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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades de la Cuarta Regiduría durante el período deoctubre a diciembre, 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 octubre al 31 de diciembre de 2017, he asistido a 6 sesiones ordinarias y 4 

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 

octubre, noviembre y diciembre del año 2017. 
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QUINTO INFORME DE ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO A LOS EJES DE TRABAJO 
 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

 10 Años de Reciclatón 

En el año 2007, hicimos el arranque de este exitoso proyecto, que hoy está 
constituido ya como un programa municipal que se lleva a cabo cada quince días 
y que cuenta actualmente con 12 diferentes puntos de acopio en el municipio, con 
esto, se ha logrado disminuir la cantidad de residuos reciclables que se disponían 
en el relleno sanitario, lo que ha contribuido a alargar su vida útil, así como de 
otros beneficios ambientales consecuencia del reciclaje. 
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 Firma de convenio de colaboración para la instalación y operación de 

puntos verdes” 

En seguimiento a unos de los programas de municipales denominado “Está en tus 
manos”, acerca de la correcta separación y disposición de los desechos que generamos 
en casa habitación, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración para la 
instalación y operación de puntos verdes, con la cadena comercial Oxxo. Se instalarán 3 
puntos en Oxxo ubicados en Palmas II, Forjadores y Real Ibiza. Apreciamos que esta 
empresa se encamine hacia la responsabilidad ambiental en nuestro municipio. Este 
logro fue posible gracias al compromiso del Ing. William Conrado Alarcón, Director 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a la Biól. Orquídea 
Trejo Directora de Medio Ambiente Solidaridad, a Refugio García, Presidente de la 
Asociación de acopiadores y a la Arq. Yolanda Álvarez, Directora General de Servicios 
Públicos Municipales. 
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PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

 Calidad, uso y destino del agua 

El grupo multidisciplinario denominado “Calidad, uso y destino del agua”, conformado 

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, ha mantenido las reuniones de seguimiento, actualmente 

se trabaja en un proyecto de monitoreo de la calidad del agua de nuestro municipio, en 

diferentes puntos de la ciudad, que nos permita tomar acciones de cuidado y 

preservación de nuestros recursos hídricos. Contando ya con un presupuesto de dicho 

estudio, que se dará a conocer en próximos días a la residente Municipal Lic. Cristina 

Torres Gómez.  
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MANEJO INTEGRAL COSTERO 

 Diseño de campaña de difusión, consientización y sensibilización 

Con la participación de las Doctoras Rosa Leal y Cecilia Hernández del CICY, Biól. 
Alfredo Arellano, Secretario de la SEMA, Miguel Pino Murillo de SESA, Ing. Juan Ramón 
Díaz, subdirector de CONAGUA Q. Roo, Ing. Ramón Cárdenas del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Municipio de Solidaridad., Ing. Minerva Rosette del Centro 
Mexicano Derecho Ambiental - CEMDA, Dirección de Ecología Municipio de Tulum, Ing. 
Alejandro Tamayo de Centinelas del Agua A.C., Amigos de Sian Ka´an, COMIZOC., 
Julio Rivero de la Dirección de Medio Ambiente de Solidaridad y a Alfonso Torres de 
APSA, quienes asistieron a la reunión de trabajo con el propósito de buscar mecanismos 
de colaboración sobre el tema de los resultados de investigación de virus en ambientes 
acuáticos en riesgos potenciales para la salud en nuestro estado. Y a su vez, generar 
acuerdos de cooperación para diseñar una campaña de difusión, consientización y 
sensibilización cuyo objetivo es lograr una disminución en el desperdicio y 
contaminación del agua. 

Se está buscando el esquema por medio del cual el CICY pueda replicar los estudios 
que fueron llevados a cabo en 2016 en otros puntos de nuestro estado principalmente 
Tulum y Benito Juárez, en el municipio de Solidaridad.  
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 Reunión de trabajo “Recuperación de playas en Solidaridad 

 

Con la participación de la Bióloga Lilia Mandujano del Colegio de Biólogos de Quintana 
Roo A. C., Ing. Minerva Rosette del Centro Mexicano Derecho Ambiental,Alfonso Torres 
de la Asociación de prestadores de servicios acuáticos, Arq. Delia Rojas del Colegio de 
Arquitectos de la Riviera Maya A.C., buscamos informarnos e involucrarnos en lo 
referente a las autorizaciones de recuperación de playas en Solidaridad.La finalidad será 
elaborar un documento de petición formal ante la DGIRA para que no autorice proyectos 
parciales sino integrales en base a un correcto Manejo Integral Costero (MIC), y que no 
se autoricen estructuras perpendiculares a la costa, toda vez que se ha comprobado la 
pérdida significativa de arena. 
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 Inauguración Eco’17 Riviera Maya, playas, costas y cuencas 

Llevamos a cabo Eco'17 Riviera Maya “Playas, Costas y Cuencas: Por un Manejo 
Integrado”, con la finalidad de crear vínculos profesionales en diversos países y dar 
atención a las problemáticas de las costas; como son la seguridad, la erosión, 
certificación de playas, vulnerabilidad, resiliencia y adaptación al cambio climático. Cabe 
mencionar que se llevaron a cabo diferentes actividades, como la VII Sesión Ordinaria 
del Consejo de Cuenca, la XLII Sesión Ordinaria del Comité de Playas Limpias de la 
Riviera Maya y al finalizar el protocolo de inauguración, se firmó el "Convenio de 
Colaboración en Materia de Educación y Comunicación para el Cuidado y Conservación 
del Medio Ambiente y la Cultura del Agua", con la GETECCA (Grupo especializado de 
trabajo en Educación, Comunicación y Cultura del Agua) y El Consejo de Cuenta de la 
Península de Yucatán. 
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REFORESTACIÓN URBANA 

 Criterios de Reforestación Urbana, y Reglamentación 
 

Llevamos a cabo una reunión: el Ing. William Conrado, Director General de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Biol. Orquídea Trejo Buendía, 
Directora de Medio Ambiente, el Regidor Gustavo Selvas, representantes de la Primera y 
Octava Regiduría, presididas por la Lic. Alejandra Cárdenas y Cesar Navarro 
respectivamente, el Ing. Manuel Moguel Manzur, Vicepresidente de la CMIC, las 
A.C. Moce Yax Cuxtal AC y Centinelas del Agua A.C., Arquitecta Delia Tamariz del 
Colegio de Arquitectos de Solidaridad, la Universidad de Quintana Roo (UQROO), 
SEMA, Juan Carlos Cobos, Director de Fomento Agropecuario del H. Ayuntamiento y su 
servidor, donde preocupados por la deforestación que generan los actuales procesos de 
construcción, sostuvimos esta primera mesa de análisis titulada“CRITERIOS DE 
REFORESTACIÓN URBANA, Y REGLAMENTACIÓN”, en las instalaciones de la CMIC. 
Uno de los acuerdos es coordinarnos con la UQROO para llevar a cabo talleres de 
análisis del marco jurídico correspondiente y compartiremos responsabilidades en el 
seguimiento de los compromisos. El propósito es poder incidir en posibles 
modificaciones a la normatividad existente para proteger la cobertura vegetal con la que 
aún contamos, como lo son el Reglamento de Construcción, Reglamento del Equilibrio 
Ecológico y Protección Ambiental y el Programa Director de Desarrollo Urbano, todos del 
municipio de solidaridad, Quintana Roo. 
 
 

 
 

 
Derivado de esta mesa de análisis, hicimos el recorrido vivencial “El Río que nos une”, 
en las instalaciones de Río Secreto, donde tuvimos la oportunidad de aprender y 
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conocer parte de nuestro sistema kárstico, así como recorrer senderos selváticos y la 
cueva seca. Durante el recorrido de sensibilización, comprendimos la importancia de 
conservar la vegetación nativa y respetar las ancestrales costumbres mayas.  
 
Estoy profundamente agradecido con el parque Rio Secreto por su hospitalidad, así 
como con Centinelas del Agua A.C. por esta gestión. Gracias Liliana Pulido, Alejandro 
Tamayo, Fernanda Lases, Laura Patiño y Lupita de la Rosa de Moce Yax Cuxtal AC., así 
como al Ing. Rafael Reynoso Valdez, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Arboricultura Sur, por impartirnos sus conocimientos y experiencia. 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES DE 
TRABAJO 

 
“SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA” 

Martes 03 de Octubre de 2017 

 

Se llevo a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ecología, en el que fungí 
como ponente e hice una presentación en base al nuevo Reglamento de Actividades de 
Cenotes, Cavernas y Grutas de nuestro Municipio, el cual se aprobó en la Vigésima 
Quinta Sesión Ordinaria el pasado 26 de septiembre del presente año.Asimismo la Biól. 
Dulce Carolina Pérez Santiago, Presidenta del Colegio de Ciencias Ambientales de 
Quintana Roo A.C. y el Espeleólogo Germán Yánez, Presidente del Círculo 
Espeleológico del Mayab A.C., tomaron protesta para formar parte de la Comisión de 
Ecología de Nuestro Municipio de Quintana Roo. 
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“SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO "CONSEJO ESTATAL DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE QUINTANA ROO” 

Miércoles 04 de Octubre de 2017 

 

Durante la segunda sesión de trabajo "Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano de Quintana Roo", convocado por el Arquitecto Carlos Ríos, explicó 

los procedimientos a seguir para homologar nuestras leyes y reglamentos en la materia 

urbana de acuerdo a las modificaciones a la ley general de asentamientos humanos y 

ordenamiento territorial. 
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“SEXTA SESIÓN DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

TORTUGAS MARINAS TEMPORADA 2017” 

Miércoles 04 de Octubre de 2017 

 

La Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, llevó a 

cabo la “Sexta Sesión del Comité de Protección y Conservación de Tortugas Marinas 

Temporada 2017”, donde se reportaron 5,567 nidos en lo que va de la temporada. 

Felicidades a quienes, gracias a su compromiso, hacen posible la conservación de esta 

especie. 
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“XLVII ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO” 

Jueves 19 de Octubre de 2017 

 
El 19 de octubre de 1970, fallece el General Lázaro Cárdenas del Río, quien fuera 
Militar, Estadista, Político Mexicano y Presidente de la República entre 1934 y 1940. 
Recordado por consolidar la Revolución Mexicana y llevar a la práctica sus ideales de 
justicia e igualdad, y también por declarar la expropiación petrolera el 18 de marzo de 
1938, que consistía básicamente en la apropiación legal del petróleo, es por esto que, el 
H. Ayuntamiento de Solidaridad, hizo conmemoración al XLVII Aniversario Luctuoso en 
honor al General Lázaro Cárdenas. 
 
"El gobernante que pretende encauzar a su país hacia la democracia, tiene que empezar 
por ser un verdadero demócrata" 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

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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“SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE” 

Viernes 20 de Octubre de 2017 

Se llevo a cabo la Segunda Sesión de la Comisión Municipal de Transporte en 
Solidaridad, en la cual se está trabajado por una mejor movilidad en nuestro municipio, 
atendiendo la necesidad de la ciudadanía, se presentaron propuestas en los temas 
específicos de los paraderos del transporte foráneo, paraderos de transporte urbano en 
el planetario SAYAB y rutas de la empresa ADO, en esta última se llevó a cabo un 
recorrido con autoridades municipales con el objetivo de poder contar con la mejor 
opción. 
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“TALLER: DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD” 
Lunes 23 de Octubre de 2017 

Se llevo a cabo la entrega simbólica de reconocimientos a los participantes del taller 
"Derechos Humanos e Igualdad", impartido por el Instituto Quintanarroense de la Mujer, 
dirigido a servidores públicos, con el objetivo de conocer el marco jurídico de los 
Derechos Humanos de las mujeres en México y hacer reflexión sobre la perspectiva de 
género como una herramienta de interpretación social. 
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“DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Martes 24 de Octubre de 2017 

Un día como hoy 24 de octubre, pero de 1948, se hace célebre esta fecha como el "Día 
de las Naciones Unidas", es por esto que, el H. Ayuntamiento de Solidaridad, hizo 
conmemoración al evento cívico del "LXXII Aniversario de la Benéfica existencia de la 
Fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", donde la Lic. Ligia 
Minerva Mendoza Agurcia, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado de 
Quintana Roo, estuvo a cargo del discurso oficial conmemorativo hacía este día, 
asimismo los niños del colegio Pélopidas de la Salle hicieron una presentación acerca de 
la solemnidad de la paz de las naciones beligerantes. 

"No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla." - 
Eleanor Roosevelt 
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“CONCURSO ESTATAL JUVENIL "DEBATE AMBIENTAL 2017” 
Jueves 26 de Octubre de 2017 

Se llevo a cabo el Concurso Estatal Juvenil "Debate Ambiental 2017", donde los actores 
fueron jóvenes de diferentes edades e institutos, participando con el objetivo de dar su 
punto de vista sobre diferentes temas relacionados al medio ambiente y el cambio 
climático. Me da mucha alegría saber que el Instituto Quintanarroense de la Juventud 
haya convocado a través del Instituto de la Juventud de Solidaridad, este gran concurso 
tan innovador con la finalidad de que el ganador pueda representarnos a nivel Estatal. 
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“REUNIÓN CON COLECTIVO PARA EL IMPACTO SOCIAL.” 
Viernes 27 de Octubre de 2017 

Sostuve una reunión con el Colectivo para el impacto social, iniciativa ciudadana que 
agrupa, representa y fortaleza a las organizaciones de la sociedad civil para lograr un 
mayor impacto social, que busca que las ONG's quintanarroenses se empoderen y creen 
una huella positiva y duradera. 
 

 
 

 

 

 



 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                                21 

“COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL” 
Sábado 28 de Octubre de 2017 

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) de Solidaridad, 
presentó modificaciones al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2016-2018, así como al 
Programa Operativo Anual (POA) 2017 en el que se destacó el incremento de la 
inversión para obra pública y acciones sociales. 
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“ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE "DON FRANCISCO IGNACIO MADERO 

GONZÁLEZ” 

Lunes 30 de Octubre 2017 

Se llevó a cabo el CXLIV aniversario del natalicio de "Don Francisco Ignacio Madero 

González", empresario y político mexicano, hombre valiente, que dio su vida por 

defender la voluntad popular, mejor conocido como el "Apóstol de la Democracia". 
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“SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE SOLIDARIDAD PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2018” 

Lunes 06 de Noviembre de 2017 

Se llevó a cabo la “Primera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de Solidaridad para el Periodo Constitucional 2016-2018”,durante la 
cual se hace un llamado a trabajar aplicando criterios de sustentabilidad a los 
instrumentos de planeación y regulación como son el Programa Director de Desarrollo 
Urbano. 

 

El Ing. William Conrado, señaló la importancia y relevancia de la participación de todos 
los actores de la sociedad que tienen interés en regresar a la ciudad de Playa del 
Carmen y el Municipio de Solidaridad en el orden urbano, asimismo reconoció la gran 
presión que el acelerado crecimiento genera para la Administración Municipal. 

Desde mi espacio haré las aportaciones para que los criterios de Protección al Arbolado 
Urbano sean preponderantes y uno de los ejes principales con los que se trabajará de 
ahora en adelante. 
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“CLAUSURA DE LA TEMPORADA DE ANIDACIÓN DE LA TORTUGA MARINA EN 
SOLIDARIAD” 

Miércoles 08 de Noviembre de 2017 

En el marco de la clausura de la Temporada de Anidación de la Tortuga Marina en 
Solidaridad, agradezco el compromiso y el trabajo del sector público y privado que entre 
otros fueron: Hotel Paradisus, Grand Velas, Belmond, Iberostar, Calica, Biosilva, Técnico 
especializado Armando Lorences, La Dirección General de infraestructura, desarrollo 
urbano y medio ambiente encabezada por el Ingeniero William Conrado, Dirección de 
medio ambiente y cambio climático a cargo de la bióloga Orquídea Trejo, PROFEPA, 
Capitanía de Puerto, SEMAR, ZOFEMAT, Comité Estatal de Protección a la Tortuga 
Marina y a la Bióloga Gisela Maldonado de Ecokanatik. 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/a.1007737996004052.1073741828.958266420951210/1406449402799574/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/a.1007737996004052.1073741828.958266420951210/1406449402799574/?type=3
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“ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS LIMPIEZA INTERNACIONAL DE COSTAS Y 
CUERPOS DE AGUA 2017” 

Martes 14 de Noviembre de 2017 

Entrega de reconocimientos a quienes participaron en la pasada edición de la “Limpieza 
Internacional de Costas y Cuerpos de Agua 2017”, donde fuimos el municipio con mayor 
participación en el país, recogiendo alrededor de 5,800 kg de residuos con el liderazgo 
de Dirección de ZOFEMAT. 
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“EXPOSICIÓN FUERZAS ARMADAS, PASIÓN POR SERVIR A MÉXICO” 
Miércoles 15 de Noviembre de 2017 

Se llevó a cabo la presentación de la Exposición “Fuerzas Armadas, Pasión por servir a 

México”, que tiene como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad 

social. 
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“2ª SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD” 

Miércoles 15 de Noviembre 2017 

A cargo de la Dirección General de Turismo, se convocó la “2ª Sesión del Consejo 
Consultivo de Turismo del Municipio de Solidaridad", donde aprobaron la elaboración del 
tríptico de información dirigido a turistas, así como de la creación de una bici ruta para 
nuestro municipio.  
 
En el período de enero a julio del presente año, estadísticamente se tuvo un 1.77% de 
incremento en la ocupación hotelera respecto al del año anterior. 
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“VIII SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CUENCA DE SOLIDARIDAD” 

Viernes 23 de Noviembre de 2017 

 
Se llevo a cabo la “Vlll Sesión Ordinaria del Comité de Cuenca de Solidaridad”, donde 
algunos de sus integrantes nos presentaron los avances en las acciones realizadas en el 
marco del programa de gestión del CCS. Felicidades a Flora, Fauna y Cultura de 
México, A.C. por sus incansables 15 años de labor en pro del medio ambiente.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1347818415329340/1347817601996088/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1347818415329340/1347817601996088/?type=3


 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                                29 

“DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO” 

Jueves 23 de Noviembre de 2017 

Cada año, la Secretaría de Marina Armada de México, celebra el día 23 de noviembre 
como la fecha memorable en que la recién integrada Marina de Guerra Mexicana logró 
hacer efectiva la rendición de las tropas españolas que se resistían a reconocer la 
Independencia de México, mismas que estuvieron atrincheradas por espacio de varios 
años en la fortaleza de San Juan de Ulúa. 

 

Es por ello que el H. Ayuntamiento llevó a cabo la ceremonia del Día de la Armada de 
México a cargo de la Secretaría de Marina. 
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“CXV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO DE QUINTANA ROO” 

Viernes 24 de Noviembre de 2017 

 
A los 115 años de la creación del Territorio de Quintana Roo, se ha logrado tener un 
desarrollo exitoso, gracias al impulso y la visión de las autoridades gubernamentales en 
coordinación con la iniciativa privada. Esto ha permitido tener un desarrollo financiero 
para proveer de la infraestructura que la misma sociedad demandara en su momento y 
que hoy haya alcanzado a ser un destino de clase mundial. 

Es por esto que, se llevó a cabo la conmemoración al CXV aniversario de la Creación 
del Territorio de Quintana Roo, donde autoridades conminan a la sociedad a unirse y 
seguir trabajando de forma paralela para tener un mejor equilibrio para el bienestar de 
todos. 

Agradezco a los niños del Instituto Educativo Manuel Acosta quienes fueron los 
encargados de entonar Suéñame Quintana Roo, el Himno Nacional Mexicano y el Himno 
a Quintana Roo. 

 

 
 



 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                                31 

“1er INFORME DE ACTIVIDADES DIF SOLIDARIDAD” 

Martes 28 de Noviembre de 2017 

En compañía de la Lic. Cristina Torres Gómez, Presidenta Municipal de Solidaridad y la 
Lic. Gabriela Rejón, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, la Lic. Claudia 
Torres Gómez, Presidenta del Sistema DIF Solidaridad, rindió su Primer Informe de 
Actividades "Un año Sirviendo a la Comunidad", en el que destacó las acciones a favor 
de los grupos más vulnerables, la cercanía con los ciudadanos y el acceso de las 
personas hacia los servicios que ofrece esta institución. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                                32 

 
“DÍA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD EDUCADORA” 

Miércoles 29 de Noviembre de 2017 

La ciudad no es sólo el conglomerado urbanístico y de pobladores, sino un gran alma, 
una ciudad viva, un cuerpo que siente. Una ciudad con corazón propio, un ambiente y un 
contexto global de vida y aprendizaje. 

Por esta razónconmemoramos el "Día internacional de la Ciudad Educadora", con el 
objetivo de mantener la construcción de una ciudadanía organizada, autónoma y 
solidaria. 

 

Extiendo mis felicitaciones al Lic. Eladio Poot Madrigal por ser el coordinador de este 
gran proyecto. 
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“INAUGURACIÓN DE NUEVO PUNTO DEL PROGRAMA RECICLATÓN” 

Miércoles 29 de Noviembre de 2017 

Desde muy temprano me encontré con el extraordinario equipo de la Dirección de Medio 
Ambiente para llevar a cabo la inauguración de un nuevo punto del programa 
"Reciclatón", que tiene como sede el estacionamiento de la Tienda Comercial Mexicana, 
ubicada en la Av. 30 con Constituyentes.Encabezado por la Biól. Orquídea Trejo 
Buendía, felicito a todo el equipo, M en C. Ivonne Ferrer, C.Juan Neftalí Carbajal, Biól. 
Julio Rivero, Biól.José Carlos Malpica, Ing. Oscar de la Rosa, Ing. Yamili Collí, Lic. 
MaríaRhea, Biól. Gabriela Martínez, Ing. Lucelly Ramos y Biol.Mar. Crissel Chic, por esa 
extraordinaria labor en favor de nuestros recursos naturales. 
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“PRIMERA FERIA DE TURISMO, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN” 

Viernes 01 de Noviembre de 2017 

A invitación de la Universidad Riviera, fungí como Juez en la Primera Feria de Turismo, 
Sostenibilidad e Innovación, donde los alumnos de diferentes carreras estuvieron 
presentando proyectos transversales que realizaron en base al semestre final, con 
objetivo de calificar su conocimiento y entendimiento de lo aprendido.  

Felicito al Profesor José Fernando López Aguilar, por las buenas propuestas que están 
implementando, siendo notable la claridad con la que promueven la sostenibilidad como 
eje de desarrollo. 
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“8° FESTIVAL INTERNACIONAL ORQUÍDEA FEST” 

Viernes 01 de Diciembre de 2017 

Unión entre gobierno y sociedad en pro de la naturaleza. Un festival por la paz y por el 
bienestar de todos, que día a día construyamos este pedazo de cielo y paraíso dónde 
nos toca vivir. 

Se dio por inaugurado el “8° Festival Internacional Orquídea Fest”, que tiene como fin 
fomentar la conservación y protección de “la planta más evolucionada del reino vegetal”. 
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“ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE” 

Viernes 01 de Diciembre de 2017 

A través del Instituto Municipal del Deporte, se lanzó una convocatoria para encontrar a 
los ganadores del "Premio Municipal del Deporte 2017", es por esto que se llevó a cabo 
la entrega de premios a los jóvenes ganadores que participaron en diferentes categorías 
y que pusieron todo su empeño, esfuerzo y actitud para poder ganar. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                                37 

“ELECCIÓN CABILDO INFANTIL 2017” 

Viernes 08 de Diciembre de 2017 

Encabezado por la Presidenta Municipal Cristina Torres y con la participación del H. 
Cabildo, se llevó a cabo el concurso para la elección del Cabildo Infantil 2017. 

Contamos con la participación de más de 50 niños y niñas de 5° y 6° de primaria de 
escuelas públicas y privadas, quienes participaron exponiendo diferentes temas de 
nuestra actualidad. Felicito a cada uno de ellos, así como a sus profesores y padres de 
familia por el apoyo que les otorgaron, sin duda alguna una muy grata experiencia para 
todos y especialmente para estos pequeños que serán nuestros futuros gobernantes.  
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“CLAUSURA DEL COMITÉ ESTATAL DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 

MANEJO DE LA TORTUGA MARINA EN QUINTANA ROO” 

Viernes 08 de Diciembre de 2017 

Clausura de las sesiones de trabajo del “Comité Estatal de protección, conservación y 
manejo de la tortuga marina en Quintana Roo”, donde se presentaron las acciones en 
educación ambiental y anidaciones de las tortugas. Felicidades a quienes conforman al 
Comité Estatal por el trabajo y el aumento de las crías liberadas en comparación con el 
año anterior. 
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“LLANTATÓN” 

Lunes 11 de Diciembre de 2017 

Un neumático tarda alrededor de 500 años en degradarse, por lo que prácticamente 
existen la totalidad de éstos desde que han sido fabricados, es por esto la importancia 
de programas como "Llantatón", que impulsa la Dirección de Medio Ambiente de 
Solidaridad, a cargo de la bióloga Orquídea Trejo, donde se acopian y se les da correcto 
destino final. Los invito a participar y a seguir las acciones que el Ayuntamiento hace en 
lo correspondiente a la disposición de estos y otros residuos. 
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“PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CABILDO INFANTIL 2017” 

Lunes 11 de Diciembre de 2017 

Con la Protesta de Ley y sus respectivos nombramientos, el Cabildo Infantil 2017 llevó a 
cabo la Primera Sesión Ordinaria en la cual aprobaron el acuerdo mediante el cual el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se adhiere a la red mexicana de ciudades 
amigas de la niñez, la cual tiene como objetivo promover la libertad de expresión de las y 
los adolescentes, a fin de que sean ellos mismos los que elaboren la agenda de trabajo, 
como generadora de estrategias que favorecen a la infancia y adolescencia, mediante la 
promoción y difusión de sus derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos 
del Niño.  
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“PRESENTANCIÓN K’IWIK 2017” 

Martes 12 de Diciembre de 2017 

Presentación de K'IWIK edición 2017, un proyecto de importancia social y de inclusividad 
económica en las cadenas de valor. 

K’IWIK es un encuentro de saberes y valores, salvaguardando las tradiciones locales y 
fomentando el consumo local.  

Felicidades a Beatriz Barreal y a todo el equipo que hicieron posible K´iwik 2017. 
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“MEDICATÓN” 

Miércoles 13 de Diciembre de 2017 

Al término de su vida útil, los medicamentos se transforman en residuos peligrosos, esto 
por sus características tóxicas, que deben manejarse adecuadamente para minimizar el 
impacto ambiental y a la salud. En nuestro estado es SESA el responsable de garantizar 
la disposición final mayormente mediante incineración. La Dirección de Medio Ambiente, 
encabezada por la Biol. Orquídea Trejo, y la representante de SESA, la CDEO. Elizabeth 
Martínez, se coordinan para llevar a cabo el acopio de este residuo en el programa 
MEDICATÓN.  
 

 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1442076035903577/1442075895903591/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1442076035903577/1442075895903591/?type=3
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“PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO 

DE SOLIDARIDAD” 

Miércoles 13 de Diciembre de 2017 

Se llevo a cabo la "Primera Sesión del Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad", con la finalidad de promover el modulo permanente SARE, que es el que 
permite aperturar de manera ágil y sencilla una micro, pequeña y/o mediana empresa de 
bajo riesgo en un tiempo de respuesta máxima de 72 horas para determinar la viabilidad 
del trámite que se requiere. 
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“RUEDA DE PRENSA DE LOS REGIDORES POR LA COALICIÓN PAN-PRD” 

Martes 19 de Diciembre de 2017 

Llevamos a cabo una rueda de prensa donde los regidores por la coalición PAN-PRD: 
Lic. Fabiola Ballesteros, Mtra. Cindy Berenice García, Mtro. Alberto Magil, Dra. Perla 
Rocha, Lic. Alejandra Cárdenas, Presidenta Municipal del PRD, C. César Navarro, el 
Presidente del PAN en el municipio de Solidaridad, Carlos Jiménez y su servidor, para 
hacer un breve recuento de las actividades que realizamos en el año que está por 
terminar, siempre con el respaldo de la Lic. Cristina Torres, Presidenta Municipal. 

Tenemos un nuevo año en puerta que representa nuevos retos y trabajo por la 
comunidad, confiamos en que unidos, como hasta ahora, lograremos avanzar en 
nuestros objetivos. Agradezco la presencia de los medios de comunicación por ser los 
portavoces de nuestro trabajo.  

 

 

 
 

https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/a.1007737996004052.1073741828.958266420951210/1448051795306001/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/a.1007737996004052.1073741828.958266420951210/1448051795306001/?type=3
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 

 
 
VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 10 de octubre del 2017, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

 

1.- Se aceptó en donación diversos vehículos a favor del municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo. 

2.- Se creó el Reglamento interior de las Comisiones Edilicias del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 31 de octubre del 2017, donde aprobamos 

los siguientes acuerdos: 

1.- La minuta del proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 

10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, enviada por 

la Décima 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.- Diversas reformas al Reglamento interior del Instituto Municipal de la Cultura y las 

Artes de Solidaridad, Quintana Roo. 

3.- Las adecuaciones al Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, periodo 2016-2018. 

4.- Las modificaciones al Programa Operativo Anual del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 
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VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 10 de noviembre del 2017, donde aprobamos 

los siguientes acuerdos: 

1. La creación del patronato de Bomberos del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo. 

2. La creación del Reglamento del Patronato de Bomberos del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

3. Se reformaron diversos artículos del Reglamento de Tránsito del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

4. Se reformaron diversos artículos del Reglamento de Publicidad y Anuncios del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

5. La creación del Reglamento para el servicio de estacionamiento público en las 

vías de circulación del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

6. Se autorizó otorgar un donativo en favor del Instituto del Deporte del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, con el objeto de otorgar el “Premio Municipal del 

Deporte 2017”. 

7. Se aprobó el Sistema de Movilidad urbana para el Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo. 

8. Se autorizó a la Tesorería Municipal para para la aplicación de diversos 

descuentos y subsidios en el pago del impuesto predial correspondiente al año 

2018. 

9. Se autorizó la tramitación del o los permisos correspondientes para la celebración 

de sorteos en favor de los contribuyentes que realicen su pago anticipado del 

impuesto predial correspondiente al año 2018. 
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10.  Emitir una convocatoria de concurso para la creación del cabildo infantil del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 14 de noviembre del 2017, donde aprobamos 

los siguientes acuerdos: 

1.- Se aceptó en donación vehículos varios, realizados por parte de una persona moral a 

favor del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

2.- Se creó el Reglamento del Teatro Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
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TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 11 de diciembre del 2017, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1. Que el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se adhiera a la Red Mexicana de 

Ciudades Amigas de la Niñez. 

2. El acuerdo mediante el cual se aprobó que las niñas, niños y adolescentes 

integrantes del Cabildo Infantil 2017, participen a través de discursos y oratoria 

con la temática de la conmemoración correspondiente en los eventos cívicos 

organizados por la Administración Pública Municipal de Solidaridad de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

3. Se autorizó adicionar un paradero de transporte urbano en el planetario “SAYAB”. 

4. Se autorizó otorgar un bono único a favor de diversos elementos de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
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TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

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

los siguientes acuerdos: 

1.-Se creó el reglamento para la prestación de Servicio Público de panteones en el 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

2.- Se autorizó la creación de rutas de ADO, para el acceso a sus terminales y salidas de 

los mismos, sin posibilidad de realizar paradas, ascensos y descensos fuera de sus 

terminales. 

3.- Se autorizó modificar y adicionar los paraderos y rutas de transporte foráneo. 

4.- Se nombró al nuevo Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Solidaridad. 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 

 

DÉCIMATERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 14 de noviembre del 2017, donde 

aprobamos y autorizamos el siguiente acuerdo: 

 

1.- Enviar a la Honorable XV Legislatura del Estado la Iniciativa de Ley de Ingresos para 

el Municipio de Solidaridad, Estado de  Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2018. 

 

 

 



 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                                53 

 

DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 28 de noviembre del 2017, donde 

aprobamos y autorizamos el siguiente acuerdo: 

 

1.- Enviar a la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, la iniciativa de decreto por 

la cual se ratifica el Decreto Número 103 de la XII Legislatura de fecha 02 de abril de 

2009. 
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DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 02 de diciembre del 2017, donde aprobamos 

y autorizamos el siguiente acuerdo: 

 

1.- La minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
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DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 13 de diciembre del 2017, donde aprobamos 

y autorizamos el siguiente acuerdo: 

 

1.- El presupuesto de egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el 

ejercicio fiscal 2018. 

 

 
 


