamos el Acuerdo mediante 

el cual se aprueba la cuenta pública del Municipio de Solidaridad, correspondiente 

al ejercicio fiscal del 2017, esto después de analizar la revisión y la fiscalización de  
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la cuenta pública, y ajustándose a los programas y a su correspondiente 

ejecución en los términos y montos aprobados, así como las cantidades 

correspondientes a los ingresos y egresos ajustándose a los conceptos y a las 

partidas respectivas, logrando un excelente desempeño, eficiencia, eficacia y 

economía al cumplirse los programas aprobados dentro de presupuesto y de 

conformidad a las leyes y demás disposiciones aplicables.   

  



 

Página | 20 

 

 

VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

27 de Marzo de 2018 

Durante la Vigésima Sesión Extraordinaria de cabildo se aprobaron los siguientes 

puntos;  

 

 Una vez analizadas las solicitudes presentadas por los CC. Lic. Alejandra 

Cárdenas Nájera, Lic. Luz Fabiola Verónica Ballesteros Xicoténcatl, Gustavo 

Maldonado Saldaña, Maribel Morales Orozco, Arq. Luis Fernando Roldán 

Carrillo, Norma Angélica Ríos Holguín, Lic. María Cristina Torres Gómez, 

aprobamos la licencia para separarse del cargo de los integrantes de este cuerpo 

de cabildo, a partir del día 2 de abril del presente año, sin perjuicio de ejercer su 

derecho a retornar a su encargo en el momento que consideren pertinente, para 

que a través de la Secretaria General se cite a los Regidores Suplentes de los 

antes mencionados, para que asuman el cargo mencionado en el cabildo del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, hasta el retorno de los regidores propietarios.  
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 QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL 2016-2018 

29 de Enero del 2018 

Participamos en la Quinta Sesión Ordinaria de Planeación para el Desarrollo 

Municipal 2016-2018, en donde se analizó el Programa Inicial de Obras Públicas y 

Acciones Sociales que se implementará para el año 2018, se nos informó que entre 

los proyectos que se desarrollaran en el presente año, se encuentran el alumbrado 

público en colonias como el Ejido, la Avenida Lilis y Bellavista, el trabajo en pozos 

pluviales, pavimentación, drenaje, pasos peatonales, domos y la semaforización.  

Dentro de este programa, se incluyó el seguimiento al programa de Interconexión 

de vialidades,  el Nuevo Palacio Municipal, el nuevo Panteón Municipal, trabajos al 

Instituto de Formación Policial, la rehabilitación del parque Zazil Ha y la 

Guadalupana, Paraderos de Transporte público, el Edificio Integral de Servicios de 

en Villas del Sol, la Escuela de Música en Puerto Aventuras, el Centro Comunitario 

del Petén, el comedor de Seguridad Pública y el paradero de tricicleteros en la 

Avenida Juárez. 

También se incluye el mejoramiento del Mercado de la Colonia Colosio, la 

adecuación del albergue para familias de pacientes en el Hospital General, la 

rehabilitación de la Unidad Deportiva Poliforum, la barda perimetral del CADI  Villas 

del Sol, la Construcción de la primera etapa del Recinto Ferial en Puerto Aventuras 

y Playa del Carmen, así como la construcción del Parque Valladolid, España en el 

fraccionamiento Playa Azul, a raíz del hermanamiento con esta ciudad Europea.  
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ENTREGA DE CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA A SERVICIOS 

PÚBLICOS Y EQUIPO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL 

01 de Marzo del 2018  

Estuvimos presentes y constatando la entrega de Camiones Compactadores de 

basura, Equipamiento a la Policía Municipal, entrega de Unidades Vehiculares a 

diversas Direcciones, para que, mediante estas herramientas de trabajo, se otorgue 

un mejor servicio a la población, brindando seguridad a los pobladores y logrando 

contribuir para que solidaridad sea una Ciudad Limpia. 

Ya suman 18 Unidades que la Administración Municipal, ha logrado adquirir con 

recursos municipales.  

Para reforzar la seguridad se entregaron a Dirección General de Seguridad Pública, 

chalecos antibalas, cascos y equipos de visión nocturna, todo esto para 

salvaguardar la integridad física tanto de los elementos de seguridad pública, como 

de nuestra Ciudadanía.    
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CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA CRÉDITO A LA 

PALABRA PARA LAS MUJERES EMPRENDEDORAS 

05 de Marzo de 2018 

Asistí a la Cuarta Sesión del Comité Técnico del Programa Crédito a la Palabra para 

Mujeres Emprendedoras, en donde todos los integrantes del Comité aprobamos 78 

Solicitudes analizadas como viables. 

Entre las cuales destacan proyectos para iniciar giros como Cocinas Económicas, 

Antojitos, Abarrotes, Artesanías, Habilitación de Taller de Confección de Ropa y 

Costura, Panadería, Repostería, Estéticas entre otros Giros más; dichas solicitudes 

aprobadas ascienden a un monto de $611,000.00, en créditos otorgados para 

aquellas mujeres que desean mejorar los niveles de calidad de vida de sus familias. 
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2ª FERIA DE EMPLEO 2018 

07 de Marzo del 2018  
 

 

Participé en la 2ª Feria Municipal de Empleo 2018, donde acompañamos al 

Delegado Federal de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, el Dr. Enoel Pérez 

Contreras, así como a la Directora General de Desarrollo Económico, la C.P. Belia 

Beltrán Aguilera, en dicha feria del empleo logramos ver la gran participación de 

varias empresas del sector turístico, así como tiendas departamentales y de 

diversos giros comerciales, ofreciendo más de 600 vacantes disponibles para 

brindar una posibilidad de oportunidad de trabajo a nuestros pobladores. 
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INAUGURACIÓN DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

12 de Marzo 2018 

Tuve el honor de asistir a la inauguración del Diplomado en Seguridad Pública y 

Participación Ciudadana, este diplomado es con la finalidad de que el personal 

adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, estén 

dotados de conocimientos conceptuales, metodologías y técnicas para aprovechar 

el aprendizaje y de esta forma aplicarlos de manera eficiente en la prevención de 

los delitos y las actuaciones de los elementos, buscando con esto el reconocimiento 

público por la sociedad en los valores de la disciplina, al estar mejor capacitados en 

leyes, reglamentos y relación laboral.  
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SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR PARA EL 

COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

28 de Marzo del 2018 

 

Estuvimos presentes en los trabajos de la Sexta Sesión del Comité Dictaminador de 

Comercio en la Vía Pública, en donde se les tomó protesta a los nuevos integrantes 

del Comité Dictaminador de Comercio en la Vía Pública, los Directores Ing. Dorys 

Ake Sierra, Lic. Alberto López Castro, y el Mtro. Juan Carlos Medina Sosa, por otro 

lado analizamos 505 solicitudes de las cuales se consideraron 349 como viables 

para ejercer el comercio en la vía pública, esto viene con la finalidad de regularizar 

los tianguis dentro de nuestro Municipio, además se desecharon 156 solicitudes no 

viables, por no cumplir de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 

Comercio en la Vía Pública.  
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OPERATIVO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 

26 de Marzo 2018 

 

Asistí al banderazo de Inicio al Operativo Vacacional de Semana Santa, en donde 

escuchamos señalar al Director General de Protección Civil, que la integridad de los 

turistas tanto extranjeros, nacionales y nuestra población local son prioridad de 

nuestra Administración Municipal, razón por la cual se tuvo la participación de más 

de 350 elementos policiacos que estuvieron salvaguardando  la integridad de los 

ciudadanos visitantes y locales durante la semana santa para evitar accidentes y 

actos delictivos que pudieren afectar la tranquilidad de nuestro Municipio. 
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DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

MUNICIPAL 

28 de Marzo de 2018 

 

Estuve presente en la Décima Sesión Ordinaria de la Contraloría Social,  es 

importante señalar que los ciudadanos de nuestro Municipio, deben de 

incorporarse, involucrase en cada una de las acciones de nuestra comunidad para 

garantizar que las cosas vayan bien, es una responsabilidad compartida en las 

acciones de beneficio colectivo entre la ciudadanía y la administración, dicho comité 

tiene como objetivo fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, a fin de dar 

a conocer el correcto manejo y aplicación de los recursos, para tener obras de 

calidad y se ejecuten correctamente los planes y programas del Gobierno Municipal. 
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ACCIONES FOMENTADAS AL 

DESARROLLO DE LOS SOLIDARENSES 
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PARTICIPANDO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN 

GANADERA 

26 de Enero del 2018 

 

Estuve presente en la Asamblea local que realizó la Asociación Ganadera del 

Municipio, donde fui invitado a participar en conjunto con los agremiados y 

ganaderos de la localidad. En la que solicitaron reforzar estrategias referentes al 

impulso de las actividades ganaderas para este año, reiterándoles que desde la XIV 

Regiduría, existe el compromiso pleno para este sector ganadero. 
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ESCUCHANDO A LA CIUDADANIA  

REUNIÓN CON LOS VECINOS DE LA COLONIA COLOSIO 

2 de Febrero del 2018 

 

Se llevó a cabo una reunión a petición de algunos habitantes de la colonia Colosio, 

donde realicé una visita, y tuvimos una charla amena sobre algunas sugerencias 

para nuestro municipio, las cuales fueron atendidas y escuchadas por su servidor, 

se les agradece la confianza a los habitantes por hacerme llegar las solicitudes que 

les causan preocupación, así como de mejoramiento para su colonia, señalándoles 

que a medida de lo posible se trabaja en ello con ímpetu.  
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ESCUCHANDO LA VOZ DE JÓVENES INTEGRANTES DEL BALLET SANGRE 

LATINA 

07 de Febrero de 2018 

 

Con la finalidad de tener una buena plática con los jóvenes, tuve la oportunidad de 

escuchar las inquietudes de los que integran el ballet sangre latina, jóvenes 

inquietos en materia de economía, salud y el desarrollo de nuestro municipio, 

Además preguntaron qué puede ofrecerles nuestro Municipio a ellos, pero lo más 

importante y urgente en la actualidad es la seguridad; dándoles a conocer que en la 

actualidad el municipio ha aprobado en conjunto con el cabildo, créditos para 

jóvenes emprendedores y se está trabajando para capacitar a nuestros elementos 

de Seguridad Pública, se continúa gestionando para tener más y mejores patrullas, 

más camiones para la recolección de basura, se ha brindado asesorías en el Centro 

de Capacitaciones a Jóvenes emprendedores, concluimos invitándolos a acercarse 

a XIV Regiduría para conocer más a fondo lo que se realiza en dicha regiduría.  
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FESTEJAMOS EL 8vo. ANIVERSARIO DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA 

KUXTAL 

09 de Febrero del 2018 

 

Agradeciendo la invitación de nuestra amiga Brenda, estuvimos presentes en el 8vo. 

Aniversario del Centro de Equino terapia Kuxtal A.C., donde fue grato participar en 

el festejo con los niños de este centro, que aun con sus capacidades especiales 

entregan y dan lo mejor de ellos, además vemos el avance de su rehabilitación al 

asistir a sus clases en este centro, damos nuestro reconocimiento a esta labor que 

realiza nuestra amiga por su compromiso y entrega hacia estos pequeñines. 
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ESCUCHANDO A LAS COMUNIDADES 

12 de Febrero de 2018 

 

Una vez más, estuvimos de visita con los amigos y pobladores de la comunidad 

Vida y Esperanza, constatando la unidad y el esfuerzo de las personas por mantener 

sus caminos en el mejor estado posible, además de agradecer ese cariño que nos 

brindan por permitirnos sentarnos en su mesa, escuchando sus necesidades, 

expresándoles todo nuestro reconocimiento a sus labores diarias y señalándoles 

que hasta el último día de mi encomienda como servidor público, seguiré trabajando 

para que esta comunidad tenga más y mejores oportunidades, y un camino digno. 

Sabemos que falta mucho por hacer pero no quitamos el dedo del renglón. 
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AMIGOS PRODUCTORES DE MIEL, EN CAMPAÑA CONTRA LA VARROASIS 

06 de marzo de 2018  

Participamos en la plática que se impartió contra la varroasis, en donde se le expuso 

a los productores las estrategias y métodos para poder contrarrestar este agente 

inesperado que afecta a las abejas, puesto que nuestro país es el tercer exportador 

de miel más importante del mundo, motivo por la cual la Coordinación de la 

Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera de la 

Delegación Estatal de la SAGARPA, brindaron esta capacitación en el cual se 

explicaron los mínimos conocimientos a los apicultores, para que tecnifiquen sus 

colmenas, aprendan a manejar las abejas y se sobrepongan a los problemas que 

se pueden presentar durante el manejo de las mismas. 

Desde la Décimo Cuarta Regiduría seguiremos trabajando para apoyar a nuestros 

amigos productores apícolas de solidaridad, gestionando los espacios para la 

realización de las capacitaciones que puedan beneficiarlos en el desarrollo de las 

actividades de su trabajo y así seguir manteniendo la calidad de sus productos. 
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CONCLUSIÓN 
 

Entre los principales problemas identificados que afectan al desarrollo agropecuario 

de nuestro municipio, se encuentran la falta de los caminos de acceso hacia los 

lugares de siembra, la falta de capacitación, la conciliación entre el uso de los 

recursos y su capacidad productiva, la que trae como consecuencia una expoliación 

que, en algunos casos, se ve agravada por aspectos muy comunes en esta 

demarcación sobre la tenencia de la tierra y, por la explosión demográfica cuya 

consecuencia más inmediata es la incesante y progresiva demanda de una porción 

de tierra para una vivienda, haciendo de las tierras agrícolas, fracciones de terrenos 

que se vuelven un mercado fuerte en nuestro municipio.  

El crecimiento económico y poblacional, en los últimos años, se ha manifestado en 

forma acelerada en nuestro Municipio. Sin embargo, ese crecimiento no se ha 

manifestado en el sector agrícola, pero actualmente se ha venido logrando en forma 

paulatina, más que nada debido a las iniciativas que se han presentado en la 

administración en curso.  

Pero en este sentido, los esfuerzos oficiales no son suficientes para conciliar la 

capacidad específica de producción de los recursos físicos y humanos con su 

aprovechamiento en el sector agrícola.  

Los problemas o factores limitantes de este sector para su desarrollo, están 

relacionados con el aprovechamiento potencial de sus recursos, buscando aspectos 

de solución relativamente fácil como mejorar accesos, caminos, inversión, 

capacitación tecnológica, que, con factores de política económica y planificación, se 

pueden distribuir estos recursos. 
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Para tener un incremento y mejoramiento de la calidad de vida en ese sector, la 

producción agrícola cuenta con áreas donde es evidente un alto potencial para el 

desarrollo. En estas áreas sólo es preciso corregir deficiencias en infraestructuras y 

establecer condiciones aparentes para transformar las áreas productoras de 

materia prima, en áreas de economía agroindustrial. 

También es cierto que existe una gran parte de superficie territorial con escasas 

posibilidades de desarrollo agrícola, por contar con topografía muy accidentada o 

una baja fertilidad inherente o por presentar otras condiciones que las hacen 

inapropiadas para usos agrícolas. Entre ellas, no obstante, existen algunos recursos 

que pueden orientarse a otros tipos de desarrollo, como el forestal o el turístico del 

cual somos muy importante, pero hay que apoyar a estas áreas muy marginadas. 

Los problemas más serios, son la prestación de servicios públicos, de vivienda, de 

educación y salud, pero buscando mecanismos lograremos un crecimiento para el 

sector rural de nuestro Municipio, para lograr el tan añorado crecimiento económico 

en ese sector, los programas implementados en la actual administración serán gran 

impulso para esta gente trabajadora.  

 

A T E N T A M E N T E 

Playa del Carmen, Q. Roo a 11 de Mayo de 2018. 

 
 
 
 

Lic. Gustavo Selvas Bonifaz. 
Décimo Cuarto Regidor 

H. Ayuntamiento de Solidaridad. 


