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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades de la Cuarta Regiduría durante el período de julio a septiembre, 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 municipio.  

 

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017, he asistido a 6 sesiones ordinarias y 3 

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

importancia. Hemos establecido en una estrecha colaboración con la Presidente 

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

como con el Honorable 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 período que comprende los meses de 

julio, agosto y septiembre del año 2017. 
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CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO A LOS EJES DE TRABAJO 
 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

 Proyecto de implementación de separación de RSU en universidades. 

Alumnos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), mantienen interés 

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.  

 

La nueva meta será replicarlo en otras universidades y estos alumnos ya han 
comenzado a trabajar en este modelo. 
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 Inicio de la primera fase de colocación de botes de basura en los accesos 

públicos a la playa. 

 
Como parte de las acciones encaminadas por la presente administración y en 
seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, el cual busca dentro de sus ejes rectores 
hacer de Solidaridad una ciudad compacta con servicios públicos que sean 
responsables con el medio ambiente, a través de la ZOFEMAT, se llevó a cabo el inicio 
de la primera fase de colocación de botes de basura en los accesos públicos a la playa, 
iniciando con 100 piezas. 
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 Está en tus manos 
 
Como parte del compromiso de esta administración, en procurar una mejor gestión de 
los residuos que generamos, así como contar un entorno más saludable, se implementó 
el programa “Está en tus manos”, el cual consiste en hacer una correcta separación de 
nuestros desechos, y de esta manera facilitar su adecuada disposición. Desde la cuarta 
regiduría apoyamos esta implementación, y daremos difusión para que más ciudadanos 
y empresarios se sumen. 
 
 

 



 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                         7 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

 Calidad, uso y destino del agua 

Somos parte de un grupo multidisciplinario denominado “Calidad, uso y destino del 

agua”, conformada por iniciativa conjunta de los colegios, asociaciones civiles y 

diferentes autoridades, donde el objetivo primordial es prevenir y controlar la 

contaminación del manto freático en el municipio de Solidaridad. Como primer paso, se 

llevaron a cabo muestreos el las tres diferentes Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTARs) municipales; una vez teniendo los resultados, se procederá a 

someterlos a interpretación, y en base a ésta, recibir las recomendaciones, en caso de 

ser necesarias. 

 

 
 

 



 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                         8 

 Reglamento de cenotes 

Dada las características de formación geológica de nuestra península, podemos contar 

con las riquezas de los ecosistemas a los que debemos ser un polo turístico tan 

atractivo, es así, que uno de los elementos de diferenciación que poseemos en el 

sistema, son los ríos subterráneos que son los más importantes del mundo y tan 

apreciados por la comunidad de buzos y personas que gustan del turismo alternativo y 

aventura. Por tal motivo, es indispensable contar con un instrumento que regule las 

actividades que realizamos en los cenotes de nuestro municipio, ya que forman parte de 

este gran sistema hidrológico; gracias al apoyo del cabildo, logramos impulsar y aprobar 

el reglamento denominado “Actividades en Cenotes, Cavernas y Grutas del 

Municipio de Solidaridad”. 
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MANEJO INTEGRAL COSTERO 

 Recuperación de playas 

El grupo multidisciplinario conformado por empresarios, asociaciones civiles y 

prestadores de servicios acuáticos, preocupados por la erosión y degradación existente 

en nuestras playas y la contaminación de nuestros cuerpos de agua, comenzamos a  

documentarnos y prepararnos de la mano de expertos en la materia del Manejo Integral 

Costero (MIC), como lo es la Mtra. Gladys Pérez, quien fue un apoyo para definir el tipo 

de conformación de este grupo, así como la línea de trabajo que se debe seguir para 

avanzar los objetivos. Derivado de estas reuniones finalmente se conformó el Consejo 

para el Manejo Integrado de Zona Costera (COMIZOC) como asociación civil, con 

quienes estaremos trabajando en los objetivos generales y específicos del adecuado 

manejo integral costero. 
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REFORESTACIÓN URBANA 

 Programa de reforestación urbana 

 

Una vertiente de este eje de trabajo, cuyo objetivo primordial es reforestar nuestra urbe, 

es el proyecto "Plantando vida por Solidaridad", que en coordinación con la 6ta. 

Regiduría, encabezada por el Mtro. Alberto Magil, se inició en las instalaciones del 

CONALEP. Esta es la primera reforestación en una institución educativa que incluye 

este programa, y se pretende replicar en diferentes escuelas para bienestar de los 

alumnos. Se comenzó con cien arbolitos donados por el Ing. Rafael Reynoso, quien 

también supervisará los trabajos de plantación. 
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 Impulsando la capacitación de servidores públicos 

Con la intención de capacitar a nuestros servidores públicos para que la poda de 

nuestros árboles se haga de manera correcta, contamos con la colaboración del 

arborista certificado, Ing. Rafael Reynoso Valdez, impartiendo el "Taller básico de trepa y 

poda". Se capacitaron a tres grupos de servidores públicos de la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales. Haciendo correctamente la poda de nuestros árboles urbanos, se 

pretende preservar a estos seres vivos, los cuales nos prestan innumerables servicios 

ambientales  

 

 

 
 

https://www.facebook.com/rafael.reynosovaldez?fref=mentions
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES DE 
TRABAJO 

 
“CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL INGENIERO” 

Sábado 01 de Julio de 2017 

 

"Desde el año 1974, el 1 de julio se celebra el día del Ingeniero en México, como 
reconocimiento a todas sus aportaciones al crecimiento del nuestro país." 

Agradezco al Colegio de Ingenieros Civiles del Municipio de Solidaridad, y a su 
presidente, Ing. Ramón Cárdenas, por invitarme a su festejo en compañía de todos sus 
colegiados. Ustedes mueven al mundo. 

 
 

https://www.facebook.com/colegiodeingenieroscivilessolidaridad/?fref=mentions
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“PRESENTACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS” 

Martes 04 de Julio de 2017 

 

Llevar a cabo una intervención integral de atención, asistencia, protección y 
recuperación de las personas víctimas del delito, fue el objetivo principal de la 
"Presentación del Modelo Integral de Atención a Víctimas", expuesto por la Mtra. Karla 
Patricia Rivero González, Comisionada ejecutiva de atención de víctimas del estado de 
Quintana Roo. 

Durante mi intervención señalé lo importante de la coordinación entre autoridades 
municipales y estatales, con el fin de tener la reinserción social de las víctimas de delitos 
o violación a derechos humanos, así como el compromiso de realizar las gestiones 
necesarias para involucrar a otros sectores y apoyar a la recuperación del proyecto de 
vida de las personas, como parte de estas gestiones se logró apoyo para que las 
víctimas cuenten con kits de aseo al llegar al centro de atención, así como que la Mtra. 
Rivero imparta cursos de inducción para prevenir o detectar potenciales víctimas en el 
sector hotelero. 
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“PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO 

DE SOLIDARIDAD” 

Martes 04 de Julio de 2017 

 

Se llevó a cabo la "Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ecología del Municipio 

de Solidaridad", en donde intervine proponiendo crear una Comisión del Manejo Integral 

Costero (MIC), así como de impulsar como Área Natural Protegida (ANP) Municipal el 

Corredor Geo-hidrológico, en el cual las A.C., Centinelas del Agua A.C. , Amigos de Sian 

Ka´an, han promovido desde tiempo atrás. Hablé también, de la importancia de 

modificar, tanto el reglamento de construcción, como el plan director de Desarrollo 

Urbano de Playa del Carmen y Puerto Aventuras, con la intención de proyectar un 

crecimiento vertical, que nos permita conservar una mayor área vegetal. 

 

 
 

https://www.facebook.com/CentinelasDelAgua/?fref=mentions
https://www.facebook.com/amigos.siankaan/?fref=mentions
https://www.facebook.com/amigos.siankaan/?fref=mentions
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“SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

TORTUGAS MARINAS DE SOLIDARIDAD, TEMPORADA 2017” 

Miércoles 05 de Julio de 2017 

 

Se llevó a cabo la "Tercera Sesión del Comité Municipal de Protección y Conservación 

de Tortugas Marinas de Solidaridad, Temporada 2017", en donde se presentaron los 

siguientes resultados de lo que va esta temporada: 855 nidos de tortuga blanca, 615 de 

tortuga caguama y 1 de tortuga carey. La amidación comprende del mes de mayo a 

noviembre, por lo que invitamos a la ciudadanía en general a que si presencia un 

avistamiento de esta especie desovando, no las perturben y den aviso inmediato a la 

Dirección de Medio Ambiente, quienes lideran este comité. Asimismo hago un exhorto 

para que nos puedan acompañar las autoridades federales SEMARNAT y PROFEPA, 

quienes son esenciales para contribuir a estas importantes reuniones de trabajo. 
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“CERTIFICACIÓN BLUE FLAG” 

Miércoles 05 de Julio de 2017 

 

Es la primera vez que en el Municipio de Solidaridad contamos con una certificación de 
Bandera Azul, felicitando a todo el equipo de ZOFEMAT Solidaridad Quintana Roo , 
encabezado por el Lic. Hugo Uribe, con el apoyo de nuestra Presidenta Municipal 
Lic. Cristina Torres y de empresas particulares como lo es el Hotel Paradisus Playa del 
Carmen. Contamos con la presencia del representante nacional Blue Flag , Lic. Joaquín 
Díaz y con el Jardín de niños Simón Bolívar, pequeños que son el presente de nuestro 
municipio.  
 
Este es el primer paso para lograr más certificaciones de nuestras playas, parte 
fundamental es la ciudadanía quienes junto con nosotros, serán aliados para que 
espacios como estos se mantengan en óptimas condiciones. Construyamos Comunidad 
Creando Conciencia. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/zofematsolidaridad/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CristtyTorresGomez/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ParadisusPlayaDelCarmen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ParadisusPlayaDelCarmen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ParadisusPlayaDelCarmen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/blueflag.global/?fref=mentions
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“CIUDADES COMPACTAS” 

Jueves 06 de julio de 2017 

 
Se llevaron a cabo las Ponencias “Ciudades Compactas” y “Crecimiento Vertical, 
impartido por el Dr. Jimmie L. King y la Dra. Pamela I. Castro Suárez, en las 
instalaciones del Colegio de Ingenieros y Arquitectos.  
Asimismo propuse aminorar la superficie de construcción en determinados lugares, para 
permitir el crecimiento vertical, en la búsqueda de disminuir la superficie de construcción 
y elevar la altura cumpliendo con la densidad, se conservará más área de cobertura 
vegetal.  
 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1290474167730432/1290473924397123/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1290474167730432/1290473924397123/?type=3
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“INAUGURACIÓN DEL PRIMER COMEDOR COMUNITARIO” 

Martes 11 de Junio de 2017 

 

Se llevó a cabo la inauguración del comedor comunitario en la colonia Bella Vista, este 
evento forma parte de las acciones del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento 
de Solidaridad, que tiene como objeto fortalecer mecanismos de respaldos y apoyo a 
grupos en situación de vulnerabilidad y/o riesgo. 
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“20ª REUNIÓN DEL CONSEJO POR LA SOSTENIBILIDAD RIVIERA MAYA” 

Martes 11 de Julio de 2017 

 

Se llevó a cabo la 20a reunión del Consejo por la Sostenibilidad, en donde se dio a 
conocer el polígono por el cual se comenzará a trabajar para la certificación como 
destino turístico.  
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“DÍA NACIONAL DEL ÁRBOL” 

Jueves 13 de Julio de 2017 

 

En representación de la Lic. María Cristina Torres Gómez, Presidenta Municipal de 
Solidaridad, reiteré nuestro compromiso sobre los temas que estamos trabajando en 
materia de protección al medio ambiente, como la reforestación urbana, el cuidado de 
las playas, prevención de la contaminación de los cuerpos de agua, que traen beneficios 
para nuestra sociedad, actual y futura. 

 

 

 

 

 

 



 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                         21 

“PRIMERA SESIÓN DE COMITÉ MUNICIPAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL” 
Jueves 13 de Julio de 2017 

El Comité Municipal de Contraloría Social llevó a cabo su Primera Sesión, en la cual 
tomaron protesta cuatro ciudadanos quienes fungirán como contralores sociales, y serán 
los encargados de vigilar las obras públicas y las acciones del Gobierno de Solidaridad 
durante la presente administración. Esto nos permite el bien común, por medio de la 
vigilancia para cumplir las metas establecidas, y que los recursos que están asignados 
se ejerzan con transparencia. 
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“PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO DE POBLACIÓN MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD, 

ADMINISTRACIÓN 2016-2018” 

Jueves 13 de Julio de 2017 

Se llevo a cabo la Instalación y Primera Sesión del Consejo Municipal de Población de 
Solidaridad, Administración 2016-2018, en la cual se aprobó el Censo de Población y 
Vivienda de Solidaridad para el año 2017, que gracias a esto, nos permitirá conocer el 
crecimiento de nuestra ciudad, ya que es de suma importancia para nosotros los 
ciudadanos y asimismo también poder conocer la estadística poblacional de nuestro 
municipio. 
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 “ENTREGA DE INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE ARBOLADO URBANO DE LA 
CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN Y DEL MANUEAL PARA UNA REFORESTACIÓN 

EXITOSA” 
Lunes 24 de Julio de 2017 

Hice entrega a la Presidenta Municipal, Lic. Cristina Torres, el Inventario y Diagnóstico 
de Arbolado Urbano de la Ciudad de Playa del Carmen, así como del Manual para una 
Reforestación Exitosa, que tuvo lugar en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de 
Cabildo, lo anterior con la finalidad de que sean un instrumento de consulta para la 
proyección del crecimiento de la ciudad, y que preservemos los ejemplares existentes. 
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“SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD” 

Viernes 28 de Julio de 2017 

Se llevo a cabo la XXIV Aniversario del Municipio de Solidaridad, donde celebramos con 
mucho orgullo estos 24 años, también se llevo a cabo  la Vigésima Sesión Ordinaria del 
H. Cabildo, en la que se aprobó el orden del día de la Segunda Sesión Pública y 
Solemne del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Administración 2016-2018. 
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“REFORESTANDO EL CAMELLÓN AV. CTM” 
Sábado 29 de julio de 2017 

La Dirección de Medio Ambiente Solidaridad, creó una convocatoria para reforestar el 

camellón ubicado sobre la av. CTM con Avenida Lilis, en colaboración con la 
empresa CALICA quien donó varios árboles, y quienes asistieron a este llamado, 
logramos el objetivo. Juntos vamos avanzando en la meta del municipio de contar con 
espacios públicos que se encuentren en armonía con nuestro medio ambiente y que al 
mismo tiempo, nos provean de un lugar más agradable para vivir. 
 

 

 

https://www.facebook.com/Medio-Ambiente-Solidaridad-1665419900408358/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Calicapr/?fref=mentions
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“PRIMER FORO DE CONSULTA CULTURAL” 

Lunes 31 de Julio de 2017 

Se llevó a cabo el 1er Foro de Consulta Turismo Cultural en nuestra Ciudad de Playa del 
Carmen Q. Roo, que consistió en plantear ideas y proyectos a la H. Cámara de 
Diputados, participando Instituciones Públicas, Privadas y Asociaciones Civiles, para 
integrar iniciativas, promocionar y fortalecer el turismo cultural. 

Cabe mencionar que el foro se dividió en tres mesas de trabajo y participé como 
moderador en una de ellas denominada "Políticas Públicas para el Desarrollo del 
Turismo Cultural", donde todos los presentes aportaron ideas y dieron su punto de vista 
para poder tener y mejorar el Turismo Alternativo, que es la que representa la realización 
de comercialización de la cultura; es decir, que el visitante esté motivado por conocer, 
comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos de un destino 
específico. 
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“INAUGURANDO EL MES DE LA SELVA, EN EL PLANETARIO SAYAB DE PLAYA 

DEL CARMEN” 

Martes 01 de Agosto de 2017 

Inaugurando el mes de la selva, el Planetario de Playa del Carmen, Sayab, da inicio a 
una serie de eventos resaltando la importancia de ésta. En esta primera actividad, se 
realizó una reforestación con árboles nativos en la parte frontal de sus instalaciones, 
contando con la asesoría, donación y mano de obra del arborista, Ing. Rafael Reynoso 
Valdez. 

Antes, tuvimos la oportunidad de realizar un recorrido por el área de conservación 
vegetal con la que cuentan, donde pudimos observar pequeños ejemplares de fauna que 
allí habitan. Conservemos y transmitamos el valor de nuestros recursos naturales. 
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“4ª SESIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

TORTUGAS MARINAS” 

Jueves 03 de Agosto de 2017 

 

Se llevó a cabo la 4ta sesión del Comité Municipal de Protección y Conservación de 
Tortugas Marinas de Solidaridad, temporada 2017. Donde se reportaron los siguientes 
datos: 664 nidos, 35,897 huevos y 3,915 crías liberadas, en lo que va de la temporada. 
Gracias al comité por su incansable labor en pro de la conservación de esta especie. 
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“IV FORO INVERSIÓN EXTRANJERA: ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO” 
Viernes 04 de Agosto de 2017 

En el IV Foro Inversión Extranjera: Estrategia para el desarrollo, hice una presentación 
sobre la implementación de tecnologías en México, Beneficios Fiscales. ¿Qué tan 
verdes estamos? Refiriéndome a que hay un largo camino a recorrer para lograr un 
desarrollo sustentable. 
 
Centré el tema en las opciones tecnológicas como energía renovable y otras alternativas 
que no hemos aprovechado tan ampliamente como se requiere. Hablé de algunos 
incentivos fiscales que existen para la adopción de tecnologías. 
Pero que hace falta un programa mucho más agresivo y contundente en México. 
 
El tema de transparencia es sumamente importante para ejercer el derecho que se está 
trabajando para el saneamiento ecológico. El dinero será destinado al manejo integral 
costero, el manejo integral de desechos sólidos urbanos y otro porcentaje a cambiar 
alumbrado por uno más sustentable y mitigar el problema de tiraderos a cielo abierto. 
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“SEMANA DE LA JUVENTUD 2017” 
Jueves 07 de Agosto de 2017 

Se llevó a cabo la Semana de la Juventud, que tiene la gran responsabilidad de ser 
parte fundamental del cambio, no es un tema nada más de sumarse, tienen que 
proponer e implementar acciones. 
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 “FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y LA 
CROC” 

Miércoles 16 de Agosto de 2017 

Firma del convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento y la CROC Solidaridad, 
acerca de la ampliación de sus programas sociales con los Solidarenses; felicito a Martín 
de la Cruz Gómez, Secretario General, por este gran paso, donde uno de sus principales 
objetivos es apoyar las acciones de adaptación al cambio climático. Secundaremos 
cualquier iniciativa que nos lleve a fomentar ser un municipio resiliente. 
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“CONSULTA PÚBLICA AREAS NATURALES PROTEGIDAS” 
Jueves 17 de Agosto de 2017 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), mantiene en consulta 
pública la propuesta del Programa de Manejo de la Reserva del Caribe Mexicano desde 
el 8 de agosto, hasta el 1 de septiembre del presente año. En este sentido, convocó en 
la ciudad de Playa del Carmen al taller de participación con la finalidad de recibir 
opiniones y comentarios para la mejora de este programa. Derivado de esta reunión, 
solicitamos al Director regional de la CONANP, el Biol. Hugo Navarro, tuviera una 
reunión  con las cooperativas prestadoras de servicios pesqueros, para que sus 
opiniones también fueran escuchadas. 
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“DÍA DEL BOMBERO” 
Lunes 29 de Mayo de 2017 

En el Marco de Día Nacional del Bombero, celebramos a estos héroes de la sociedad, 
de igual manera, acompañamos a la Presidenta Municipal, Cristina Torres, a la entrega 
de una ambulancia, y un carro bomba telescopio de 75 pies, con capacidad de 2,800 
litros de agua, así como la develación de la placa en memoria del comandante Alejandro 
Javier Contreras Sánchez. 

¡Héroes son aquellos que arriesgan su vida a diario para proteger el mundo y hacerlo un 
mejor lugar para vivir! 

 

 

 



 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                         34 

“REUNIÓN DE PLANEACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL POLÍGONO A CERTIFICAR 
COMO DESTINO TURÍSTICO SUSTENTABLE” 

Miércoles 23 de Agosto de 2017 

Reunión de planeación y socialización del polígono a certificar como destino turístico 

sustentable, por EarthCheck, convocada por la Lic. Beatriz Barreal, directora de Riviera 

Maya Sostenible, que aspira el reconocimiento de ser un destino que busca 

comprometerse con la sostenibilidad, mejorando los beneficios del turismo y 

disminuyendo sus impactos, así como promover una sociedad inclusiva. 
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“REUNIÓN CON LA UNICI Y MÉXICO CONSTRUYENDO CON LA NATURALEZA 

S.C.” 

Jueves 31 de Agosto de 2017 

Recibimos con gran entusiasmo, provenientes desde el Estado de Chiapas, a la Rectora 
de la Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación (UNICI), Dra. María 
Xochilt Ortega Grillasca, y al Ing. David Ortega Grillasca, de "México Construyendo con 
la Naturaleza S.C.", con quienes llevamos a cabo reuniones de trabajo en las cuales 
platicamos sobre proyectos de formación académica para nuestro gran equipo de 
Protección Civil Municipal, encabezado por el Lic. Orlando Muñoz, así como del tema del 
Manejo Integral Costero, uno de los ejes de trabajo que estamos dando seguimiento 
desde la cuarta regiduría. 
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“CLAUSURA DE LA 5TA SESIÓN DEL COMITÉ DE TORTUGAS TEMPORADA 2017” 

Miércoles 06 de Septiembre de 2017 

Tuve el honor de clausurar la Quinta Sesión del Comité de Tortugas, Temporada 2017. 
Extiendo una felicitación a la Bióloga Orquídea Trejo Buendía, a su equipo de trabajo y a 
los voluntarios de los campamentos tortugueros. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1347818415329340/1347817601996088/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1347818415329340/1347817601996088/?type=3
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“ENTREGA DE PARQUE VEHICULAR Y UNIFORMES A LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO” 

Miércoles 06 de Septiembre de 2017 

Se hizo entrega de 15 motocicletas y uniformes a nuestros elementos de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad; con esta acción el H. 
Ayuntamiento de Solidaridad ha entregado más de 70 unidades a nuestras 
corporaciones policíacas, que nos permiten a su vez, proporcionarle a los policías las 
herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo su trabajo y velar por la 
tranquilidad de todos los solidarenses. 
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“ACADEMIA 24 DEL HERÓICO CUERPO DE BOMBEROS” 

Lunes 11 de Septiembre de 2017 
 
Este lunes dio inicio la Academia número 24 del Heróico Cuerpo de Bomberos, en la 
cual participan varios municipios de Quintana Roo y la Península, el objetivo es seguir 
capacitando y profesionalizando al cuerpo de bomberos para prestar la ayuda necesaria 
cuando se requiera y tener la capacidad de poder ayudar a quienes lo necesitan. 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1351129108331604/1351129004998281/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1351129108331604/1351129004998281/?type=3
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“ANIVERSARIO DE LA GESTA HISTORICA DE LOS NIÑOS HÉROES” 

Martes 12 de Septiembre de 2017 

 

Emotiva ceremonia de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, acompañando a nuestra 
presidenta municipal, Lic. Cristina Torres, y miembros de las fuerzas armadas 
mexicanas: Ejército, Marina Armada de México, Policía Federal, Secretaría Estatal de 
Seguridad Pública y la Dirección Municipal de Seguridad Pública. 
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“1ª PIEDRA DE LA BIBLIOTECA EN PUERTO AVENTURAS” 

Martes 12 de Septiembre de 2017 

Con la intención de que nuestros niños, jóvenes y población en general, cuenten con 
espacios donde puedan alimentar su búsqueda del saber en su propia localidad, se 
colocó la primera piedra de la biblioteca en Puerto Aventuras. Se pretende que a finales 
de este año la obra sea entregada, la cual contará con dos niveles y una superficie total 
de construcción de 459.9 m2. 
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“INAUGURACIÓN DEL PARQUE JUANITO EN PUERTO AVENTURAS” 

Martes 12 de Septiembre de 2017 

Los espacios públicos, son esenciales para que nuestra sociedad cuente con un entorno 
sano y agradable, donde niños y adultos tengan lugares de esparcimiento y de 
convivencia familiar. Esta administración está comprometida con este pensamiento, por 
lo cual se inauguró el parque "Juanito", en el poblado de Puerto Aventuras. 
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“REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN, 

PLANTANDO VIVA POR SOLIDARIDAD” 

Jueves 14 de Septiembre de 2017 

Reunión informativa sobre el programa de reforestación "Plantando vida por 
Solidaridad", que encabeza el regidor Alberto Magil, en coordinación con el Ing. Rafael 
Reynoso Valdez y esta 4ta Regiduría, fomentando en el sector de educación primaria los 
comités de reforestación en cada escuela que quiera participar. No menos importante es 
impulsar también, a través de la Dirección de Medio Ambiente Solidaridad, la separación 
de sus residuos reciclables. 
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“CONMEMORACIÓN DEL CLXIII ANIVERSARIO DE LA PRIMERA ENTONACIÓN 

DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO” 

Viernes 15 de Septiembre de 2017 

El día de hoy, se llevó a cabo la Conmemoración del CLXIII Aniversario de la Primera 
entonación del Himno Nacional Mexicano, donde el Lic. Ernesto Santiago Martínez 
Cuéllar, Director General del Instituto de Cultura de Solidaridad, fue encargado de 
expresar el discurso referente a esta fecha importante, donde mencionó la convocatoria 
del presidente Antonio López de Santa Anna, para elegir a los ganadores de la 
composición poética lírica y Musicalización de nuestro majestuoso Himno. Agradezco la 
participación del Instituto Educativo Manuel Acosta, por llevar a cabo la entonación del 
Himno Nacional y el Himno a Quintana Roo, que estuvo a cargo de la Mtra. Sagrario 
Martin. 
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“DESFILE CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PUERTO AVENTURAS” 

Viernes 15 de Septiembre de 2017 

A invitación del Delegado de Puerto Aventuras, Heriberto Antonio Hernández Marrufo, 
estuve presente en el Desfile con las Instituciones Educativas de la Comunidad, donde 
muchos niños de diferentes planteles marcharon para celebrar la Independencia de 
México.  
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“DESFILE CONMEMORATIVO DEL CCVII ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA 

DE MÉXICO” 

Sábado 16 de Septiembre de 2017 

El primer desfile en México se realizó el 27 de septiembre de 1821, con motivo de la 
histórica entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, Comandado por Agustín 
de Iturbide al frente de 16 mil jinetes. El objetivo de esta fecha es el de preservar el 
recuerdo del día en que se inició el movimiento libertario y el reconocimiento a sus 
iniciadores, haciendo un recorrido cívico militar con la participación de alumnos de 
escuelas de nivel básico, medio superior y superior, así como instituciones deportivas 
del gobierno, militares e institucionales, así como asociaciones civiles logrando reunirnos 
y conmemorar el Aniversario de la Independencia de México. 
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“VISITA A LA COMUNIDAD UXUXUBI” 

Domingo 17 de Septiembre de 2017 

Tuve el honor de acompañar a la Presidente Municipal, Lic. Cristina Torres, junto con 
Directores Generales y compañeros Regidores, a la Comunidad Ecológica Uxuxubi, 
ubicada al sur poniente de nuestro Municipio, donde se llevó a cabo la firma del 
Convenio Cooperación para el Desarrollo Sustentable, entre la A.C. Delegación Uxuxubi 
y el Instituto Tecnológico de Cancún, donde fungí como testigo de honor.  
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“ENTREGA DE APARATOS ORTOPÉDICOS” 

Lunes 18 de Septiembre de 2017 

Por una sociedad más incluyente, se hizo entrega de aparatos ortopédicos a 
conciudadanos, reconociendo que aún falta mucho por hacer, y así lograr una sociedad 
que no discrimina. Hago un llamado a compañeros y amigos transportistas para facilitar 
la transportación de las personas con discapacidad y hacerles su día a día, menos 
complejo, ya que la mayoría de ellos no cuentan con transporte particular. 
Expreso mi agradecimiento a la Empresa Mexicana Transformadora de Productos 
Ferrosos S.A de C.V., a cargo del Sr. Carlos Humberto Ceballos Ponce y al Sr. Gregorio 
Domínguez, por la donación de 15 sillas de ruedas al Gobierno Municipal a través del 
DIF de Solidaridad. Esta acción altruista beneficiará a personas con discapacidad motriz 
de nuestro municipio. 
 

"No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, si no las barreras que pone la 
sociedad" – Anónimo. 
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“DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL” 

Martes 19 de Septiembre de 2017 

 

En un día como hoy 19 de Septiembre, pero de 1985, se registró un sismo con epicentro 
en las costas de Michoacán y Guerrero con magnitud de 8.1 en Escala de Richter, es 
por esto que, este día, se conmemora como el Día Nacional de Protección Civil y en 
nuestro Municipio de Solidaridad, se realizó un evento donde se hicieron entrega de 
reconocimientos a las personas de esa misma dirección con mayor trayectoria laboral, 
que con mucho entusiasmo y eficiencia ayudan a proteger a la ciudadanía. 
Cabe mencionar que justamente en este mismo día 19,  en los estados de Oaxaca, 
Morelos, Puebla, Guerrero, estado de México y Ciudad de México, se volvió a registrar 
otro sismo con magnitud de 8.2. Lamento este hecho, pero también agradezco a todas 
las personas que aportaron para poder salir adelante.  
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“LIMPIEZA INTERNACIONAL DE COSTAS Y CUERPOS DE AGUA” 

Sábado 23 de Septiembre de 2017 

Ocean Conservancy es una organización no gubernamental sin fines de lucro con más 
de medio millón de miembros, que junto a voluntarios de todo el mundo dedican sus 
esfuerzos a uno de los mayores retos mundiales actuales: la protección del océano. 

Junto a más de 112 países recolectan millones de desechos de todas las costas y vías 
fluviales de cada rincón del planeta. A través de la ZOFEMAT Solidaridad Quintana Roo, 
hemos sido convocados en 19 puntos para la limpieza de este año, donde se espera 
romper el récord de participación del año pasado y ser nuevamente primer lugar en el 
país en número de voluntarios. 
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“DÍA MUNDIAL DEL TURISMO SOSTENIBLE: ACTIVIDAD DE CUIDADO A 

NUESTROS RECURSOS NATURALES, LIMPIEZA DE PLAYA XCALACOCO” 

Miércoles 27 de Septiembre de 2017 

Desde muy temprano, celebramos el Día Mundial de "Turismo Sostenible", junto con la 
Lic. Rocío Ocampo, Directora de la Dirección de Turismo, y a todo su gran equipo de 
colaboradores, quienes llevaron a cabo una actividad de cuidado a nuestros recursos 
naturales que es nuestra limpieza de playas, con un bello escenario de la playa 
Xcalacoco, que durante las primeras horas del día llevaron a cabo esta noble actividad. 
 
Por motivos de agenda tuve que disculparme por tener que retirarme antes, ya que fungí 
como orador de la ceremonia cívica en conmemoración del “CXCVI Aniversario de la 
Independencia de nuestro país”, que se llevo a cabo en la plaza cívica 28 de julio del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad. 
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“CEREMONIA CÍVICA EN CONMEMORACIÓN DEL CXCVI ANIVERSARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DE NUESTRO PAIS” 

Miércoles 27 de Septiembre de 2017 

Tuve el honor de ser el orador de la ceremonia cívica en conmemoración del CXCVI 
Aniversario de la Independencia de nuestro país, probablemente el evento más 
trascendental de la historia de nuestro país. 

Invito a todas y todos a reflexionar en los compromisos que hemos adquirido o que 
queremos adquirir en pro de la consolidación de una nación auténticamente libre; libre 
de corrupción, libre de violencia, libre de pensamiento, libre y equitativa, con el fin que 
podamos consolidar los anhelos de aquellos que como José María Morelos entregaron 
la propia vida para que hoy nosotros pudiéramos gozar de la libertad que tanto 
anhelamos. 
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“RALLY TURISMO SOSTENIBLE 2017, UNIVERSIDAD RIVIERA” 

Miércoles 27 de Septiembre de 2017 

 

A invitación de la Universidad Riviera Playa del Carmen, tuve el honor de expresar unas 
palabras para dar inicio al excelente evento denominado "Rally Turismo Sostenible 
2017", en los cual 250 alumnos de la misma universidad, están siendo partícipes en 
diferentes puntos de la ciudad, para que puedan conocer las riquezas naturales y 
lugares trascendentales de nuestro Municipio y asimismo conocer las necesidades de 
una forma vivencial. 

Agradezco a la Universidad Riviera por dicha invitación y aplaudo que se lleven a cabo 
este tipo de actividades con el fin de promover el bienestar de nuestra comunidad. 
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 
 

 

VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la décima vigésima sesión ordinaria del 

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 5 de julio del 2017, donde aprobamos el siguiente 

acuerdo: 

1.- El orden del día a la que se sujetó 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. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la vigésima primera sesión ordinaria 

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 27 de julio del 2017, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Solicitar a la secretaría de la contraloría del Estado de Quintana Roo, realizar 

pruebas de laboratorio para determinar la calidad de los materiales utilizados durante la 

ejecución de la construcción del nuevo palacio municipal; así como solicitar a la auditoría 

superior del estado de Quintana Roo, emitir los dictámenes y/o los informes de 

resultados de las auditorías practicadas, y de las cuentas públicas presentadas, 

específicamente en lo que se refiere a la ejecución de la obra del nuevo palacio 

municipal. 

2.- Se facultó a la Lic. María Cristina Torres Gómez, en su calidad de Presidenta 

Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, a realizar las solicitudes en el punto inmediato 

anterior. 
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Aunado a lo anterior, hice entrega de los resultados del inventario del arbolado urbano 

de Playa del Carmen, junto con el manual para una reforestación exitosa. Haciendo 

mención que es necesario entender que los servicios ambientales que nos prestan los 

árboles, son innumerables y conocerlos es indispensable para procurar sus cuidados, 

como la fijación de bióxido de carbono, incremento en infiltración, lo cual se traduce en la 

reducción de agua al drenaje, y la disminución de escorrentía, producción de oxígeno, 

disminución de temperaturas, son hábitats de diferentes especies de fauna, en general 

son símbolo de riqueza y aspectos culturales. Dicho inventario se realizó a partir del mes 

de noviembre de 2016 a abril de 2017, por los arboristas, Ing. Rafael Reynoso Valdez e 

Ing. Horacio de la Concha. Este censo, proporciona estadísticas de nuestro arbolado 

urbano, que pueden y deben ser utilizados en la planeación de la ciudad considerando la 

importancia de la cobertura vegetal. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la vigésima segunda sesión ordinaria 

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 1 de agosto del 2017, donde aprobamos el 

siguiente acuerdo: 

1.- Se ratificó el programa implementado por la administración pública municipal de 

Solidaridad, Quintana Roo, denominado “Promoción de Salud”, cuyo plan de trabajo se 

adjuntó al acuerdo, cumpliendo así el compromiso de implementación y desarrollo de 

dicho programa. 
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VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la vigésima tercera sesión ordinaria del 

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 29 de agosto del 2017, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Se aceptó en donación a título gratuito, dos vehículos a favor del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

2.- Se aprobó la celebración de la tercera sesión pública y solemne del Honorable 

Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, con  motivo del primer informe de gobierno 

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

3.- Se otorgó un estímulo fiscal del 50% de descuento en el pago de derechos de 

saneamiento ambiental, correspondiente  a los meses de septiembre a diciembre del 

ejercicio fiscal 2017. 
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VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la vigésima cuarta sesión ordinaria del 

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 12 de septiembre del 2017, donde aprobamos el 

siguiente acuerdo: 

1.- La creación del Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de 

Solidaridad, Quintana Roo. 
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VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la vigésima quinta sesión ordinaria del 

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 26 de septiembre del 2017, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 

1.- Se aceptó en donación a título gratuito, varios vehículos por parte de diversas 

personas físicas y morales a favor del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

2.- La reforma del artículo 142 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

3.- La creación de la Unidad de mejora regulatoria adscrita a la Dirección General de 

Desarrollo económico del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

4.- Se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos del Reglamento de 

Protección y Bienestar Animal del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

5.- La modificación de uso de suelo y aumento de densidad del inmueble del inmueble 

identificado como lote 016, fracción V, manzana 021, supermanzana 000, región 004, del 

predio denominado Tzek-El, de este municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

6.- La creación del Reglamento de acuerdos interinstitucionales y ciudades hermanas 

del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

7.- Creación del Reglamento de Actividades en Cenotes, Cavernas y Grutas del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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8.- Se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos del Reglamento de la 

Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

9.- La donación del inmueble identificado como avenida Flor de Ciruelo con Paseo Ibiza 

en el Fraccionamiento Real Ibiza, lote 001, de la manzana 011, supermanzana 001, 

región 037, de esta  ciudad de Playa del Carmen,  municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo, a favor del Instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Quintana Roo. 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 

 

DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

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

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 25 de julio del 2017, donde aprobamos el siguiente 

acuerdo: 

 

1.- Se declaró como recinto oficial temporal para la celebración de sesiones del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el auditorio del 

futuro palacio municipal, llamado “Auditorio y salón de sesiones del H. Ayuntamiento 

Leona Vicario”, debiendo establecerse dicho auditorio como el recinto oficial temporal en 

el que regularmente se celebren las sesiones del H. cuerpo colegiado. 
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DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la décima primera sesión extraordinaria 

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 5 de septiembre del 2017, donde aprobamos 

el siguiente acuerdo: 

 

1.- Se autorizó al Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a través de los servidores 

públicos legalmente facultados, a suscribir los instrumentos legales que se requieran con 

el objeto de mejorar las condiciones establecidas en el crédito simple contratado con 

banco interacciones, celebrado el 26 de febrero de 2014. 
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DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la décima segunda sesión 

extraordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 19 de septiembre del 2017, 

donde aprobamos el siguiente acuerdo: 

 

1.- La minuta proyecto de 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 electoral. 

 

 


