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INTRODUCCIÓN 

 

 

Presento el octavo informe  de actividades  de la actual administración 2016-2018, 

demostrando que he continuado con la misma línea de trabajo que tomé desde el 

inicio de la administración, con la encomienda designada como Décimo Cuarto 

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

Agropecuarios, que ha sido siempre impulsar las actividades del sector primario, 

proponiendo que el sector agrícola, ganadero, pesquero, y las comunidades  

rurales, sean tomadas en consideración.  

Para mí ha sido francamente un grato honor, trabajar en esta Comisión que 

represento ya que he tenido la oportunidad de que el sector rural, me haya brindado 

su confianza y su hospitalidad en cada una de sus rancherías en distintas ocasiones 

que los he visitado; razón por la cual, para mí es satisfactorio representar en 

diversos momentos y en diferentes condiciones a nuestros amigos del sector 

primario 

En este documento se plasman las participaciones en Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias convocadas por el H. Ayuntamiento de Solidaridad; así como 

también se incluyen las diversas reuniones de trabajo, y las labores de gestión que 

durante estos tres meses he realizado, brindándoles hasta el último día de mí cargo 

el apoyo a la ciudadanía. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

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

Municipios del Estado de Quintana Roo y 28 del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 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. 

 

“ARTÍCULO 93. A quienes ejerzan una regiduría, esto es, a las y los regidores/as les 

corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones:  

V.- Rendir los informes relacionados a su Comisión cada que lo solicite el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 28.- Los Regidores presentarán al Ayuntamiento un informe trimestral de las 

labores que desarrollen sus respectivas comisiones” 

 

Ante los Solidarenses y de acuerdo a mis obligaciones y adicional a lo que ya he 

compartido con antelación en los anteriores informes, me es grato y satisfactorio en 

este acto rendir el Octavo  Informe de Actividades que comprende el periodo del 01 

de Julio al 29 de Septiembre del presente año.   
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
 

 SESIONES ORDINARIAS 

 SESIÓN SOLEMNE  
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CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

24 de Julio del 2018 

 

Durante los trabajos de esta sesión se aprobaron los siguientes puntos de acuerdos: 

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueba la minuta de proyecto de decreto 

por el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la 

constitución política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba modificar el programa anual 

de inversión pública 2018, del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

Correspondiente al ejercicio 2018. 

Aprobación de aprovechar el polígono de actuación privada denominado desarrollo 

turístico del proyecto Riviera Tulum. 

Se aprueba la celebración de la Cuarta Sesión Pública y Solemne del Honorable 

Ayuntamiento de Solidaridad, Quinta, Roo, Con motivo de la conmemoración del 

Vigésimo Quinto aniversario de la creación del municipio. 

Se aprobó la modificación del acuerdo del Décimo Segundo Orden del día de fecha 

26 septiembre del año 2017, correspondiente a una donación de un predio a favor 

del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, y se 

otorga en donación a favor de servicios educativos de Quintana Roo, en los mismos 

términos del acuerdo referido.  
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CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

27 de Julio del 2018 

 

Durante los trabajos de esta sesión se aprobaron los siguientes puntos de acuerdos: 

Se aprobó otorgar en donación mobiliario de oficina a favor del Instituto de las 

Mujeres del Municipio de Solidaridad. 

Se aprobó aceptar en donación diversos vehículos realizada por una persona moral, 

a favor del municipio de solidaridad. 

Se aprobó la celebración de la Quinta Sesión Pública y Solemne del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con motivo del segundo 

informe de gobierno del Municipio de Solidaridad. 
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CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

30 de Agosto del 2018 

 

Durante los trabajos de la Cuadragésima Sexta Sesión de cabildo se aprobaron 

los siguientes acuerdos: 

Aprobación donde se autoriza la baja definitiva del patrimonio municipal de los 

Estados Financieros e Inventarios de los diversos bienes muebles propiedad del 

municipio, de Solidaridad,  toda vez que dichos bienes actualmente se encuentran 

sin ninguna utilidad ya que han cumplido su vida útil o se encuentran 

descompuestos y su reparación resulta incosteable, dichos bienes muebles para su 

debida depuración sea la correcta y al contar el municipio con un programa especial 

para la separación, clasificación identificación de residuos reciclables denominado 

“Reciclatón” los bienes muebles serán entregados en los puntos de acopio  del 

referido programa. 

Aprobación de la modificación del acuerdo celebrado en la Vigésima Tercera Sesión 

Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, con fecha 29 de agosto del 

año 2017, referente a la aceptación de la donación a título gratuito de dos vehículos, 

a favor del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, únicamente en lo que 

corresponde a los donadores y los que acreditan la propiedad de los vehículos, por 

la persona moral denominada “Promotora de Viviendas Integrales, Sociedad 

Anónima de Capital Variable. 

Por último se aprobó el acuerdo de otorgar un estímulo económico a favor de la 

Joven Citlalli Abigail, por los logros obtenidos en su carrera deportiva. 
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CUARTA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE DEL 25 ANIVERSARIO 

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

28 de Julio del 2018 

 

Se llevó a cabo la cuarta sesión solemne con el motivo de festejar el 25 aniversario 

del Municipio de Solidaridad en compañía de varias autoridades que estuvieron 

presentes al momento de la realización de la sesión, escuchamos los discursos por 

parte del Gobernador Carlos Joaquín González  y la Lic. María Cristina Torres 

Gómez Presidenta Municipal de Solidaridad. 

Hoy Solidaridad  crece en su futuro porque tiene rumbo y fortaleza de sus habitantes 

quienes hacen un mejor municipio.                                                                                                                                                      
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QUINTA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE CON EL MOTIVO DE LA 

PRESENTACIÓN DEL 2 INFORME DE GOBIERNO  DEL MUNICIPIO 

DE SOLIDARIDAD 

18 de Septiembre del 2018 

 

En compañía del Gobernador Carlos Joaquín González,  y representaste de los 

poderes legislativo y judicial, así como el Honorable Cabildo en el teatro de la ciudad 

se llevó a cabo el segundo informe de gobierno de la administración 2016-2018 

encabezado por la Lic. Cristina Torres Gómez Presidenta Municipal, donde se 

destacaron los trabajos realizados durante la administración, se señaló que gracias 

a las finanzas sanas hoy en día el municipio cuenta con avances en infraestructura 

y turismo pilar de la economía local.  
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CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

30 de Agosto del 2018 

 

Se llevó acabo la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo donde se 

aprobaron los siguientes puntos de acuerdo;  

Aprobación mediante el cual se crea el reglamento de mejora regulatoria del 

Municipio de Solidaridad, la implementación del reglamento propuesto busca contar 

de manera más eficiente con herramientas que permitan incentivar la cultura de 

mejora regulatoria en el municipio, mejorar el tiempo de los trámites  y servicios 

municipales. 

Se aprueba el acuerdo mediante el cual se acepta el polígono de aprovechamiento 

estratégico de actuación privada de desarrollo  residencial turístico sustentable, con 

el motivo que en el Municipio de Solidaridad fomente la inversión, el empleo y se 

mejore la imagen urbana. 

Se aprueba el acuerdo mediante el cual se autoriza liquidar en términos de la ley a 

los trabajadores de la actual administración 2016-2018, que presenten su renuncia 

voluntaria más tardar el día 15 de septiembre del año 2018, con el objeto de que los 

trabajadores puedan finalizar  su relación laboral con el Municipio de Solidaridad de 

manera eficaz. 

Se aprobó la integración de la comisión instaladora, con el fin convocar a los 

miembros del ayuntamiento electo a fin de que se acuerden los pormenores de la 

sesión de instalación de la nueva administración. 

Se aprueba autorizar un aumento de salarios del personal operativo de la Dirección 

General de Seguridad Pública, y personal operativo de la Dirección de Bomberos, 

esto debido a la demanda de Servicios de Seguridad, además de reconocer la labor 

de los Policías y Bomberos del Municipio.  

  

 



 

 

Página | 12 

 

  



 

 

Página | 13 

 

CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

21 de Septiembre del 2018 

 

Se llevó acabo la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo donde se 

aprobaron los siguientes puntos de acuerdo;  

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueba que la denominación del teatro 

Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, se modifique por ¨teatro Xaman Ha así 

como también se reforman diversos reglamentos, con esto se busca que dicho 

nombramiento represente las raíces del municipio y su historia. 

Se aprobó la denominación de los 4 parques centrales del fraccionamiento de villas 

del sol con fundamento en el artículo 169 inciso I, de la ley de los municipios de 

Quintana Roo.  Se decreta la denominación de los cuatro parques centrales del 

fraccionamiento de villas sol, quedando como siguientes; parque kukulklán, parque 

Hunab Ku, parque Ixchel, Parque Itzamná. 

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se realiza una atenta solicitud a la XV 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, para que, afín de que  mediante los 

diputados se valore y de ser viable se realice una iniciativa de decreto mediante el 

cual se declare patrimonio cultural del Estado de Quintana Roo, el palacio municipal 

del Solidaridad, Quintana roo, ubicado  en la 20 avenida norte entre calles 8 norte y 

10  norte, de esta ciudad de playa del Carmen Quintana roo. 
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CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

21 de Septiembre del 2018 

 

Se llevó acabo la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo donde se 

aprobaron los siguientes puntos de acuerdo;  

Se aprobó otorgar en donación a favor del instituto municipal de la cultura y las artes 

de Solidaridad, Quintana Roo el inmueble identificado como ¨La Casa de la Música 

del poblado de Puerto Aventuras. 

La Aprobación en caso de acuerdo mediante el cual se adiciona las fracciones IX y 

X al Artículo 53, se adiciona la sección 9 y 10 al capítulo IX, los artículos 58 

quinquies y 58  sexties, todo del reglamento de la administración pública del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, ya que la dirección  general de desarrollo 

social del municipio, representa una demanda de modificación orgánica, con la cual 

da vida jurídica a dos importantes coordinaciones, la coordinación de atención al 

migrante  la coordinación de estancias infantiles. 

La aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se declara como recinto 

oficial temporal el mercado de la diez, para efecto de celebrar la Quincuagésima 

Sesión ordinaria  del Honorable  Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 

administración 2016-2018. 
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 QUINCUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

26 de Septiembre del 2018  

Se llevó acabo la Quincuagésima y última sesión de la administración 2016-2018, 

que fue realizada en el recién inaugurado mercado de la Av. Diez  donde se 

aprobaron los siguientes acuerdos: 

Se aprobó la donación de un vehículo realizada por una persona física, el C. Oscar 

Agustín de la Rosa Mata, ha manifestado su deseo de apoyar al municipio de 

Solidaridad con la donación de una cuatrimoto de marca YAMAHA que será 

asignado a la Dirección de Medio Ambiente. 

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se declara patrimonio cultural de los 

Solidarenses  los siguientes bienes, celebraciones y festividades los cuales son: la 

feria del Carmen, el 28 de julio, fecha de creación del municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, El festival de jazz, Feria del Carmen, La feria del tamal, El callejón 

del arte, El parque fundadores y El escudo del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo, ya que son festividades, celebraciones, bienes importantes y relevantes para 

la cultura del municipio, por lo que se desea que sean salvaguardados y 

preservados para las futuras generaciones.  

Se aprobó tambien la abrogación del reglamento para el comercio en la vía pública 

del Municipio de Solidaridad, mismo que se publicó en el periódico oficial del Estado 

de Quintana Roo, con fecha 23 de Junio de 2005, y se aprobó el nuevo reglamento 

para el comercio en la vía pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con 

este nuevo reglamento, se estaría implementando una nueva dinámica de 

regulación y administración de la actividad pública. 

Por último se aprobó la creación del reglamento de mitigación y adaptación al 

cambio climático para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
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 SESIÓN EXTRAORDINARIA 
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VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

10  de Julio del 2018 

 

Durante los trabajos de la XXV Sesión Extraordinaria de Cabildo, y después de 

analizar las peticiones de los elementos de la corporación policíaca, aprobamos 

otorgar un bono a todos los elementos y cadetes de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, correspondiente a la cantidad de Diecisiete 

Mil Pesos; dichos recursos serán cubiertos de manera tripartita, $3,768,092.00 de 

RECURSOS PROPIOS, $5,951,765.00 de RECURSOS del FORTAMUN y 

$2,765,342.00 del FORTASEG.  

 

Se aprobó la renuncia del Secretario General Isidoro Mendoza, y el nuevo 

nombramiento de C. Alberto Farfán Bravo, como Secretario General de este H. 

Ayuntamiento. 
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VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

21  de Septiembre del 2018 

 

  

Durante los trabajos de esta sesión se aprobó el siguiente  punto de acuerdo: 

Aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se aprueba la transferencia de 

la operación del centro de comando, control, comunicación y computo “C4” del  

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, conforme a lo establecido en los artículos 

115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

párrafo segundo del artículo 126 de la  Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, además de la ley de los Municipios del Estado de 

Quintana roo en su artículo 3, con el fin de restablecer y fortalecer la seguridad de 

los ciudadanos.  
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VIGÉSIMA SÉPTIMA  SESIÓN EXTRAORDINARIA 

21  de Septiembre del 2018 

 

Durante los trabajos de la Vigésima Séptima Sesión se aprobó el siguiente 

acuerdo: 

Se aprobó el acuerdo mediante el cual se modifica el presupuesto de egresos del 

Municipio de Solidaridad, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 fracción 

IV inciso B y C de la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo, es facultad 

de este H. Ayuntamiento aprobar el presupuesto de Egresos correspondiente con 

base a los ingresos disponibles. 

Se autorizar la ampliación de transferencias y supresión de partidas del presupuesto 

de egresos, con las adecuaciones siguientes se admite la donación de un nuevo 

parque vehicular  y se autoriza la nivelación de sueldos, el pago de estímulos a 

policías, protección civil, y custodios, dentro de la tabla de modificaciones del 

periodo comprendido 01 de enero al 31 de agosto conforme a la correcta aplicación 

contable presupuestal y de conformidad a las disposiciones técnicas emitidas por el 

consejo nacional de armonización contable.   
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 EVENTOS INSTITUCIONALES 

 

 SESIONES DE COMISIONES 
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INAUGURACION DE LA FERIA EL CARMEN 2018 

08 de Julio del 2018 

 

Se llevó a cabo la inauguración de la feria del Carmen 2018, donde se cortó el listo 

para dar inicio a todas las actividades en conmemoración de la feria y hacer la 

invitación a todos los ciudadanos de participar en dichas actividades. 

Dicha tradición se realizaron del 08 al 16 de julio en la nueva sede del Palacio 

Municipal, con el objetivo de fortalecer el sentido de identidad y arraigo entre los 

ciudadanos, al brindar diversas actividades culturales. 
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CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO CXLVI  DEL 

BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS BENITO JUÁREZ GARCÍA 

18 de Julio del 2018  

 

 

En presencia de ciudadanos y servidores públicos, participamos en el CXLVI 

Aniversario Luctuoso del Benemérito de las Américas Benito Juárez, personaje 

ilustre que fue implacable en la defensa de la libertad, buscando la transformación 

social humanista, luchando siempre por el respeto al Derecho ajeno. 
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

15 de Agosto del 2018  

 

Participamos con nuestros amigos del Sector Rural, en la Cuarta Sesión Ordinaria 

del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, que se llevó a cabo en las 

instalaciones del palacio municipal , donde aprobamos la creación de la Comisión 

de la Certeza Jurídica de la Tenencia de la Tierra, la cual quedó integrado por el 

titular de Catastro Municipal, así como por dos ciudadanos Minerva Reséndiz 

Cuevas de la comunidad campesinos unidos y Miguel Pani Can de la comunidad 

rural uxuxubi, por último se autorizó la instalación de una antena en un predio de la 

comunidad rural Grupo la Selva, con lo cual se beneficiará a otras comunidades 

Seguimos apoyando al sector rural hasta el último día de mi gestión asistiendo y 

participando en las sesiones convocadas por este H. ayuntamiento de Solidaridad. 
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CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA  

DENOMINADO CRÉDITO A LA PALABRA PARA PERSONAS 

DEDICADAS AL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD 

18 de Agosto del 2018 

 

Con la voluntad de seguir trabajando por el sector rural, participamos en la Cuarta 

Sesión del Comité Técnico del Programa Crédito a la Palabra para Personas 

Dedicadas al Sector Primario en Municipio de Solidaridad, en donde se analizaron 

6 las propuestas de las solicitudes viables  con el uso de crédito en infraestructura 

y agricultura para las personas dedicadas al sector primario  y con esto seguir 

impulsando a las comunidades a continuar trabajando para su desarrollo familiar. 
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CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA 

DENOMINADO CRÉDITO A LA PALABRA PARA HOMBRES 

EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

18 de Agosto del 2018 

 

Participamos en la Cuarta Sesión del Comité Técnico del Programa Crédito a la 

Palabra para  Hombres en Municipio de Solidaridad, en donde se analizaron 18 de 

las propuestas de las solicitudes viables  con los giros de proyectos en talleres de 

herrería, carpintería, abarrotes, venta de ropa entre otros. Dentro la misma sesión 

la Directora General de la Dirección de Desarrollo Económico, puntualizó que desde 

el inicio del programa se han realizado 4 sesiones de comité y se han autorizado 93 

créditos, que asciende a un monto de $ 1,632,000.00. , para el  crecimiento de los 

pequeños negocios de los hombres emprendedores del municipio y con esto 

continuar trabajando para el desarrollo familiar. 
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CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA 

DENOMINADO CRÉDITO A LA PALABRA PARA JÓVENES 

EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

18 de Agosto del 2018 

 

Se llevó acabo  la Cuarta Sesión del Comité Técnico del Programa Crédito a la 

Palabra para jóvenes en Municipio de Solidaridad, en donde se analizaron 18 de las 

propuestas de las solicitudes viales  con los giros de proyectos en venta de ropa,  

venta de alimentos y bebidas, jardinería, elaboración de blusas artesanales, entre 

otros, desde la aprobación de créditos para jóvenes se han otorgado 71 

financiamientos dentro de los cuales 50 fueron mujeres y 21 hombres. 

Como resultado de los programas desde su inicio se ha logrado que 377 

microempresas estén operando y 336 empresas de sea de nueva apertura 

generando así el autoempleo. 
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MEJORA 

REGULATORIA DEL MUNICIPIO SOLIDARIDAD 

05 de Septiembre del 2018 

 

Continuando con los trabajos del Consejo de la Mejora Regulatoria, participé en la 

Cuarta Sesión Ordinaria de este Consejo, en donde se dieron a conocer los trabajos 

que se han realizado durante la presente administración, en esta política pública. 

Durante la sesión también se dio a conocer el informe de los avances sobre el 

sistema de apertura rápida de empresas correspondientes a los meses de junio y 

agosto del año en curso. 

El consejo de mejora regulatoria tiene por objeto impulsar el proceso de una mejora 

continua en sus distintas vertientes para beneficio de la ciudadanía; es necesario 

no bajar la guardia en este tema, ya que día a día, se buscan proponer acciones en 

la materia para implementar la simplificación administrativa en la administración 

Pública Municipal. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GustavoselvasXIV/photos/pcb.547881042315805/547880752315834/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoselvasXIV/photos/pcb.547881042315805/547880752315834/?type=3
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 GESTIONES ENCAMINADAS AL 

DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA 

  



 

 

Página | 30 

 

CONTINUANDO LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE 

DESPARASITACIÓN EN ZONAS RURALES 

27 de Julio del 2018 

 

 

Con motivo de seguir con la continuidad de los trabajos del programa de 

desparasitación, dándole cumplimiento a las zonas rurales se llevó acabo la 

desparasitación en la zona de rural de Xpuha, donde se desparasitó 20 reses con 

la ayuda de veterinarios del H. ayuntamiento de Solidaridad.    
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INVITACIÓN A LA GRADUACIÓN DE LA ESCUELA CONAFE  

06 de Julio del 2018 

 

 

Con motivo de celebrar la graduación de los estudiantes de la escuela Conafe, asistí 

a ceremonia de graduación  donde fui invitado como padrino de algunos regalos 

para los niños que ese día culminaron los estudios básicos. 
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CONCLUSIÓN 

 

Estimados todos, con profundo respeto me dirijo a todos ustedes para hacerles saber que 

estoy muy orgulloso de haber sido su Representante en esta Administración Municipal, en 

la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, con este informe concluimos 

esta gran etapa maravillosa de mi vida profesional. Después de estos 2 años de trabajo, 

puedo decir que estoy orgulloso de ustedes, porque durante estos dos años pude constatar, 

que son gente de trabajo diario, gente que lucha día a día para lograr su crecimiento en la 

economía de cada familia a base de muchos sacrificios, la gente del sector primario, son y 

serán siempre mí prioridad. 

 

Mientras tenga vida y salud, seguiré trabajando todos los días a favor de ustedes, les pido, 

encarecidamente, no dejar de luchar por la tenencia de sus tierras, por mejorar las 

condiciones de vida de sus familias, busquen con esos programas otorgados por el 

Municipio, un crecimiento económico de sus comunidades. 

 

Con el trabajo en equipo entre la gente de sus comunidades y el gobierno municipal, 

logramos ver que están comprometidos con el trabajo del campo y se identifican con estos 

valores, al verlos luchar por sus tierras, trabajarlas, sembrar, conservarlas y cosechar, pero 

más aún la preservación de la reforestación y el cuidado de sus plantas. 

 

Como no recordar estos 2 años maravillosos trabajados en compañía  de ustedes, se me 

vienen a la memoria personas como ustedes, que confiaron siempre en nosotros, incluso 

en los primeros momentos que se acercaron a la Décima Cuarta Regiduría; para solicitar 

que sus peticiones sean escuchadas por el H. Ayuntamiento, al solicitar apoyos para el 

sector primario, temas de pesca, ganadería, y agricultura, y lo más principal, las mejoras en 

sus caminos. 
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Pero este triunfo no se hubiera logrado, sino se hubiera trabajado en equipo, sin la 

conformación con todos ustedes, lo que se pudo hacer por este sector primario, lo sentiré 

como mío en este nuevo cambio mi vida profesional, que nos corresponde vivir, no dejo ni 

dejaré nunca de agradecerles todas sus hospitalidades y atenciones brindas a mí y al 

equipo de trabajo que conforma la Décima Cuarta Regiduría, esa confianza brindada nos 

ayudó a desarrollar un excelente trabajo. 

 

Ustedes saben que en breve se incorpora una nueva administración municipal a conducir 

el Gobierno, quien asumirá nuevos retos, deseándole lo mejor y sabemos que estarán al 

pendiente de este sector primario.  

 

En el transcurso de estos dos años de trabajo, lo que nuestra Administración Municipal, 

buscó, es que los Solidarenses lograrán sus objetivos, que cada uno de ustedes que 

desearon emprender la oportunidad de iniciar esos proyectos que tanto soñaron fueran 

alcanzados y obtener su propia historia de éxito, esos eran los propósitos de los programas 

autorizados por el cuerpo de cabildo, buscando con ellos promover una cultura que permita 

realmente mostrar sus fortalezas, su potencial, sus capacidades y habilidades que hay 

detrás de cada uno de ustedes.   

 

Hace unos días caminando por la Ciudad, me encontré con algunos compañeros, quienes 

me expresaron que estaban muy contentos porque está administración municipal, los 

impulso para que pudieran lograr sus objetivos, al darle espacio a sus proyectos ya que 

muchos compañeros tan solo necesitaban que se les brindara la oportunidad para iniciar e 

ir creciendo y así buscar un crecimiento económico dentro de sus familias. 

 

Me da gusto saber que nuestro Ayuntamiento, fue un aliado de los emprendedores, un 

aliado permanente, firme y decido sentando bases para sembrar semillas de éxito y de un 

futuro exitoso para las pymes, productores locales y artesanos. 
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El suscrito Gustavo Selvas Bonifaz, Décimo Cuarto Regidor y Presidente de la Comisión de 

Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, agradece a todos y cada una de las 

autoridades municipales, que lograron trabajar arduamente durante estos dos años, para  

que todo haya sido posible y  los que también  intervinieron para que se haga realidad la 

ilusión de muchos compañeros del sector primario, muchos de ellos lograron poner su 

granito de arena. 

 

Sé que el camino del sector primario, todos ustedes lo saben, es un camino difícil, pero vale 

la pena recorrer; Muchas felicidades y muchas gracias por brindarme su hospitalidad, con 

todo mi agradecimiento, reciban un fuerte abrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Playa del Carmen, Q. Roo a 29 de Septiembre del 2018. 

 

 

 
 

Lic. Gustavo Selvas Bonifaz. 
Décimo Cuarto Regidor 

H. Ayuntamiento de Solidaridad. 


