
 

      /GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad     1 

 

Primer Informe de Actividades Trimestral 

Septiembre - Diciembre de 2016 

 

C. Gustavo Maldonado Saldaña 

Cuarto Regidor del H. Ayuntamiento de Solidaridad, 

Quintana Roo 

 

Presidente de la Comisión de 

Turismo y Ecología 

 

Vocal en la Comisión de Inclusión y Equidad de Género 

Vocal en la Comisión de Gobernanza 

Vocal en la Comisión Municipal de Transporte y Vialidad 

 

 

 

 

 

 



 

      /GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad     2 

 

ÍNDICE

Introducción…….…………………………………………………………………… 3 

Primer Informe de Actividades Trimestral………………………………………...  4 

Manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)   4 

Prevención de la contaminación de los cuerpos de agua                        5 

Creación de dos Áreas Naturales Protegidas (ANP)    5 

Manejo Integral Costero        6 

Reforestación Urbana        7 

Vocal: Inclusión y equidad de género y, Gobernanza, 

 trabajo con asociaciones civiles………………………...…………………….….. 8 

Eventos………………………………………………………………………………. 10 

Anexo fotográfico……………………………………………………………………. 35 

Sesiones de cabildo ordinarias……………………………………………………. 37 

Sesiones de cabildo extra ordinarias……………………………………………… 42 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      /GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad     3 

 

INTRODUCCIÓN 

En los primeros 90 días de esta administración, he acudido a 7 sesiones ordinarias y 4 sesiones 

extraordinarias (excusándome por motivos relacionados propios mi comisión viaje de visita a la 

ciudad de México para conocer propuesta tecnológica para los residuos sólidos urbanos, cabe 

mencionar el viaje fue realizado con recursos propios). 

Inicio la administración 2016-2018 con la firme convicción de que será diferente a las anteriores, 

como servidores públicos marcaremos la diferencia y lograremos trabajar en transparencia y por la 

ciudadanía y para la ciudadanía. Pondré en marcha los planes de trabajo que definirán mi paso en 

este período, comprometido especialmente con los temas de la reforestación urbana, los residuos 

sólidos, los recursos hídricos, las áreas naturales protegidas y el manejo integral costero, abarcando 

este último la recuperación de playas. Todo ello con el fin de lograr más y mejores beneficios para 

nuestros habitantes del municipio con mayor dinamismo y crecimiento como lo es nuestro 

Solidaridad. 

Como Cuarto Regidor, Presidente de la Comisión de Turismo y Ecología del H. Ayuntamiento del 

municipio de Solidaridad, mi trabajo comprometido continúa, siempre manteniendo una estrecha 

coordinación y colaboración con quien encabeza la administración pública municipal 2016–2018, 

nuestra Presidenta Municipal Lic. María Cristina Torres Gómez, así como también el Honorable 

cuerpo colegiado de cabildo, con quienes he trabajado conjuntamente con el objetivo de servir a la 

ciudadanía Solidarense y así obtener más beneficios para ellos. 

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

de Quintana Roo, así como en el artículo 28 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad y el artículo 54, fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Quintana Roo, y demás aplicables; presento mi primer informe de actividades, 

mismas que he realizado durante el período que comprende del mes de septiembre a diciembre, del 

año 2016. 

Presentando este informe, cumplo con la responsabilidad de mi cargo como Cuarto Regidor, 

Presidente de la Comisión de Turismo y Ecología del H. Ayuntamiento del municipio de Solidaridad. 
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PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES  

 

En estos primeros 3 meses de trabajo, como 4º Regidor de la administración 2016-2018, presidente 
de la comisión de “Turismo y Ecología”, me propuse trabajar en cinco ejes principales durante mi 
gestión: 

1. Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
2. Prevención de la contaminación de los cuerpos de agua 
3. Creación de dos Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
4. Manejo Integral Costero 
5. Reforestación Urbana 

 

A continuación describo los avances en cada tema: 

 

 

1. MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU). 
 

 

He participado en las 
negociaciones con la empresa 
que maneja el relleno sanitario 
de manera exitosa. En próximos 
meses estaré elaborando un 
análisis con diagnóstico de la 
situación del Manejo Integral de 
los Residuos Sólidos Urbanos, 
para proponer las mejoras 
necesarias para resolver esta 
problemática municipal. 
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2. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA. 
 

Conexión de la colonia Luis Donaldo Colosio 

Los días 08 y 22 de noviembre, y 05 de diciembre de 2016, hemos tenido reuniones de trabajo, 
convocadas por la Dirección de Medio Ambiente en conjunto con la organización Amigos de Sian 

Kaan, donde se ha expuesto la 
problemática que existe en el territorio 
municipal por la contaminación al 
manto freático y al mar, ocasionado por 
el vertimiento de aguas pluviales y 
residuales, que tiene que ser atendida 
de manera urgente, particularmente, en 
la colonia Luis Donaldo Colosio, existe 
dicha problemática, afectando la 
calidad del agua y de los ecosistemas 
marinos. Por lo que se considera 
esencial trabajar en una propuesta que 
permita la conexión de los predios, al 
drenaje de la colonia Luis Donaldo 
Colosio. Y es por esto que, con cada 

mesa de trabajo, seguimos avanzando para lograr este objetivo. Mi participación ha sido colaborando 
en la vinculación y el seguimiento puntual de los acuerdos y las minutas. 

 

Infraestructura hidráulica de la 5ta Avenida 

El 17 de noviembre de 2016, propicié una reunión de trabajo para dar atención a la problemática de 
la infraestructura hidráulico-sanitaria de la ciudad de Playa del Carmen. En esta reunión contamos 
con la participación de Capa, Aguakan, Sema Quintana Roo y Amigos de Sian Ka´an. Continúo 
dando seguimiento para determinar, a través de especialistas en el tema, la mejor solución a esta 
problemática. 

 

3. CREACIÓN DE DOS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP). 

Hemos coincidido, la Presidenta Municipal y un servidor, en la necesidad de crear áreas verdes de 
gran calado dentro de la mancha urbana ante la problemática de no contar con dichos espacios en la 
actualidad, estaremos proponiendo en próximas fechas, y anticipando que el crecimiento de la 
ciudad es hacia la zona poniente, el bloqueo de un área importante la cual se le otorgará la calidad 
de Área Natural Protegida Municipal, con uso de suelo de preservación y conservación, para que 
funcione como uno de los grandes pulmones con que debe contar nuestra ciudad. 
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3. MANEJO INTEGRAL COSTERO. 
 

Foro de la Red Iberoamericana de costas 

Del 27 al 30 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el Foro 
Iberoamericano Caribero, S.O.S. 2016, gracias a la iniciativa 
de la Biol. Gladys Pérez de la Fuente, Gerente del Comité de 
Cuenta de Solidaridad, y a la colaboración y participación, de 
la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, a cargo del Ing. William Conrado, y de la 
Dirección de Medio Ambiente, a cargo de la Biol. Orquídea 
Trejo. Este fue un espacio para debatir y construir un enfoque 
basado en ecosistemas. La Red temática de este año fue la 
“Adaptación basada en ecosistemas para la gestión sostenible 
de los recursos marinos en el Caribe”, misma que pertenece al 
Área de Desarrollo Sostenible, Cambio Global y Ecosistemas 
del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología pata el 
Desarrollo (CYTED). El Taller trató sobre Resiliencia, 
amenazas y rehabilitación de playas y arrecifes coralinos para 
la adaptación al cambio climático en el Caribe; la II Edición del 
Taller Gestión de Sargazo en playas de la Riviera Maya; y la 
IV Sesión Ordinaria del Comité de Cuenca de Solidaridad, en la Ciudad Playa del Carmen. En este 
evento fungí como Moderador y patrocinador. 

 

Recuperación de playas 

He iniciado una serie de acercamientos con autoridades federales, estatales, empresarios, 
asociaciones civiles (MoceYaxCuxtal) y prestadores de servicios acuáticos (APSA, Sociedad 
Cooperativa Turística de Playa del Carmen y Cooperativa Turística del Mar Caribe), respecto a la 
problemática de la erosión de playas en la Cd. de Playa del Carmen, como resultado, conocemos 
que existe la posibilidad de bombear arena que se encuentra en un banco muy cercano a la línea de 
costa, mismo, que fue arrastrado ahí desde el vertimiento de arena del 2009, y que de acuerdo a la 
RIA (Resolutivo de Impacto Ambiental) vigente, debemos dar mantenimiento y estabilidad a esta 
línea. Por otro lado, he apoyado a la Zofemat en su proyecto “Reintroducción de vegetación dunar”; y 
seguiré trabajando para desarrollar un proyecto de Manejo Integral Costero de nuestro municipio. 
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5. REFORESTACIÓN URBANA. 
 

El 18 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la presentación de nuestro Programa de Reforestación 
Urbana, a cargo del Ing. Rafael Reinoso, arborista certificado; este es el primer proyecto de 
reforestación en utilizar plataformas tecnológicas de última generación. Actualmente, nos 
encontramos en el 70% de avance de la primera fase: censo del arbolado en la ciudad, y pronto está 
por iniciar la segunda: capacitación a trabajadores deservicios públicos municipales, protección civil, 
bomberos y sociedad civil que participará en el programa. 
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Así mismo, he participado en diferentes proyectos, atendiendo mis funciones como vocal de 
las comisiones de Gobernanza y Equidad de Género. He escuchado y mantenido relaciones 
de trabajo con las asociaciones civiles Savingoursharks, Centinelas del agua, MoceYaxCuxtal 
y Riviera Maya Sostenible: 

 

 Savingsoursharks: 
De la mano del Biol. Luis Lombardo, buscamos incentivar la protección del tiburón toro debido a su 
vulnerabilidad, promoviéndolo como “mascota” representativa de Solidaridad, debido a que somos el 
único lugar donde se realiza el buceo con esta especie. Las hembras preñadas llegan a las aguas 
someras de Playa del Carmen a parir sus crías en las zonas de humedales y manglares de 
noviembre a marzo. Por esto la importancia de hacer concientización en su conservación. 
 

 Centinelas del agua: 
Me he sumado al proyecto de esta organización, haciendo sinergia con sus dirigentes, Liliana Pulido 
y Ana Lilia Córdoba, “El río que nos une” (el acuífero de la Península de Yucatán), taller vivencial 
para maestros de primaria en Ecopedagogía, que reúne la información ecosistémica de Quintana 
Roo con la Ecopedagogía y las acciones ciudadanas participativas dentro de la comunidad 
educativa, familiar y social de los participantes. Éste consiste en que los recorridos educativos y el 
programa de educación ambiental y sustentabilidad vayan de la mano y, actualmente, se está 
buscando que con el apoyo de la Secretaria de Educación y Cultura de Quintana Roo (SEyC), sea 
un modelo a replicar en el programa escolar de todo el estado. 
 

 MoceYaxCuxtal: 
Me uní al programa que, Laura Patiño y Lupita de la Rosa, representantes de esta A.C.,  promueven, 
éste consiste en adicionar a la nomenclatura de la calle 38, un nombre que represente el gran valor 
cultural de la misma, ya que esta calle cuenta con 19 especies nativas de la selva de Q. Roo. Así 
mismo, se propone que esta calle forme parte de la propuesta del museo vivo de árboles urbanos 
“Raíz Nativa”, que tiene como objeto conservar y reconocer la importancia de los árboles nativos de 
Playa del Carmen y dar un valor agregado a la ciudad por ser un proyecto único en su género para 
crear un circuito turístico entorno a los árboles y la calle 38, así como hacer conciencia de la 
importancia ambiental, social, cultural y económica de los árboles urbanos. 
 

 Riviera Maya Sostenible: 
Impulsamos el proceso de certificación destino Riviera Maya Sostenible - Playa del Carmen, con 
EarthCheck, liderado por la Lic. Beatriz Barreal, Directora General de esta organización. El Programa 
EarthCheck de Destinos Sostenibles, es una red global de destinos que tiene el objetivo de alcanzar 
resultados de sostenibilidad, líderes a nivel mundial. La metodología del benchmarking y el sistema 
de mejora del desempeño de EarthCheck, permiten abordar problemas sociales y ambientales en el 
destino, tales como la inclusividad social, economía inclusiva, salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial; el cambio climático, la reducción de residuos y la gestión de recursos no renovables. 
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 Con la gestión de la Presidenta municipal, Lic. Ma. Cristina Torres, y el apoyo del congreso 
del Estado, en la persona del Diputado Eduardo Martínez Arcila, Presidente de la gran 
Comisión, estamos trabajando para sensibilizar a los Hoteles en la importancia de contar con 
los recursos, producto del cobro del derecho de saneamiento ambiental, mismo que por 
acuerdo del cabildo, estaría aplicándose directamente a programas ambientales; tales como el 
manejo integral costero, el manejo integral de los residuos, el cambio de luminarias por 
mecanismos de alumbrado público más amigables con el medio ambiente y la mitigación de 
los tiraderos a cielo abierto. 

 

 Colegio de ciencias ambientales; por iniciativa del Colegio queremos impulsar, entre otras, la 
de la creación de la figura de perito ambiental, mismo que cumpliría funciones tanto jurídicas, 
en procesos para la determinación y cuantificación de daños, como la de emitir dictámenes en 
materia ambiental.  

 

 En sinergia con la Regidora, Perla Rocha, iniciamos el proyecto “Comedores comunitarios”, 
con la invaluable participación del hotel Paradisus Playa del Carmen. 

 

 Como integrante de la comisión de Gobernanza, participé activamente como observador en la 
elección de Delegado de la localidad de Puerto Aventuras, dando, de esta manera, certeza a 
los pobladores de que los resultados fueran confiables. 

 

 He colaborado activamente con la Coordinación de Inclusión y Equidad de Género, 
encabezada por el Lic. Rafael Barragán, en la firma del convenio de colaboración entre las 
plazas comerciales de la ciudad y el Ayuntamiento, empezando por promover el respeto hacia 
sus áreas de estacionamiento. 

 

 Ventanas al mar: accesos públicos a las playas en Puerto Aventuras. El día 26 de diciembre 
de 2016, pobladores de la localidad de puerto Aventuras, manifestaron su deseo de tener 
accesos libres a las playas, ya que hasta ahora, ninguna autoridad ha atendido esta inquietud, 
por lo cual, junto con ellos, se reunieron síndico, regidores y funcionarios de la administración 
municipal en la sala de cabildo de este Ayuntamiento para escuchar e iniciar el proceso de 
gestión correspondiente ante la SEMARNAT y las demás instancias involucradas. 

 

 El 18 de diciembre de 2016, hubieron elecciones para elegir al nuevo Delegado de la localidad 
de Puerto Aventuras, por esta razón, es imprescindible atender sus necesidades en esta 
nueva administración. He convocado reuniones entre autoridades municipales y la delegación 
de dicha localidad para atenderlas. 
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A lo largo de estos 90 días, he participado en diferentes eventos: 

 

 30 de septiembre 

Sesión solemne en la que la nueva administración de este municipio, tomó protesta ante 
representantes de los tres poderes de gobierno: diputados, gobierno del estado y ciudadanía. 
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 07 de octubre 

Primera audiencia pública ¡Qué hable Solidaridad! Escuchando para poder actuar. 
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 11 de octubre 

Trabajando conociendo nuevas propuestas tecnológicas para el tratamiento de los residuos sólidos 
urbanos (donde viajé a la CdMx con recursos propios). 
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 17 de octubre 

Conmemoración del LXIII aniversario del derecho del voto de la mujer. 
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 18 de octubre 

Presentación del programa de austeridad del Municipio. 
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 22 de octubre 

Limpieza internacional de playas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      /GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad     16 

 

 25 de octubre 

En sesión de trabajo con los Diputados de la XVI Legislatura, con las Comisiones de Salud, Asuntos 
Municipales y Asistencia Social, con los compañeros Síndico, Regidores, y Secretario General 
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 26, 27 y 28 de octubre 

Taller regional de tortugas: 

Inauguración del XVI Taller Regional Sobre Programas de Conservación de Tortugas Marinas en la 
Península de Yucatán. 
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 27 octubre 

Conferencia de prensa WWF 

Presente apoyando a la juventud ambientalista en la Conferencia de prensa "Presentación de 
propuestas para cumbre mundial Juvenil Augsburgo, Alemania 2016". Donde se presentaron los 
jóvenes que representarán a México en la cumbre y los proyectos sobre energías limpias a 
desarrollar en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional. 
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 28 de octubre 

Integración del plan de desarrollo 2016. 
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 28 de octubre 

Plan estatal de desarrollo 2016. Presente en el Foro de Consulta de Medio Ambiente, Cancún, 
Quintana Roo. 
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 04 de noviembre 

Banderazo de continuidad de reciclatón: 

Arrancó oficialmente el Reciclatón 2016-2018, Programa Municipal de Acopio de Residuos Sólidos 
Urbanos. Después de 9 años, y por una iniciativa del entonces Presidente Municipal, C.P. Carlos 
Joaquín, hoy sigue beneficiando a nuestro MedioAmbiente. 
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 04 de noviembre 

"Clausura de la temporada de protección y conservación de tortugas marinas de Solidaridad 2016". 
Muy agradecido por la noble labor de los miembros del Comité de tortugas marinas de nuestro 
municipio y el compromiso de la Secretaría de Marina al apoyar el trabajo de campo del programa de 
protección de dicha especie. 
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 14 de noviembre 

Curso de inducción al derecho ambiental: 

Promuevo la preparación de nuestras autoridades en materia ambiental, para desempeñarnos dentro 
del marco jurídico correspondiente "Curso inductivo al Derecho Ambiental, impartido por el Abogado 
Alfonso Ocampo. 
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 14 de noviembre 

Con mucho gusto acompañando a la Presidenta Municipal Cristina Torres y a mi compañera 
Regidora Norma Angélica Ríos en esta 23ª Semana de Ciencia y Tecnología de Quintana Roo.  
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 16 de noviembre 

Taller con el ing. Reinoso, acerca del programa de Reforestación Urbana. 
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 17 de noviembre 

Entrega de reconocimientos de limpieza de playas en Banyantree. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 17 de noviembre 

Reunión de trabajo estado-municipios acerca de los RSU (SEMA): 

Reunión de trabajo convocada por el Secretario de Ecología y Medio Ambiente del Estado Biólogo 
Alfredo Arellano, para tratar el tema de los residuos sólidos urbanos, acudieron directores de la 
mayor parte de los municipios del estado. Me gustó la participación pro activa del equipo de la 
Dirección del Medio Ambiente de Solidaridad, encabezado por la Biol. Orquídea Trejo; yo participé 
exponiendo la iniciativa del mecanismo del financiamiento para el saneamiento ambiental, impulsada 
por la presidenta municipal Lic. María Cristina Torres Gómez. 
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 20 de noviembre 

Desfile alusivo al CVI aniversario de la Revolución Mexicana: 
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 25 de noviembre 

Convenio marco colaboración Conagua-gobierno del estado 

Encuentro con el Gobernador C.P. Carlos Joaquín González, la Presidenta Municipal, Lic. Ma. 
Cristina Torres y la Directora de Medio Ambiente, Biol. Orquídea Trejo Buendía, en el marco del 
acuerdo entre Gobierno del Estado, Municipios y Conagua. 
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 01 de diciembre: 

Lanzamiento del comic Ecoman “Las aventuras de Ecoman” El defensor del medio ambiente, dentro 
del marco de la Cop 13. 
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 12 de diciembre 

Firma del convenio de colaboración UQROO-instituto quintanarroense de la mujer. 
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 19 de diciembre 

Mensaje navideño a servidores públicos del H. Ayuntamiento. 
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 20 de diciembre 

Reintroducción de vegetación dunar de ZOFEMAT (playa punta esmeralda). 
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 21 de diciembre 

Toma de Protesta del Delegado de Puerto Aventuras. 
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Anexo fotográfico de reuniones de trabajo: 
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SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
 
Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la segunda Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento 

de Solidaridad, el día 11 de octubre del 2016, donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

1.- Mediante el cual se nombra al Titular de la Secretaría General del H. ayuntamiento de 

Solidaridad, Quintana Roo, al Ing. Alberto Farfán Bravo. 

Así mismo, se llevó a cabo la toma de protesta del Titular de la Secretaría General del H. 

ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, Ing. Alberto Farfán Bravo. 

2.- Mediante el cual se procedió a la votación para nombrar al Titular de la Tesorería Municipal de 

Solidaridad, Quintana Roo, a Asunción Ramírez Castillo. 

Así mismo, se llevó a cabo la toma de protesta del Titular de la Tesorería Municipal de Solidaridad, 

Quintana Roo, Asunción Ramírez Castillo. 

3.- Mediante el cual se procedió a la votación para nombrar al Titular de la Contraloría Municipal de 

Solidaridad, Quintana Roo, Licenciado en Derecho Ludwig Paul Cárdenas Lugo. 

Así mismo, se llevó a cabo la toma de protesta del Titular de la Contraloría Municipal de Solidaridad, 

Quintana Roo, Ludwig Paul Cárdenas Lugo. 

4.- Mediante el cual se procedió al nombramiento del Titular de la Dirección General de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, Licenciado en Derecho Luis Alfonso 

Pérez Maldonado, como Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

Así mismo, se llevó a cabo la toma de protesta del Titular de la Dirección General de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, Licenciado en Derecho Luis Alfonso 

Pérez Maldonado. 

5.- Mediante el cual se procedió a la votación para nombrar al Titular de la Dirección de Ingresos de 

la Tesorería Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, Licenciado Daniel Adrián Romero Gómez, 

como Director de Ingresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Así mismo, se llevó a cabo la toma de protesta del Titular de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 

Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, Licenciado Daniel Adrián Romero Gómez, como Director de 

Ingresos. 

6.- Mediante el cual se procedió a la votación para nombrar al Titular de la Dirección de Egresos de 

la Tesorería Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, Licenciado en Contaduría Pública Jorge Flores 
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Solís, como Director de Egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Así mismo, se llevó a cabo la toma de protesta del Titular de la Dirección de Egresos de la Tesorería 

Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, Licenciado en Contaduría Pública Jorge Flores Solís, como 

Director de Egresos. 

7.- Mediante el cual se reforman diversas fracciones del artículo 137 del Reglamento Interior del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

8.- Mediante el cual se aprueba la integración de las 17 comisiones ordinarias edilicias. 

9.- Mediante el cual se crea e integra la comisión especial de revisión y vigilancia de concesiones del 

Honorable Ayuntamiento, del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

10.- Mediante el cual se abroga y crea el Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo. 

11.- Mediante el cual se abroga y crea el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

12.- Mediante el cual se aprueba el logotipo que caracteriza la gestión de la administración pública 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 2016-2018. 

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
 
Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la segunda Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento 

de Solidaridad, el día 11 de octubre del 2016, donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

1.- Mediante el cual se nombra al Titular de la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Así mismo, la toma de protesta del Titular de la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

2.- Mediante el cual se integra la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para la administración 2016-2018. 

3.- Mediante el cual se otorgan poderes para pleitos, cobranzas y actos de administración, a los 

licenciados en derecho Guillermo Escamilla Angulo, en su carácter de Director General de Asuntos 

Jurídicos, Ángel Ortiz Candelero, Titular de la Dirección Consultiva y Omar Tapia Solís, Titular de la 

Dirección de Asuntos Contenciosos. 

4.- Mediante el cual se delega la facultad de suscribir contratos y convenios en que el municipio sea 

parte, a los titulares de la tesorería, oficialía mayor de la Dirección General de obras Públicas y 
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Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Urbano. 

5.- Mediante el cual se autoriza a la Ciudadana Presidenta Municipal para suscribir convenios de 

hermanamiento e intercambio nacionales e internacionales. 

Aunado a lo anterior, propuse que contáramos a la brevedad posible con los correos institucionales y 

el sistema de firma electrónica avanzada con el objetivo de reducir el consumo de papel y tinta de 

manera significativa. 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

Asistí a la tercera sesión de cabildo, que se llevó a cabo el treinta y uno de octubre delaño dos 

mil dieciséis, donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

1.-Mediante el cual se aprueba se aprueban diversas reformas al reglamento de planeación para el 

desarrollo del municipio de Solidaridad, Quintana roo. 

2.-Mediante el cual se aprueban diversas reformas al reglamento interior del comité de planeación 

para el desarrollo del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

3.- Mediante el acuerdo que aprueba construir el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

de Solidaridad, Quintana Roo 2016-2018. 

4.- Mediante el cual se instala la Comisión Municipal de Transporte y Vialidad; así como la toma de 

protesta de la referida comisión. 

 

Aunado a lo anterior retomé y expuse al H. Cabildo la propuesta de convenio con el fin de 

proporcionar el mayor sistema global de divulgación ambiental y propuse el cambio de denominación 

de la Dirección General de Infraestructura Desarrollo Urbano y Medio Ambiente al de Dirección 

General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático. 

De igual manera tomé protesta de ley como vocal en la Comisión Municipal de Transporte y Vialidad 

del Municipio de Solidaridad. 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la cuarta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad, el día 11 de Noviembre del 2016, donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

 

1.- Mediante el cual se aprueba la reforma al artículo 1° en los conceptos de ingresos derivados de 

financiamientos y endeudamiento interno, así como el gran total de los ingresos del municipio, 
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ambos de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el 

ejercicio fiscal 2016. 

 

En esta sesión propuse dos iniciativas, las cuales fueron: 

 Adicionar a la nomenclatura de la calle 38, un nombre que represente el gran valor cultural de la 
misma, ya que esta calle cuenta con 19 especies nativas de la selva de Q. Roo. 

 Así mismo, y promovida por la misma asociación, esta calle debe formar parte de la propuesta del 

Museo vivo de árboles urbanos, “Raíz Nativa” que tiene como objeto conservar y reconocer la 

importancia de los árboles nativos de Playa del Carmen, dar un valor agregado a la Cd; por ser un 

proyecto único en su género, para crear un circuito turístico entorno a los árboles y la calle 38 Nte., 

hacer conciencia de la importancia ambiental, social, cultural y económica de los árboles urbanos. 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la quinta sesión ordinariadel H. Ayuntamiento de 

Solidaridad, el día 30 de noviembre del 2016, donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

 
1.- Mediante el cual se implementa el programa denominado “Crédito a la palabra para mujeres 

emprendedoras del municipio de Solidaridad, Quintana Roo”, y sus reglas de operación. 

2.- Mediante el cual se crea el reglamento interior del comité técnico del programa denominado 

“Crédito a la palabra para mujeres emprendedoras del municipio de Solidaridad, Quintana Roo”. 

3.- Mediante el cual se acepta en donación a título gratuito, diversos vehículos, realizadas por parte 

de las personas morales denominadas CADU Inmobiliaria Sociedad Anónima de Capital Variable, 

CADURMA Sociedad Anónima de Capital Variable, Sierra de Bernia Sociedad Anónima de Capital 

Variable, todas a favor del municipio de Solidaridad, Quintana roo. 

4.- Mediante el cual se reforma el capítulo V, artículo 48, 49, 50 y 51 del reglamento Interior del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con el objeto de aprobar la 

trasmisión de las sesiones públicas en tiempo  real, a través de medios electrónicos. 

5.- Mediante el cual se convoca a elección de delegado de la localidad de Puerto Aventuras del 

Municipio de Solidaridad, Quintana roo, para el periodo 2016-2018, formando parte activa de la 

integración del comité de elección, encargado de la operación y vigilancia de dicho proceso electoral, 

a fin de garantizar se cumplieran los principios democráticos del sufragio efectivo e imparcialidad. 
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6.- Mediante el cual se integra al calendario oficial del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con 

carácter permanente, el día primero de diciembre como “Día mundial de la lucha contra el SIDA”. 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la sexta sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad, el día 15 de diciembre del 2016, donde aprobamos el siguiente acuerdo: 

1.- Mediante el cual se crea el Reglamento de Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

2.- Mediante el cual se aprobaron diversas donaciones por parte de la ciudadana Marisa Guadalupe 

Barrera Sosa a favor del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la sexta sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad, el día 20 de diciembre del 2016, donde aprobamos el siguiente acuerdo 

1.- Mediante el cual se aprueba el presupuesto de egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo, para el ejercicio fiscal del año 2017. 

 

De manera importante el Honorable Ayuntamiento tomó la decisión de ejercer el derecho de 

saneamiento con el 60% para el ejercicio en temas de recolección de playas, el 20% en el manejo 

integral de residuos sólidos, el 15% en el alumbrado con sistemas de red y en el ahorro de energía y 

el 5% en erradicación de tiraderos a cielo abierto. Una de las razones de mayor preocupación es el 

manejo transparente de los recursos, lo cual manifesté que existen las garantías de realizarlo de esa 

manera. 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
El dieciocho de octubre del año dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Primera Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, en la cual me fue imposible asistir toda vez que me encontraba en la 

Ciudad de México atendiendo asuntos propios de mi comisión “Turismo y Ecología”. 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la segunda sesión extraordinaria del H. 

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 27 de octubre del 2016, donde aprobamos el siguiente 

acuerdo: 

1.- Mediante el cual se aprueba la minuta del decreto por el se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la tercera sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad, el día 13 de noviembre del 2016, donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

 
1.- Mediante el cual se aprueba otorgar estímulos para el pago del impuesto predial para el 

ejercicio fiscal 2017 del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

2.- Mediante el cual se aprueba la iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de 

Solidaridad, estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017. 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la cuarta sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad, el día 22 de noviembre del 2016, donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

1.- Mediante el cual se da vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, en relación a la minuta resolutiva ASO/13471 de la auditoría 

QROO/CONTINGENCIAS INV-SOLIDARIDAD/16; y de la minuta revisión documental 

ASO/135/1 de la auditoría QROO/PRODEREG-SOLIDARIDAD/16. 

 

2.- Mediante el cual se da vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, de los hechos derivados de la solicitud realizada por el instituto 

FONACOT. 
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QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la quinta sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad, el día 21 de diciembre del 2016, donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

1.- Mediante el cual se válida la elección de delegado de Puerto Aventuras, del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, para el periodo 2016-2018, y se ratifica al C. Heriberto Antonio 

Hernández Marrufo, como delegado propietario y a la C. SidiaAldara Alcocer Méndez como 

delegada suplente.  

Así mismo se llevó a cabo la lectura de la constancia de mayoría expedida a favor de los miembros 

de la planilla blanca, C. Heriberto Antonio Hernández Marrufo, como delegado propietario y a la C. 

SidiaAldara Alcocer Méndez como delegada suplente. Continuamente fue la toma de protesta del C. Heriberto 

Antonio Hernández Marrufo, como el nuevo delegado de Puerto Aventuras, municipio de Solidaridad, estado 

de Quintana Roo, administración 2016-2018, quien continuamente dirigió un emotivo agradecimiento.  

 


