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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades de la Cuarta Regiduría durante el periodo de Abril a Junio 2017, y que 

para fines informativos se dan a conocer en el presente informe, ha representado un 

avance tanto para los ejes de trabajo a los cuales nos hemos comprometido así como 

para el cumplimiento de compromisos que benefician a la ciudadanía de nuestro gran 

municipio.  

Del 1 de Abril al 30 de junio de 2017, he asistido a 6 sesiones ordinarias y 4 

extraordinarias del H. Cabildo de Solidaridad, diversas reuniones de trabajo, eventos de 

importancia así como parte de la organización del Primer Foro Nacional de Arboricultura 

Tropical que como propuesta de la cuarta regiduría y la Asociación Mexicana de 

Arboricultura, representó un gran éxito para nuestra gestión en relación al proyecto de 

reforestación urbana.   

Hemos establecido en conjunto una estrecha colaboración con la Presidente Municipal, 

Lic. María Cristina Torres Gómez, para atender las demandas ciudadanas así como con 

el Honorable Colegiado de Cabildo para la aprobación de iniciativas o reformas de 

impacto para los que habitamos este municipio.  

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 tercer Informe de Actividades, para el periodo que comprende el mes de 

abril a junio del año 2017. 
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TERCER INFORME DE ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO A LOS EJES DE TRABAJO 
 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

 NUTRIENDO EL PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

Es prioridad para esta administración que nuestros bienes naturales sean preservados 
tanto a nivel local como global, por lo cual, el reciclaje es uno de los caminos para evitar 
el consumo extra de materia prima, de recursos invaluables como el agua y de energía 
fósil, así como evitar la contaminación por la producción de nuevos productos. 

Por tal motivo, el pasado 15 de junio sostuvimos una mesa de trabajo en la que las 
autoridades municipales, Ing. Oscar de la Rosa por la Dirección de Medio Ambiente, Arq. 
Yolanda Álvarez, Directora de Servicios Públicos Municipales y el Lic. Emiliano Shea, 
Coordinador de Asesores en la 
cual escuchamos y discutimos las 
inquietudes de las Asociaciones 
Civiles presentes, acerca del 
"Programa de Recolección de 
Basura”, que tiene como objetivo 
que los ciudadanos de Solidaridad 
separen sus Residuos Sólidos 
Urbanos por tipo; así mismo, que 
le den disposición adecuada.  

En dicha reunión contamos con la  
asistencia para nutrir este 
proyecto de las siguientes instituciones: Asociación de Recicladores, Plant-for-the-Planet 
México, Moce Yax Cuxtal AC, Colegio de Ciencias Ambientales, Centinelas del Agua 
A.C. y Riviera Maya Sostenible. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Plant-for-the-Planet-M%C3%A9xico-Official-111533065571568/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Plant-for-the-Planet-M%C3%A9xico-Official-111533065571568/?fref=mentions
https://www.facebook.com/moce.yaxcuxtal/?fref=mentions
https://www.facebook.com/colegiodecienciasambientales/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CentinelasDelAgua/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CentinelasDelAgua/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CentinelasDelAgua/?fref=mentions
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 PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SEPARACIÓN DE RSU EN 
UNIVERSIDADES 

He mantenido una serie de reuniones con alumnos de la Universidad Interamericana 

para el Desarrollo (UNID), quienes interesados en disminuir la cantidad de RSU que no 

se reciclan y en fomentar esta cultura, se acercaron a esta Regiduría para crear un 

proyecto orientado a la correcta separación y disposición de los mismos en su escuela. 

Este mismo modelo, nos servirá para replicarlo en otras universidades de este municipio. 

Para este proyecto, gestionamos y logramos el apoyo de la empresa CALICA, 

donándonos los contenedores a esta universidad, con lo anterior dimos comienzo a la 

separación de sus residuos.  
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PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA. 

 CONEXIÓN DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO 

Desde el pasado 08 de noviembre de 2016, iniciamos mesas de trabajo convocadas por 
la Dirección de Medio Ambiente en conjunto con la organización Amigos de Sian Ka’an. 
En esta reunión contamos con la asistencia de diversas asociaciones, universidades y 
sector privado, con la finalidad de trabajar en el proyecto de conexión al drenaje de la 
colonia Luis Donaldo Colosio. Este proyecto fue presentado el 22 de marzo del presente, 
bajo el nombre “CONÉCTATE, unidos por el agua, con un drenaje responsable". En su 
primera etapa, se otorgó una capacitación a los estudiantes de las universidades 
UQROO y UT Rivera Maya, para que procedieran a hacer el levantamiento de los 
predios que se encuentran conectados, así como a aquellos que necesitan hacer la 
conexión a la red de drenaje. 
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 CALIDAD, USO Y DESTINO DEL AGUA. 

 

Formamos un grupo multidisciplinario denominado “Calidad, uso y destino del agua”, 

donde el objetivo primordial es prevenir y controlar la contaminación del manto freático 

en el municipio de Solidaridad. En la primera etapa, con el apoyo del Colegio de 

Ingenieros y del Colegio de Arquitectos del municipio de Solidaridad, comenzaremos por 

conocer la problemática, a través del análisis a los efluentes de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs) municipales. En próximos días se iniciarán 

los muestreos; una vez conociendo su situación, procederemos a evaluar las 

recomendaciones que recibamos al respecto, para mejorar sus condiciones en caso de 

requerirse. 
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MANEJO INTEGRAL COSTERO. 

 RECUPERACIÓN DE PLAYAS 

El grupo que hemos conformado, empresarios, asociaciones civiles y prestadores de 

servicios acuáticos (APSA, Sociedad Cooperativa Turística de Playa del Carmen y 

Cooperativa Turística del Mar Caribe), preocupados por la erosión existente en nuestras 

playas, continuamos sosteniendo mesas de trabajo en donde determinamos la 

necesidad de contar con un diagnóstico y un plan de acción, mismos que 

comenzaremos a elaborar en el siguiente trimestre. 
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REFORESTACIÓN URBANA 

 PROGRAMA DE REFORESTACIÓN URBANA 

 

Concluimos el censo y diagnóstico del arbolado con el que cuenta la cd. de Playa del 

Carmen, indispensable para fijarnos una meta a reforestar y conocer datos estadísticos 

de la situación actual de áreas verdes. Esto nos ha permitido arrancar el programa con 

la primera reubicación de un árbol de especie ceiba, en el estacionamiento de la plaza 

comercial Centro Maya el pasado 26 de mayo; actualmente, nos encontramos 

gestionando los árboles con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con el objetivo 

de que sean plantados en áreas prioritarias de la ciudad. Muy importante será el que 

podamos lograr la gestión de recursos derivados del Programa de Empleo Temporal 

(PET), de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para contar con el personal, 

herramientas y capacitación que nos permitan reforzar este proyecto. 
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 PRIMER FORO NACIONAL DE ARBORICULTURA TROPICAL 

Los árboles forman parte de las ciudades, de parques, jardines y calles; estos mejoran la 

calidad de vida de los habitantes de la ciudad, revalorizan el medio ambiente urbano y 

con ellos los espacios 

públicos y los inmuebles. Por 

esta razón, es necesario 

conocer a los árboles en su 

propio entorno urbano, 

entender cuáles son los retos 

a los que se enfrentan, 

estimar el estado en que se 

hallan, saber cómo se pueden 

minimizar los efectos de los 

agentes que los deterioran y 

ponerlo en práctica.  

Es necesario dar identidad a las ciudades para que adopten su especie simbólica e 

incrementen el número de ejemplares, en especial los nativos ya que estos necesitan 

menos cuidados por estar acostumbrados al clima, al suelo y las temporadas de lluvia; 

los hay con olores, abundan los de hermosas flores, y frutales para que todo aquello se 

llene de pájaros y mariposas.   Es de gran importancia crear conciencia en la población y 

para darle un buen manejo al arbolado urbano y así introducir la cultura del respeto y el 

cuidado de los árboles. 

Es por esto que, a iniciativa del Ing. Rafael Reynoso Valdez, representante de la 

Asociación Mexicana de Arboricultura Delegación Sureste, en conjunto con asociaciones 

civiles, instituciones, H. Ayuntamiento de Benito Juárez, CONAFOR y personas 

interesadas en el tema, nos dimos a la tarea de organizar el “I FORO NACIONAL DE 

ARBORICULTURA TROPICAL”, durante el cual se trataron temas relacionados al 

manejo y conservación de nuestros árboles y palmeras en las zonas urbanas de nuestro 

estado. Durante los tres días del evento, se llevaron a cabo ponencias magistrales, 

talleres de poda, trepa, trasplantes etc.  Contando con ponentes de renombre nacional e 

internacional expertos en los temas a tratar así como un aproximado de 150 asistentes 

entre personal del H. Ayuntamiento de Tulum, Puerto Morelos y Cozumel, universidades, 

ambientalistas y público en general. Asimismo anunciamos que este proyecto seguirá 

adelante y organizaremos el segundo foro para el año siguiente. 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES DE 
TRABAJO 

 
“BANDERAZO OPERATIVO SEMANA SANTA” 

Viernes 07de Abril de 2017 

 

Se dio el banderazo del operativo vacacional "Semana Santa 2017". Solidaridad 
merece ser el mejor destino vacacional y estamos trabajando para lograrlo. 
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“REUNIÓN DEL CONSEJO DE SOSTENIBILIDAD DE LA RIVIERA MAYA” 

Lunes 24 de abril de 2017 

 

Agradezco la participación de las diferentes Asociaciones e Instituciones para que juntos 
trabajemos en prácticas a beneficios de la sostenibilidad. Felicidades Beatriz Barreal 
por tu compromiso y entusiasmo. 

¡Seguimos adelante! 
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“FIRMA DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN” 

Miércoles 26 de abril de 2017 

 

Con el objetivo de fortalecer el combate contra la corrupción e impunidad, se llevó a 

cabo la Firma del Acuerdo de Coordinación entre el Gobierno del Estado de Quintana 

Roo y nuestro Honorable Ayuntamiento de Solidaridad. 
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“CURSO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS ÁRBOLES URBANOS” 

Jueves 27 de abril de 2017 

 

Tuve el honor de acompañar al Dr. Daniel Rivas, Presidente Asociación Mexicana de 

Arboricultura y al Ing. Rafael Reynoso Valdez, Arborista certificado, al Curso de 

Valoración Económica de los Árboles Urbanos. A diferencia de sus semejantes en las 

áreas rurales, en la ciudad, las plantas y los árboles tienen un sin número de beneficios 

ambientales, económicos, estéticos y sociales que debe y pueden ser evaluados.  

 

Este interesante curso es parte primordial hacia el Primer Foro Nacional de Arboricultura 

Tropical que se llevo a cabo los días 25, 26 y 27 de mayo. 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/arboricultura/?fref=mentions
https://www.facebook.com/arboricultura/?fref=mentions
https://www.facebook.com/arboricultura/?fref=mentions
https://www.facebook.com/rafael.reynosovaldez?fref=mentions
https://www.facebook.com/ForoNacionaldeArboricultura/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ForoNacionaldeArboricultura/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ForoNacionaldeArboricultura/?fref=mentions
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“REUNIÓN COLEGIO DE CIENCIAS AMBIENTALES” 

Viernes 28 de Abril de 2017 

 

Muy fructífera reunión con amigos y colegas del Colegio de Ciencias Ambientales, en la 
cual acordamos realizar mesas de trabajo para la revisión de la Ley de Arbolado Urbano, 
el reglamento de Cenotes y poder emitir una opinión como grupo colegiado. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/colegiodecienciasambientales/
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REUNIÓN DE TRABAJO “INNER CIRCLE” 

Martes 02 de Mayo de 2017 

 

Tuve una reunión de trabajo denominada "Inner Circle" de la Agencia de Certificación en 

Sustentabilidad “EarthCheck”. Los temas tratados durante este evento son muy 

importantes e interesantes, escuchando experiencias de éxito y análisis de los retos que 

enfrenta la industria turística en materia de desarrollo sustentable. 

Propuse que las agencias certificadoras revisen los indicadores que utilizan para 

calificar; específicamente a la incongruencia que puede existir cuando las 

organizaciones han violentado la normatividad ambiental, y que habiendo resuelto 

administrativamente los procedimientos, pueden obtener la certificación y/o continuidad 

de la misma. 

 

 

https://www.facebook.com/earthcheck/?fref=mentions
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“SEMANA DE TURISMO MÉDICO” 

Martes 02 de Mayo de 2017 

 

Se llevó a cabo la inauguración “Semana de Turismo Médico”, en la que asistí en 

representación de la Presidenta Municipal Cristina Torres y resalté la importancia de 

ofrecer nuevos productos turísticos a quienes deciden visitar Playa del Carmen como 

destino vacacional. 
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“PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN Y CONSEVACIÓN DE 

TORTUGAS MARINAS” 

Miércoles 03 de Mayo de 2017 

 

Asistimos a invitación de la Dirección de Medio Ambiente Solidaridad, a la Primera 
Sesión del Comité de Protección y conservación de Tortugas Marinas del Municipio de 
Solidaridad, Temporada 2017, en la cual se tomaron acuerdos para el cuidado de estas 
especies. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Medio-Ambiente-Solidaridad-1665419900408358/?fref=mentions


 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                            19 

 

“REUNIÓN DE TRABAJO A FAVOR DE LA  INFANCIA DEL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD” 

Miércoles 03 de febrero de 2017 

 

Sostuvimos una Reunión de Trabajo con el Director General del DIF, Lic. Ismael 
Sauceda Hernández, la Procuradora de Defensa del Menor, Lic. Teresa Villa, el 
Representante de la SEYC en Solidaridad, Prof. Roberto Méndez Portales, la Mtra. 
Cyndi Berenice García Madrigal, Quinta Regidora del H. Ayuntamiento y la Lic. Gabriela 
Montes, sobre temas importantes en favor de la infancia del municipio de Solidaridad. 
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“SUSTENAIBLE & SOCIAL TOURISM SUMMIT” 

Viernes 05 y Sábado 06 de Mayo de 2017 

 

Felicidades al Maestro Vicente Ferreyra Acosta, Director de Sustentur, excelente idea y 
capacidad de convocatoria para la Cumbre de Turismo Sustentable y Social, trabajo de 
muy alto nivel para coincidir, conocer e intercambiar información, proyectos y propuestas 
en la materia de turismo y su intrínseca relación con la naturaleza y los recursos 
naturales. Involucrar a los turistas y visitantes debe ser una de las tareas para alcanzar 
la meta del desarrollo sustentable. De igual manera extiendo mi  felicitación al Mtro. 
Gonzalo Merediz, Director Ejecutivo de Amigos de Sian Ka´an y al Lic. Lorenzo Alfaro, 
Destino Huatulco, por su participación en esta cumbre, y la presentación de su proyecto 
de destino turístico sustentable “Maya Ka'an” y equipo verde Huatulco respectivamente, 
demostrando que si podemos tener experiencias exitosas en nuestro país. Es un orgullo 
contar con el conocimiento y la pasión de Gonzalo y Lorenzo. 

 

     
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/Sustentur/?fref=mentions
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“REUNIÓN DE TRABAJO CON EL REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE, ALBERTO MAGIL DÍAZ” 

Lunes 08 de Mayo de 2017 

 

Sostuvimos una reunión de trabajo con el Regidor Alberto Armando Magil Díaz, 

Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, con quien vamos a trabajar 

en equipo para establecer acciones en beneficio de los niños, niñas y jóvenes de las 

escuelas de Solidaridad. 

 

 
 

 

 



 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                            22 

“REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COLEGIO DE CIENCIAS AMBIENTALES” 

Martes 09 de Mayo de 2017 

 

Llevamos a cabo una excelente reunión de trabajo con el Colegio de Ciencias 
Ambientales para el análisis y observaciones de la Ley del Arbolado Urbano. 

 
 
 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/colegiodecienciasambientales/?fref=mentions
https://www.facebook.com/colegiodecienciasambientales/?fref=mentions
https://www.facebook.com/colegiodecienciasambientales/?fref=mentions
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/a.1007737996004052.1073741828.958266420951210/1235250199919496/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/a.1007737996004052.1073741828.958266420951210/1235250199919496/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/a.1007737996004052.1073741828.958266420951210/1235250199919496/?type=3


 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                            23 

 

“REFORESTACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS DE 
SOLIDARIDAD” 

Miércoles 10 Mayo de 2017 

Nos reunimos el Regidor Alberto Magil Díaz, Presidente de la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte, el Profesor Hiram Machain, Director de Educación, la Bióloga 
Orquídea Trejo, Directora de Medio Ambiente, la Arq. Yolanda Álvarez, Directora de 
Servicios Públicos Municipales, la Lic. Adriana Cázales, de la UNID, el Lic. José Enrique 
de Canacintra y el Ing. Rafael Reynoso, Arborista Certificado, para sumar voluntades en 
el tema de Reforestación y Educación Ambiental en las Escuelas de Solidaridad.  
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“REUNIÓN CON EL DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA Y A.C. MOCE YAX 

CUXTAL” 

Jueves 11 de Mayo de 2017 

Sostuvimos una productiva reunión de trabajo con el Diputado Juan Carlos Pereyra y la 
Asociación civil MoceYaxCuxtal A.C. sobre la Ley del arbolado. 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/moce.yaxcuxtal/?fref=mentions
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“PRIMER DIPLOMADO EN SOLIDARIDAD” 
Sábado 13 de Mayo de 2017 

Arrancamos con el Primer Diplomado en Solidaridad de "Liderazgo para la 
sustentabilidad", organizado por la Universidad Anáhuac Cancún. Agradezco a la Lic. 
Giselle Yáñez por la invitación a formar parte de este diplomado y aplaudo la disposición 
de los ponentes para transmitirnos sus experiencias y conocimientos. 
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“DÍA DE LAS MADRES” 
Sábado 13 de Mayo de 2017 

Asistí a la celebración del día de las madres en Puerto Aventuras, felicito al Delegado 
Antonio Hernández Marrufo por su entrega, entusiasmo y dedicación. 

 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/pages/Puerto-Aventuras/104076709629946?fref=mentions
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“CONFERENCIA DE PRENSA PRIMER FORO NACIONAL DE ARBORICULTURA 
TROPICAL” 

 Lunes 15 de Mayo de 2017 

Lleve a cabo la primer conferencia del Primer Foro Nacional de Arboricultura Tropical, en 

las instalaciones del colegio de Arquitectos e ingenieros del Municipio de Solidaridad, 

donde expresé que será la primera vez que se estará llevando a cabo un foro de 

arboricultura aquí en Solidaridad, ya que vivimos en un lugar costero y por lo mismo es 

de mucha importancia; de igual forma dimos a conocer a los ponentes de talla Nacional 

e Internacional, conferencias magistrales y talleres, con los que contamos durante el 

Foro. 
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“VISITA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA” 
Miércoles 16 de Mayo de 2017 

Tuvimos la grata sorpresa de la visita de los alumnos de la Escuela Secundaria Ignacio 
Zaragoza, en las instalaciones de Palacio Municipal. Fue un honor para mí platicar con 
los jóvenes y comentarles sobre las actividades y responsabilidades de un regidor. 
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“INSTALACIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL” 

Miércoles 17 de Mayo de 2017 

Encabezado por la Presidenta Municipal Lic. Cristina Torres en compañía del Sr. Jean 
Agarrista y el Meteorólogo Lic. Antonio Vidales Ocaña, estuvimos presentes en la 
Instalación del Comité Interno de Protección Civil, el Director Ejecutivo Manuel Paredes, 
nos indicó la importancia de la capacidad del estado y la comunicación en caso de una 
contingencia por causa de un huracán. Importante la participación de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya, A.C. y que cuentan con el 75% de las habitaciones con las 
que cuenta la Rivera Maya. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CristtyTorresGomez/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AsociaciondeHotelesdelaRivieraMaya/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AsociaciondeHotelesdelaRivieraMaya/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AsociaciondeHotelesdelaRivieraMaya/?fref=mentions
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“RUMBO A EL DÍA MUNDIAL DE MEDIO AMBIENTE” 

Jueves 18 de Mayo de 2017 

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, sostuvimos una reunión de trabajo con 
la Subsecretaria de Política Ambiental de la SEMA Quintana Roo, M.C Graciela Saldaña 
Fraire, la Directora Municipal de Medio Ambiente, Biol. Orquídea Trejo Buendía, y 
miembros de la Colectividad Razonatura A.C., para llevar a cabo la logística del evento 
conmemorativo del 5 de junio en el Municipio de Solidaridad. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/semaqroo.quintanaroo/?fref=mentions
https://www.facebook.com/orquidea.trejobuendia?fref=mentions
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“MÉXICO EN RUSIA” 

18 de Mayo de 2017 

México en Rusia 2018 consiste en un recorrido desde Lisboa Portugal hasta Moscú 
Rusia, el Ing. Juan Márquez Nieto tiene la habilidad de dominar un balón de fútbol en su 
cabeza, como antecedente lo realizó en el 2014 desde Playa Del Carmen a la ciudad de 
México en 57 días consecutivos 1956 km. Es por ello que me sumo y promuevo el foro 
del campeonato del mundo Rusia 2018, para reforzar la naturaleza de nuestras riquezas 
culturales en México. 
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“DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y BIFOBIA” 
Jueves 18 de Mayo de 2017 

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y Bifobia, la  
Educación y el respeto debe ser la fuerza para convivir en sociedad. 
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“TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DIRECTIVO 2017-2020 DEL SINDICATO DE 
TRABAJADORES” 

Jueves 18 de Mayo de 2017 

Acompañando a la Presidenta Municipal Cristina Torres, al Tesorero Asunción Ramírez y 
compañeros del cabildo a la Toma de Protesta del Comité Directivo 2017-2020 del 
Sindicato de Trabajadores al servicio de H, Ayuntamiento de Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad, a cargo del Director del Sindicato José Asunción Albornoz. 
¡Felicidades! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CristtyTorresGomez/?fref=mentions
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“REUNIONES DEL PRIMER FORO NACIONAL DE ARBORICULTURA TROPICAL” 
Lunes 22 de Mayo de 2017 

Sostuvimos una serie de reuniones con asociaciones civiles, autoridades del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad,  donde planeamos la logística del “Primer Foro Nacional 
de Arboricultura Tropical”, que se ha llevado a cabo los días 25, 26 y 26 de Mayo.  
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“TRAVESÍA SAGRADA MAYA” 
Jueves 25, Viernes 26 y Sábado 27 de mayo de 2017 

Acompañé a la presidente Municipal Lic. Cristina Torres y al Arq. Miguel Quintana 
presidente grupo XCARET en la salida de la Travesía Maya. En el cual 30 canoas y 300 
canoístas llegaron hoy a la Isla de Cozumel para rendir culto a la Diosa Ixchel como 
ancestralmente lo hacían los antiguos Mayas. 

La Travesía Sagrada Maya recrea esta parte de la historia de la Cultura Maya en la 
región, a través de sus rituales, danzas y ceremonias. Así mismo, retoma las rutas de 
navegación de los antiguos peregrinos y comerciantes. ¡Hermosa tradición! 

 

 

 

https://www.facebook.com/CristtyTorresGomez/
https://www.facebook.com/XcaretPark/
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“PERFIL DE RESILIENCIA URBANA DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN Y 
DEL ATLAS DE RIESGO” 

Viernes 26 de Mayo de 2017 

Presentación de “Un paso más para adaptarnos y enfrentar al cambio climático”, que nos 
obliga a revisar nuestra reglamentación y cuál es nuestro nivel de riesgo, pero más 
importante, que tan preparados estamos en materia de resiliencia urbano-ambiental. 
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“TOMA PROTESTA EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA” 

Lunes 29 de Mayo de 2017 

Se llevó a cabo la Instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda en 
Solidaridad, encabezado por la Presidenta Municipal Lic. Cristina Torres, el Arq. Carlos 
Ríos, Secretario de SEDUVI y dependencias comprometidas con el desarrollo urbano y 
el medio ambiente. Seguimos trabajando en beneficio y comprometidos con los 
Solidarenses. 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/CristtyTorresGomez/?fref=mentions
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“HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN EFECTIVA DE LAS PLAYAS” 
Martes 30 de Mayo de 2017 

En el marco del Décimo Aniversario del Primer Encuentro Iberoamericano de 

PROPLAYAS en la Riviera Maya, se llevó a cabo el seminario denominado 

"Herramientas para la Gestión Efectiva de las Playas" en el que expertos en la materia 

intercambiaron conocimientos y los participantes, a su vez, compartieron información, 

experiencias en gestión y certificación de playas. 
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“LOS IMPACTOS DEL CRECIMIENTO URBANO EN LOS ECOSISTEMAS 
COSTEROS” 

Miércoles 31 de Mayo de 2017 

Invitado como ponente por el Colegio de México, A. C. (COLMEX), en un evento en 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de Q. Roo, denominado Los Actores 
del Desarrollo, presentando el tema "Los impactos del crecimiento urbano en los 
ecosistemas costeros", en las instalaciones de la CONANP Tulum. 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1254350448009471/1254350201342829/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1254350448009471/1254350201342829/?type=3
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“DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE “FESTIVAL LA VIDA EN LA TIERRA” 
Lunes 05 de Junio de 2017 

Las Naciones Unidas, conscientes de que la protección y el mejoramiento del medio 
humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al 
desarrollo económico del mundo entero, designaron el “5 de junio Día Mundial del Medio 
Ambiente". 

En este contexto, celebramos este día con distintos eventos, denominados "Festival la 
Vida en la Tierra". Donde se contó con la participación de ponentes expertos en materia 
ambiental, estantes de productores locales ambientalmente amigables. Contamos con la 
participación del Gobernador, Carlos Joaquín, la Presidenta Municipal, Cristina Torres, el 
Secretario de Medio Ambiente de nuestro estado, Alfredo Arellano, y el apoyo de la 
Dirección de Medio Ambiente Solidaridad, así como de diferentes asociaciones civiles y 
sector público y privado. Felicidades a todos ellos por su gran labor y compromiso. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/Carlos.Joaquin/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CristtyTorresGomez/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Medio-Ambiente-Solidaridad-1665419900408358/?fref=mentions
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“EL GENERO NOS INCLUYE A TODOS” 

Martes 06 de Junio de 2017 

Se llevó a cabo la conferencia denominada "El género nos incluye a todos", que fue 
impartida por la ponente Leticia Santiago. Esto con la finalidad de informar y concientizar 
al público presente. 
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“INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD” 

Jueves 08 de Junio de 2017 

Felicito a los Regidores Gustavo Selvas Bonifaz, titular de la Comisión Edilicia de 
Comercio, Industria y Asuntos Agropecuarios; Jesús Caamal Casanova, titular de la 
Comisión Edilicia de Gobernanza y a la C.P. Belia Beltrán Aguilera, Directora General de 
Desarrollo Económico en Solidaridad, por este importante logro: La Instalación del 
Consejo de la Mejora Regulatoria de nuestro Municipio, encaminado en disminuir el 
tiempo en tramitología para la apertura de nuevos negocios y pequeñas empresas, 
creando fuentes de empleo y colaborando al dinamismo y a la diversificación de la 
economía. 
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“PRIMERA FERIA DE NEGOCIOS AMIGABLES DE LA RIVIERA MAYA” 
Lunes 12 de Junio de 2017 

A invitación de la Asociación Playa Pride, participé con el tema "Sustentabilidad, 
Negocios Amigables con el Ambiente" durante la Primera Feria de Negocios Amigables 
de la Riviera Maya. 
 

 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/events/104459683425208/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
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“FORO DE CONSULTA” 
Miércoles 14 de Junio de 2017 

Participando en el Foro de Consulta para el Ordenamiento Territorial y la Sustentabilidad 
he propuesto  que se tome en cuenta los resultados de Atlas de Riesgo y el Diagnóstico 
de Resiliencia. Abrir la discusión de crecimiento vertical que nos permita una mayor 
superficie de conservación de cobertura vegetal, la creación de áreas protegidas 
municipales, conectividad urbana entre otros temas importantes. 
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“MESA REDONDA CON AUTORIDADES Y ASOCIACIONES CIVILES” 

Jueves 15 de Junio de 2017 

 
Sostuvimos una mesa redonda en la que las autoridades municipales, Ing. Oscar de la 
Rosa por la Directora de Medio Ambiente, Arq. Yolanda Álvarez, Directora de Servicios 
Públicos Municipales y el Lic. Emiliano Shea, Coordinador de Asesores; escuchamos y 
discutimos las inquietudes de las Asociaciones Civiles presentes acerca del reciente 
"Programa de Recolección de Residuos Sólidos en el Municipio". Agradezco la 
asistencia a este llamado para nutrir dicho proyecto a la Asociación de 
Recicladores, Plant-for-the-Planet México (Official), MoceYaxCuxtal A.C., Colegio de 
Ciencias Ambientales, Centinelas del Agua A.C. y Riviera Maya Sostenible. 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/Plant-for-the-Planet-M%C3%A9xico-Official-111533065571568/?fref=mentions
https://www.facebook.com/moce.yaxcuxtal/?fref=mentions
https://www.facebook.com/colegiodecienciasambientales/?fref=mentions
https://www.facebook.com/colegiodecienciasambientales/?fref=mentions
https://www.facebook.com/colegiodecienciasambientales/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CentinelasDelAgua/?fref=mentions
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“COLOCACIÓN DE LA BANDERA ARCOIRIS LGBT EN EL H. AYUNTAMIENTO DE 
SOLIDARIDAD” 

Jueves 15 de Junio de 2017 

 

Se colocó en el Palacio Municipal la bandera arcoíris, símbolo de la lucha del 
movimiento LGBT por la igualdad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. 
Felicito a la Asociación Playa Pride por este gran logro. Con la colocación de esta 
bandera, el H. Ayuntamiento de Solidaridad pone de manifiesto su apoyo explícito a este 
amplio colectivo en su defensa de la igualdad real de derechos de todas las personas.  
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/PlayaPride/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SolidaridadGob/?fref=mentions
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“VISITA AL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL MUNICIPAL” 
Lunes 18 de Junio de 2017 

 
Visitamos el Centro De Bienestar Animal Municipal (CEBIAM), para inspeccionar las 
condiciones en las que se encuentran las instalaciones, observando algunas carencias. 
Por lo que nos comprometimos  a buscar los medios a través de la gestión con los 
hoteles, que nos permita que los animalitos que ahí se encuentren, estén resguardados 
adecuadamente. 

 
 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/CEBIAM2016/?fref=mentions
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“ENTREGA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA ÁREAS OPERATIVAS” 

Miércoles 22 de marzo de 2017 

 

El H. Ayuntamiento de Solidaridad hizo entrega de material y equipo para áreas 
operativas como son: Dirección General de Servicios Públicos Municipales, Dirección 
General de Protección Civil, Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Dirección de Servicios Generales, Dirección de Cobranza y Fiscalización y 
Dirección de Salud Pública. Con el propósito de que puedan desarrollar su labor de 
manera correcta a favor de la ciudadanía. 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/SolidaridadGob/?fref=mentions
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“FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL 
TRABAJO DEL ESTADO DE Q.ROO Y EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD” 

Miércoles 21 de Junio de 2017 

 
Se llevó a cabo la firma del convenio entre el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Quintana Roo y el Municipio de Solidaridad, en el que se unen esfuerzos 
para la capacitación y profesionalización laboral de los ciudadanos de Solidaridad. 

Por el nivel de servicio que tenemos en este municipio tan dinámico, necesitamos que 
haya gente capacitada que brinde servicios de calidad a la población y a nuestros 
visitantes; es importante que las instituciones se unan para trabajar en conjunto y 
proporcionar a la ciudadanía mejores oportunidades; por lo que brindamos todo el apoyo 
para que acciones como estas se sigan realizando. 
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“FIRMA DEL CONVENIO ENTRE RIVIERA MAYA SOSTENIBLE A.C Y LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA” 

Miércoles 21 de Junio de 2017 

Fui testigo de la firma del convenio entre Riviera Maya Sostenible A.C y la Universidad 
Tecnológica de la Riviera Maya, en el que se estrechan lazos de cooperación para el 
desarrollo de acciones en materia de sustentabilidad. 

 
En el marco de este convenio, resalté el compromiso adquirido por la parte académica y 
la sociedad civil organizada, asimismo reconocí la tenacidad de Beatriz Barreal Danel, 
Fundadora de Riviera Maya Sostenible, para la organización de estos eventos que 
ofrecen mejores oportunidades a la población y visitantes de este municipio. Durante mi 
intervención, brindé todo el apoyo para unirnos como gobierno, a esta estrategia de 
ejecución de programas de aplicabilidad social y de interés común en sustentabilidad, y 
que son muestra de que, generando comunidad, podemos lograr un mejor Solidaridad. 

De igual manera, se anunció la nueva edición de K'iwik, iniciativa de Riviera Maya 
Sostenible que propone el empoderamiento productivo y social de los artesanos y 
pequeños emprendedores de la región. 
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“VI SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CUENCA DE SOLIDARIDAD” 
Viernes 23 de Junio de 2017 

Se llevó a cabo la “VI Sesión ordinaria del Comité de Cuenca de Solidaridad”, donde 
distintas organizaciones gubernamentales y civiles, preocupados por nuestro Recurso 
Hídrico, formulamos y accionamos programas para su mejor administración y 
preservación de los mismos. Recibimos, como H. Ayuntamiento, de parte de la Comisión 
Nacional del Agua, el certificado que nos reconoce como miembros de la Red de 
Organizaciones de Cuenca de América del Norte. 

Así mismo, tuve una intervención exponiendo el tema "Derecho de Saneamiento 
Ambiental", que entrará en vigor a partir de septiembre de este año. 
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“5TO. CONCURSO DE PINTURA MURAL” 
Sábado 24 de Junio de 2017 

 
Participé en el “5to. Congreso de Pintura Mural”, donde expresé que lo más difícil es 
crear conciencia, pero también es lo más fácil porque una vez que se logra no es 
necesario que haya alguien vigilando o exhortando a las personas a que no tiren basura, 
a que cuiden el agua, a que no contaminen, porque es un tema que ya está enraizado a 
su forma de ser y de pensar”. 
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“5TO. CONGRESO DE TURISMO ALTERNATIVO” 
Lunes 26 de Junio de 2017 

Durante el “5to Congreso de Turismo Alternativo” resalté la importancia de ofrecer y 
ampliar la oferta turística de destino de sol y playa con la que contamos actualmente, 
fortaleciendo la riqueza cultural y de los recursos naturales de la región, a través de 
modelos alternos y sustentables de turismo. 

En esta ponencia estuve acompañado por el Ing. Carlos Marín y a la Mtra. Nathalie Leño 
de Alltournative , a quienes agradezco y reconozco como empresa que se ha destacado 
por su particular modelo de integración con nuestra gente de las comunidades del 
Estado de Quintana Roo y el turismo que nos visita. 

 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/alltournative/?fref=mentions
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“FERIA DEL EMPLEO CON EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL” 
Lunes 26 de Junio de 2017 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 
conjunto con el Gobierno Municipal de Solidaridad, fomentan el encuentro directo entre 
las empresas y buscadores de empleo así como de diversas instituciones relacionadas 
con temas de índole laboral, que permiten contribuir en el fortalecimiento, desarrollo de 
procesos y estrategias de las empresas en la vinculación con su futuro personal; de igual 
manera, promueven la capacitación cómo una estrategia para la obtención de un mejor 
empleo que contribuya a generar un mejor desarrollo económico de la región, y que a su 
vez, permitan elevar la productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas 
quintanarroenses; y en apego a una política de inclusión laboral, promover vacantes 
destinadas a personas con discapacidad y de la tercera edad. 

 
 
 
 
 
 



 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                            55 

 
“REUNIÓN DE TRABAJO “CALIDAD, USO Y DESTINO DEL AGUA” 

Miércoles 28 de Junio de 2017 

Reunión de trabajo “Calidad, Uso y Destino del Agua” en el Colegio de Ingenieros y 
Arquitectos; donde este grupo, preocupados y ocupados, nos proponemos a mejorarla 
gestión de nuestros recursos hídricos en nuestro municipio. 
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 
 

DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la décima cuarta sesión ordinaria del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, el día 4 de abril del 2017, donde aprobamos los 
siguientes acuerdos: 

1.- Se aprobó la iniciativa de reforma al párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para incrementar a cuarenta mil 
U.M.A. el valor establecido. 2.- Se aprobó colaborar y coordinar, con el sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Solidaridad del Estado de 
Quintana Roo, la capacitación y profesionalización de las maestras de los Centros 
Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS) del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
para fortalecer y mejorar sus habilidades específicas, especializadas, y todas aquellas 
adquiridas de la ciencia o de conocimientos adquiridos en la práctica docente. 
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DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la décima quinta sesión ordinaria del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, el día 7 de abril del 2017, donde aprobamos los 
siguientes acuerdos: 

1.- Se aprobó la creación del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, 
Quintana Roo, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

2.- Se aprobó el tabulador de remuneraciones del personal de confianza, eventual y 
asimilados al servicio de la Administración Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 

3.- Se aprobó el Reglamento para el cuidado, administración y uso correcto de vehículos 
oficiales del Municipio de Solidaridad, estado de Quintana Roo. 

DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la décima sexta sesión ordinaria del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, el día 17 de mayo del 2017, donde aprobamos los 
siguientes acuerdos: 

1.- Se aprobó el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Nuestro Municipio, Solidaridad, Quintana Roo. 

2.- Se creó el Reglamento Interior del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad. 
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DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la décima séptima sesión ordinaria del 
H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 17 de mayo del 2017, donde aprobamos los 
siguientes acuerdos: 

1.- Se aprobó el Reglamento para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil para nuestro Municipio, dicho reglamento fue propuesto por la 
Regidora Dra. Perla Rocha Torres. 

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 
 
Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la décima octava sesión ordinaria del 
H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 12 de junio del 2017, donde aprobamos los 
siguientes acuerdos: 
1.- Se aprobó el decreto por el que se reformaron, derogaron y adicionaron diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
en materia al combate de la corrupción. 
2.- Se aceptó en donación en título gratuito diversos vehículos, por parte de las personas 
morales denominadas “Montecarlos Riviera, S.A. de C.V.”, “M&M Real Estate, S.A. de 
C.V.” y “México Lindo 2000, S.A. de C.V.” a favor del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo. 
 
3.- Se aprobó la designación de la C. Julia Antonia Noh Pool, líder de bazaristas, como 
miembro de la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, con el cargo de Representante. 
 
Por otro lado, tuve una intervención en la cual, hice uso de la voz y manifesté mi 
felicitación por la certificación obtenida en la playa de la calle 88, denominada "Blue 
Flag" que otorga la FEE (Foundation for Environmental Education) a playas 
embarcaciones y marinas, que han alcanzado la excelencia en calidad de agua, gestión 
y educación ambiental, seguridad y servicios. 

 

https://www.facebook.com/perla.rochatorres
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DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la décima novena sesión ordinaria del 
H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 28 de junio del 2017, donde aprobamos los 
siguientes acuerdos: 

1.- Se aprobó suscribir un convenio de colaboración entre el “Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo” y “CFE Suministrador de Servicios Básicos” 

2.- Se creó la Comisión Especial Edilicia para la evaluación y propuesta de energías 
limpias. 

2.- Nos tomaron protesta a los que integramos la Comisión Especial Edilicia para la 
evaluación y propuesta de energías limpias. 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 

 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la sexta sesión extraordinaria del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, el día 7 de abril del 2017, donde aprobamos el siguiente 
acuerdo: 
 
1.- Se aprobó la minuta del decreto por el cual se reformó el artículo 69 y se adicionó un 
párrafo segundo al artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, enviada por la Décimo Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado para los efectos del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
2.- Se aprobó la minuta proyecto del Decreto por el que se reformó el artículo 29 y el 
numeral 1, de la Fracción III del artículo 49, ambos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de desindexación del salario mínimo, 
enviada por la Décimo Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado para los 
efectos del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

 
SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
 
Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la séptima sesión extraordinaria del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, el día 1 de junio del 2017, donde aprobamos el siguiente 
acuerdo: 
 
1.- Se autorizó a la Lic. Cristina Torres, Presidenta Municipal y a Asunción Ramírez 
Castillo Tesorero Municipal, para que en nombre y representación del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, en calidad de acreditado, suscribieran con Banco 
Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, un 
convenio modificatorio, el cual fue única y exclusivamente para reducir la “Tasa de 
Interés Ordinaria” del contrato de apertura de crédito de fecha 26 de febrero de 2014, 
con el objeto de mejorar las condiciones establecidas en el mismo. 
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OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la octava sesión extraordinaria del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, el día 9 de junio del 2017, la cual se clasificó como 
información reservada. 
 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la novena sesión extraordinaria del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, el día 30 de junio del 2017, donde aprobamos los 
siguientes acuerdos: 
 
1.- Se aprobó la celebración de la segunda sesión pública y solemne del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, administración 2016-2018, 
con motivo de la conmemoración del vigésimo cuarto aniversario de la creación del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
2.- Se aprobó la modificación al uso de suelo y aumento de densidad del inmueble 
denominado predio lote 006, manzana 006 en calle Pelícanos esquina calle Albatros, 
colonia Zazil-Ha, Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
                               
3.- Se declararon como recintos oficiales temporales para la celebración de sesiones del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, los domos de los 
parques públicos con que cuenta el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, así como el 
auditorio del futuro Palacio Municipal. 
 
4.- Se aprobaron los logotipos que serán utilizados para la ciudad de Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con relación al programa internacional de 
Ciudades Educadoras. 
 

 


