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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades de la Cuarta Regiduría durante el período de enero a marzo, 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 enero al 31 de marzo de 2018, he asistido a 6 Sesiones Ordinarias y 4 

Sesiones Extraordinarias del H. Cabildo de Solidaridad, diversas reuniones de trabajo y 

eventos reelevantes. 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 Sexto Informe de Actividades, para el período que comprende los 

meses de enero, febrero y marzo de 2018. 
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SEXTOINFORME DE ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO A LOS EJES DE TRABAJO 
 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

 DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, REFORZANDO EL 

PROGRAMA MUNICIPAL “ESTÁ EN TUS MANOS”. 

La Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, en el marco 
del "Día Mundial de la Educación Ambiental", llevó a cabo una actividad denominada "Yo 
reciclo en mi escuela", en la institución educativa "CONSTITUYENTES DE 1974”, 
ubicada en la colonia Cristo Rey, que consiste en capacitar a los padres de familia, 
maestros y alumnos para que desde casa hagan la correcta separación de sus residuos 
reciclables y sean acopiados por la escuela, también se donaron 120 plantas nativas 
para reforestar sus áreas verdes, y la empresa CALICA donó tres contenedores para la 
separación de éstos. Felicito a la Biol. Orquídea Trejo Buendía por impulsar acciones 
que complementan el programa Municipal "Está en tus manos", donde se invita a la 
ciudadanía a separar correctamente todos sus residuos. 
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PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

 DIVULGACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES EN CENOTES, 

CAVERNAS Y GRUTAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. 

Atendiendo a la invitación del Biólogo Roberto Rojo, director del Planetario de Playa del 
Carmen, en el marco del mes temático de los cenotes, cuevas y cavernas, tuve el honor 
de presentar el “Reglamento de Actividades en Cenotes, Cavernas y Grutas de 
Solidaridad”, resultado del trabajo impulsado por organizaciones ambientalistas 
como Moce Yax Cuxtal AC, Centinelas del Agua A.C., Amigos de Sian Ka´an, a APSA 
quien fue el promotor de este mismo y al abogado ambientalista Alfonso Ocampo, que 
por más de 10 años promovieron que Solidaridad contara con un instrumento de 
regulación de las actividades que se llevan a cabo en estos importantes ecosistemas. 
Actualmente, gracias al apoyo de la Presidente Municipal Cristina Torres, mis 
compañeros de cabildo, las valiosas aportaciones de Circulo Espeleológico del Mayab 
A.C, y la Dirección de Medio Ambiente Solidaridad, podemos contar con un reglamento 
de cenotes cuevas y cavernas. 
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 MESA DE TRABAJO “CALIDAD, USO Y DESTINO DEL AGUA”. 

El grupo multidisciplinario auto-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, mantenemos el seguimiento en el 

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. Muy pronto será presentado ante el Comité Técnico del 

Fideicomiso de Saneamiento Ambiental, buscando su aprobación para poder contar con 

los recursos que lo pongan en marcha. 
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 RECORRIDO VIVENCIAL DE CONCIENTIZACIÓN “EL RÍO QUE NOS UNE”. 

Con el objetivo de conocer la composición y formación de nuestro suelo y subsuelo, se 
llevó a cabo un recorrido de concientización “El Río que nos une” en el parque Río 
Secreto, con el grupo del Diplomado "Liderazgo para la Sustentabilidad" impartido por 
la Universidad Anáhuac con sede en Playa del Carmen. Agradezco la atención y 
disponibilidad de la empresa Río Secreto por abrirnos las puertas, a la M.C. Liliana 
Pulido y del M.C. y experto en árboles, el ing. Rafael Reynoso Valdez, por tan 
importantes ponencias. Es responsabilidad de todos cuidar nuestros recursos naturales 
e inculcar a la sociedad las buenas prácticas para lograrlo. 
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MANEJO INTEGRAL COSTERO 

 VISITA TÉCNICA EN SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL SARGAZO 

 

En compañía de la A.C., COMIZOC (Consejo para el Manejo Integrado de Zonas 

Costeras), y el hotel Ahau Tulum, hicimos un recorrido por la playa Villas Pescadores, en 

Tulum, en seguimiento a algunas de las experiencias presentadas en agosto de 2015, 

cuando se celebró en la cd. de Tulum, el Taller Participativo de Gestión de Sargazo 

liderado por la M.C. Gladys Pérez de la Fuente, con el objetivo de compartir 

conocimientos, metodologías y experiencias en gestión integrada de playas y conformar 

lineamientos de gestión ante el arribo masivo del sargazo en las playas de la Riviera 

Maya. Continuaremos con más visitas en otros sitios de interés. 

 

 

 

https://www.facebook.com/AhauTulum/?fref=mentions
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 TALLER DE RESTAURACIÓN DE DUNAS COSTERAS. 

El H. Ayuntamiento de Solidaridad, a través de la 4ta. Regiduría, en coordinación 
con Biosilva AC, llevaron a cabo el "Taller de Restauración de Dunas Costeras" en la cd. 
de Playa del Carmen. Agradezco especialmente a la Biol. Reyna Gil, su presidenta, y a 
la Bióloga. Lilia Mandujano, presidenta del Colegio de Biólogos de Quintana Roo, por la 
iniciativa de llevar a cabo este taller, donde presentaron expertos científicos, como el Dr. 
Leopoldo Querubín Cutz Pool, del Instituto Tecnológico de Chetumal, el tema "La 
mesofauna como indicador de perturbación en dunas costeras", y el MZC Eloy Gayosso 
Soto en conjunto con la Biol. Azucena Gual, la ponencia "Dunas costeras: descripción 
general, importancia y restauración", quienes compartieron sus trabajos y experiencias 
en distintas playas, respecto al Manejo Integral Costero. Muchas gracias al Colegio de 
Arquitectos de la Riviera Maya A.C. y al Colegio de Ingenieros Civiles del Municipio de 
Solidaridad por facilitarnos sus instalaciones para ser sede del evento. 
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 DIVULGACIÓN DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. 

Jornada de los Grupos Especializados de Trabajo de Q. Roo 
 
Participé como ponente en la "Jornada de los Grupos Especializados de Trabajo en 
Quintana Roo, del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán", exponiendo el tema 
del Derecho de Saneamiento Ambiental de nuestro municipio de Solidaridad. Propuse 
como punto de acuerdo integrar entre todos los sectores de interés una agenda 
ambiental que nos permita impulsar y trabajar los temas ambientales, no solo a nivel 
local, sino en todo nuestro Estado. 
 
Agradezco al Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán por la invitación. 
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XVIV Sesión Ordinaria del Cómite de Cuenca de la Península de Yucatán 

 

Con la finalidad de iniciar las actividades del Programa de Trabajo del Consejo de 
Cuenca de la Península de Yucatán, se llevó a cabo la XXIV Sesión Ordinaria del 
Comité de Cuenca de Tulum, dónde me invitaron a participar como ponente, 
compartiendo nuevamente, el tema del Derecho de Saneamiento Ambiental de 
Solidaridad, el cual quizá, puedan tomar como referencia para replicarlo en su Municipio, 
Tulum. ¡Gracias por la Invitación! 
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REFORESTACIÓN URBANA 

 ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y 3ª CAPACITACIÓN A SERVIDORES 

PÚBLICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

Se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los servidores públicos pertenecientes a 
la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, que en las dos pasadas 
ediciones del 07 de agosto y 27 de septiembre, del Taller Básico de Trepa y Poda, 
recibieron esta capacitación, con la intención de llevar a cabo una correcta poda de 
nuestros árboles urbanos. 

Posteriormente, un tercer grupo de esta misma dirección, recibió la misma capacitación, 
impartida nuevamente por el arborista certificado, Ing. Rafael Reynoso Valdez. Gracias 
Al Parque la Ceiba por facilitarnos sus instalaciones para llevarlo a cabo, a la Bióloga 
Orquídea Trejo de la Directora de Medio Ambiente y Cambio Climático, al Ing. Huerta de 
la Dirección de Imagen Urbana, a la Ing. Estela Sánchez de Flora, Fauna y Cultura de 
México, al Sr. Aniceto Caamal de la A.C. Comizoc, al Biol. Carlos Segura de Paradisus 
Playa del Carmen y a la Arq. Rosa Rodríguez de Servicios Públicos Municipales, por 
acompañarnos. 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES DE 
TRABAJO 

 
“INICIO DE OBRA DE REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA TURÍSTICA” 

Jueves 11 de Enero de 2018 

 

Se llevó a cabo el "Inicio de obra de remodelación, mantenimiento y colocación de 
alumbrado público en la Zona Turística", que será desde la calle 2 norte hasta la Av. 
CTM; con una inversión aproximada de 12 mdp., utilizando postes galvanizados con 
luminarias led y cableado subterráneo. También se adquirirá un minicargador y una 
barredora para la limpieza y mantenimiento de nuestras playas. 

Agradecemos al sector hotelero y a los turistas por su contribución al Derecho de 
Saneamiento Ambiental, que sin ella no habría sido posible esta inversión. 
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“CONMEMORACIÓNDEL XLIII ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO” 

Viernes 12 de Enero de 2018 

 

La Constitución Política del Estado de Quintana Roo fue promulgada por el Congreso 
Constituyente el 09 de enero de 1975, misma que entró en vigor el día 12 de enero del 
mismo año. Es por ello, que el H. Ayuntamiento de Solidaridad, conmemoró el XLIII 
Aniversario de la Constitución Política del Estado, en la plaza Cívica 28 de Julio. 
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PRIMERA EDICIÓN DEL PROGRAMA “RECICLATÓN 2018” 

Viernes 12 de Enero de 2018 

 

Durante la primera edición del programa “Reciclatón 2018”, más de 300 árboles 

navideños fueron recibidos en 14 puntos de acopio distribuidos en Playa del Carmen y 

Puerto Aventuras. Felicito a la Dirección de Medio Ambiente por seguir impulsando este 

programa y así mantener limpio nuestro Municipio.  
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“LXXXIII ANIVERSARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE QUINTANA ROO, COMO 

ENTIDAD FEDERATIVA” 

Viernes 16 de Enero de 2018 

 
Se conmemoró el LXXXIII Aniversario de la Reincorporación de Quintana Roo como 
Estado de la República, hecho histórico que le devolvió su carácter de Entidad 
Federativa en 1935. Asimismo el Director General Jurídico, Guillermo Escamilla Angulo, 
fue el encargado de pronunciar el discurso conmemorativo donde mencionó que el 
territorio de Quintana Roo, surgió con la finalidad de que el ejército de la Federación 
pudiera pacificar la región. 

 

Durante la ceremonia estuvieron presentes, el Secretario General del Ayuntamiento, 
Alberto Farfán Bravo, en representación de la Presidenta Municipal, Cristina Torres 
Gómez; la Directora General de Servicios Públicos, Yolanda Álvarez Banderas; el 
Tesorero Municipal, Asunción Ramírez Castillo; la Directora General de Desarrollo 
Económico, Belia Beltrán Aguilera; el Director de la Policía Turística, Pedro Arturo 
Ramírez del Ángel y la Directora General del Instituto de las Mujeres, Tatiana Ramos 
Hernández. 
 

 

 

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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CONFERENCIA DE PRENSA CARNAVAL “PASIÓN POR PLAYA DEL CARMEN” 

Jueves 25 de Enero de 2018 

Se llevó a cabo la conferencia de prensa del Carnaval "Pasión por Playa del Carmen 
2018", donde se dio a conocer el tema musical y la imagen institucional referente a este 
espléndido Carnaval de Solidaridad. El objetivo de esta celebración pública, es fortalecer 
el tejido social, familiar de Solidaridad y su identidad. 
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“IMAGEN INSTITUCIONAL, CARNAVAL 2018” 
Jueves 25 de Enero de 2018 

La imagen institucional referente al Carnaval 2018, se basa en diferentes elementos 
indispensables de nuestro Solidaridad, la tipografía de las letras que se encuentran en la 
5ta. Av., la Iglesia del Carmen, el mar de nuestro paradisíaco destino, el sol, las tortugas 
que son parte fundamental del Ecosistema de nuestro Caribe Mexicano y el Tiburón 
Toro que es uno de los más emblemáticos, ya que tenemos el privilegio de ser el lugar 
de nacimiento de sus crías y por ende son parte muy importante de nuestro Municipio. 
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“OCTAVA SESIÓN DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL” 
Jueves 25 de Enero de 2018 

Durante la Octava Sesión del Comité de la Contraloría Social Municipal, la Ing. Dorys 
Aké Sierra, Directora General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y 
Cambio Climático, tomó protesta como vocal del comité de comisión del órgano 
generador de proyectos de infraestructura y el Ing. José Guadalupe Velázquez Silva, 
tomó protesta como encargado del despacho de la dirección de Planeación, en su 
calidad de vocal de la comisión del órgano generador de acciones. 

Asimismo, la C. María Jesús López Pérez, tomó protesta al cargo de Contralora Social 
por el Sector 8, que tiene como objetivo vigilar las obras y acciones de las 3 órdenes de 
gobierno entorno al Municipio de Solidaridad. 
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“5ª SESIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
2016-2018” 

Lunes 29 de Enero de 2018 

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal 2016-2018, se llevó a cabo la presentación y aprobación del cierre del 
Programa Operativo Anual 2017, de igual manera se realizó la apertura del Programa 
Anual Inicial 2018. 

Felicito a la Directora de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio 
Climático la ing. Dorys Aké Sierra por tomar protesta como Coordinadora del Subcomité 
Sectorial de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, 
asimismo algunos Directores del H. Ayuntamiento tomaron protesta en sus respectivas 
áreas, el Comandante Joaquín Morales Fernández como Coordinador del Subcomité 
Sectorial de Seguridad Pública y Protección Civil, el Lic. Alberto López Castro como 
Coordinador del Subcomité Sectorial de Desarrollo Social, el C. Miguel Castillo Guerrero 
como Coordinador del Subcomité Sectorial de Deportes y Juventud y al C. Ernesto 
Santiago Martínez Cuellar como Coordinador del Subcomité Sectorial de Cultura y Artes. 
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“SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ OPERATIVO ESPECIALIZADO EN 
INCENDIOS FORESTALES 2018” 

Martes 06 de Febrero de 2018 

Se llevó a cabo la Sesión de Instalación del Comité Operativo Especializado en 
Incendios Forestales 2018, con el objetivo de conservar y mantener la biodiversidad y 
productividad de nuestra cobertura vegetal. 
 
Asimismo, los integrantes del Comité tomaron protesta y el Ing. Rafael Negrete León, 
Gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), expresó que el Municipio 
de Solidaridad le genera gran satisfacción, al sumarse a esta gran responsabilidad para 
conservar estos recursos naturales que tenemos y que en conjunto con la Policía 
Federal, Protección Civil y Bomberos pueden lograr combatirlo. 
 
 

 
 

 

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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“TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DE PROPUESTAS” 
Miércoles 07 de Febrero de 2018 

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la asociación Amigos de Sian 
K'aan, llevaron a cabo un taller para la construcción colaborativa de propuestas entorno 
al Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 
para quedar como proyecto de modificación PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, que 
establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación, que tiene como finalidad la 
protección, conservación y mejora de la calidad de las aguas nacionales.  
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“REUNIÓN DE TRABAJO” 
Lunes 12 de Febrero de 2018 

El equipo multidisciplinario de Colectividad Razonatura, Sustentur y Centinelas del Agua 

A.C., con apoyo de The Travel Foundation , convocó a una reunión con diversas 

autoridades gubernamentales de los tres órdenes, donde se abordaron temas a 

considerar para una operación sustentable de cuevas, cavernas y cenotes acorde a los 

hallazgos científicos, a las experiencias de los operadores y a la demanda del sector 

turístico. Gracias a Olmo Torres de Colectividad Razonatura A.C., a Alejandro López 

Tamayo de Centinelas del Agua A.C. y a Vicente Ferreyra de Sustentur por convocarnos 

y por el empeño en el cuidado de nuestro sistema hídrico. 
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“PRIMERA SESIÓN ORDINARIA AL EJERCICIO 2018 DEL CONSEJO DE CUENCA 

ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN 

Q.ROO” 

Jueves 15 de Febrero de 2018 

Primera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2018 del Consejo Estatal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo, contando con la 
presencia del Arq. Carlos Ríos, Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 
(SEDETUS), donde se presentaron los avances y trabajos realizados en los programas 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y se informa de la última versión de la 
propuesta de iniciativa de Ley comprendida en la Reforma Integral Urbana a efecto de 
que se analice y se complemente con las opiniones y comentarios por parte de los 
diferentes sectores. 
 

 

 

 

 
 

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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“DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO” 

Lunes 19 de Febrero de 2018 

El 19 de febrero de 1950, el Presidente Miguel Alemán estableció esta fecha como el día 
del “Ejército Mexicano”, con el fin de conmemorar el aniversario del Instituto Armado, 
institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, encargada de 
salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional. 

Es por ello, que el H. Ayuntamiento de Solidaridad, realizó la Ceremonia Cívica 
Conmemorativa en honor a este día en la plaza 28 de julio. 
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“NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

MUNICIPAL” 

Jueves 22 de Febrero de 2018 

Durante la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Contraloría Social del Municipio de 
Solidaridad, se realizó la presentación del Reporte de Supervisión del Recorrido de 
Obras del mes de febrero del presente año, a cargo de los representantes del comité de 
la contraloría municipal en coordinación con los ciudadanos nombrados como 
contralores sociales. 
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“ENTREGA DE EQUIPAMIENTO POLICIAL MUNICIPAL” 

Jueves 01 de Marzo de 2018 

Se llevó a cabo la entrega de "Equipamiento Policial Municipal para el personal de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal", con el objetivo de así 
poder brindar mayor seguridad a la ciudadanía. 

Felicito a la Lic. Cristina Torres, Presidente Municipal, por también hacer la entrega de 
Parque Vehicular a diferentes Direcciones de nuestro Honorable Ayuntamiento. 
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“CELEBRACIÓN AL DÍA DE LA MUJER” 

Jueves 08 de Marzo de 2018 

 

Celebrando el día internacional de la mujer, la Dirección General de Infraestructura, 
Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de la Dirección 
de Medio Ambiente Solidaridady Cambio Climático, llevó a cabo la entrega de 
reconocimientos a mujeres destacadas por su contribución y compromiso en el ámbito 
ambiental en nuestro municipio. Contando con la participación del Biólogo Alfredo 
Arellano Secretario de Medio Ambiente en Quintana Roo, el Procurador de Protección al 
Ambiente de Q.Roo, Ing. Miguel Ángel Nadal Novelo, la Ing. Dorys Ake Sierra, Directora 
General de la Dirección General de Infraestructura de Desarrollo Urbano, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, el Poeta y Promotor Artístico, Raymundo Antonio Tineo y 
la Mtra. Naima Jazibi Cárcamo de la Red de Género, Sociedad y Medio Ambiente, 
presentando el libro "Género y Medio Ambiente en México" 
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“SIMULACRO DE CONATO DE INCENDIOS” 

Viernes 09 de Marzo de 2018 

Se llevó a cabo en las instalaciones del H. Ayuntamiento un simulacro de conato de 
incendios, donde todas las direcciones municipales fueron partícipes y siguieron al pie 
de la letra las indicaciones por parte de Protección Civil. 

Esto tuvo como objetivo conocer las rutas de evacuación y cómo reaccionar durante a la 
contingencia. 
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“ENTREVISTA CON CARLOS CARDÍN Y LILIA ARELLANO” 

Miércoles 14 de Marzo de 2018 

En la entrevista con Carlos Cardín y Lilia Arellano, en su programa "MXM", en compañía 
de la Arq. Delia Rojas, Lic. Alfonso Ocampo y la Biol. Lilia Mandujano, hablamos acerca 
de las nuevas modificaciones a la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, derivadas de 
la obligación de hacer lo propio una vez que hayan sido éstas publicadas. Considero 
desde la perspectiva ambiental, que hay temas que preocupan y hemos propuesto una 
mesa de trabajo en donde se pueda debatir, amplia y profundamente el tema. 
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“DÍA MUNDIAL FORESTAL” 

Sábado 17 de Marzo de 2018 

El día mundial forestal conmemora la importancia de los bosques y ecosistemas que 
estos albergan alrededor del mundo. Los bosques son de vital importancia para la 
existencia de todas las especies que cohabitamos en este planeta, por estas y otras 
razones, en el marco de esta celebración mundial, la Asociación Mexicana de 
Arboricultura (AMA), delegación sureste, presidida por el Ing. Rafael Reynoso Valdez, 
llevó a cabo diferentes actividades para festejar este día. 
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“XV ANIVERSARIO DE FLORA, FAUNA Y CULTURA DE MÉXICO A.C.” 

Sábado 17 de Marzo de 2018 

Tuve la oportunidad de felicitar y agradecer tanto a Guadalupe Quintana Palí, como a su 
maravilloso equipo de colaboradores por 15 años de trabajo, por hacer de nuestra 
entidad un lugar de conciencia y por el cuidado de los recursos naturales, también como 
los logros del parque la Ceiba que ahora cumple 10 años. 
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“CONFERENCIA DE PRENSA KIWI’K” 

Martes 20 de Marzo de 2018 

Riviera Maya Sostenible, presentó en conferencia de prensa, la edición 21 de su Kiwi'k: 
encuentro de saberes y valores. 

Kiwi'k es un programa que surge desde la sociedad civil para lograr el empoderamiento 
social y productivo de los artesanos y pequeños emprendedores sociales con alcance y 
beneficios en 28 comunidades en toda la Península de Yucatán. 
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“FIRMA DE CONVENIO H. AYUNAMIENTO Y LA EMPRESA AT&T” 

Jueves 22 de Marzo de 2018 

Se llevó a cabo la Firma del Convenio de Colaboración entre el H. Ayuntamiento de 
Solidaridad y la Empresa AT&T México Comunicaciones Digitales, con objetivo de poder 
desarrollar un prototipo operativo funcional con sensores y plataformas de software 
inteligente para este Municipio. Esto es con base al Plan Municipal de Desarrollo 2016-
2018. 
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“DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA” 

Jueves 22 de Marzo de 2018 

Alrededor del 36% de la población mundial, ó 2.4 billones de personas, viven en 
regiones con escasez de agua y el 52% experimentará una severa escasez de agua 
hacia el año 2050" ONU. 

En celebración del Día Internacional del Agua, la Dirección de Medio Ambiente 
Solidaridad, presidida por la Biol. Orquídea Trejo, llevó a cabo, de manera simultánea, la 
limpieza de seis cenotes en nuestro municipio. Se contó con la participación de 
diferentes empresas y organizaciones, como: Circulo Espeleológico del Mayab A.C, 
Fundación Sandos, Rio Secreto, Delphinus, Calica, Aguakan y Canirac, quienes se 
comprometieron a adoptar por lo menos un cenote, para limpiarlo periódicamente. 
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“PONENCIA TURISMO Y NATURALEZA” 

Jueves 22 de Marzo de 2018 

Gracias a la Universidad Riviera por invitarme a dar la ponencia "Turismo y Naturaleza" 
a alumnos de 2° y 5° cuatrimestre, de la licenciatura de Turismo, dónde expliqué esta 
interrelación en nuestro estado, particularmente en la Riviera Maya. 
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“INICIO DEL OPERATIVO VACACIONAL SEMANA SANTA” 

Lunes 26 de Marzo de 2018 

Se dio el banderazo de arranque del "Operativo Vacacional Semana Santa", con la 
finalidad de resguardar la seguridad de la población y de los turistas nacionales e 
internacionales durante los próximos días de asueto. 

Agradezco a la Cruz Roja, Seguridad Pública y Protección Civil por colaborar en este 
operativo. 
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“DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

MUNICIPAL 2016-2018” 

Miércoles 28 de Marzo de 2018 

Uno de los elementos más importantes de la participación ciudadana será a través del 
Comité de la Contraloría Social, donde los ciudadanos son los representantes para ser 
los auditores y vigilantes de la obra pública. 
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“RUEDA DE PRENSA FRIDA Y LOS SONES DEL AGUA” 

Miércoles 28 de Marzo de 2018 

Que las manifestaciones artísticas sigan fluyendo y que el corazón de la Rivera Maya 
siga siendo  la capital de un destino cultural. 

En rueda de prensa se dio a conocer el evento “Frida y los Sones del Agua”, el cual 
busca fomentar el arte musical Solidarense.   

Agradezco y felicito a Daniel Pacheco por su iniciativa, al Museo de Frida Kahlo por 
abrigar a los Artistas y al apoyo del Colegio Britt junto a todos los patrocinadores por 
hacer posible la realización de este inigualable evento. 
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 
 

TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 24 de enero de 2018, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Se aceptó en donación vehículos varios realizados por diversas personas morales a 
favor del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
2.- Se otorgó un subsidio del 100% respecto del pago del impuesto sobre adquisición de 
bienes inmuebles correspondiente a la traslación de dominio del lote 001, manzana 011, 
región 037, de esta ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo. 
 
3.- Se modificó el acuerdo aprobado en el quinto punto del orden del día de la novena 
sesión extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del municipio Solidaridad, Quintana 
Roo, administración 2016-2018, de fecha 30 de junio de 2017 y se autorizó el cambio de 
uso de suelo de un predio propiedad de la empresa "Desarrolladora de Proyectos IT, 
S.A.P.I. de C. V." 
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TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 30 de enero de 2018, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

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

la Constitución Política del Estado libre y soberano de Quintana Roo. 

2.- Se otorgó en donación a favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, el inmueble identificado como lote 001, manzana 006, del 
Fraccionamiento Misión de las Flores, ubicado en Avenida constituyentes entre calle flor 
de Acanto y calle Orquídea de esta ciudad de Playa del Carmen municipio de 
Solidaridad Quintana Roo, para la edificación y operación de un centro de convivencia 
familiar supervisada. 
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TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 13 de febrero del 2018, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1. Se aceptaron en donación vehículos varios realizados por parte de una persona 
moral a favor del municipio de solidaridad Quintana Roo. 
 

2. Se aprobó otorgar una exención fiscal del 100% del pago correspondiente a la 
licencia o permiso para la construcción de bardas perimetrales en casa 
habitación, comercios y predios baldíos. 
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TRIGÉSINA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la trigésima quinta sesión ordinaria del 
H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 26 de febrero de 2018, donde aprobamos los 
siguientes acuerdos: 
 
1.- Se aceptaron en donación varios vehículos, realizadas por parte de diversas 
personas morales a favor del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
2.- Se creó el programa denominado "Crédito a la palabra para mujeres emprendedoras 
del municipio de solidaridad Quintana Roo". 
 
3.- La creación de las reglas de operación del programa denominado "Crédito a la 
palabra para mujeres emprendedoras del municipio de Solidaridad, Quintana Roo". 
 
4.- Se creó el programa denominado "Crédito a la palabra para jóvenes emprendedores 
del municipio de Solidaridad, Quintana Roo". 
 
5.- La creación de las reglas de operación del programa denominado "Crédito a la 
palabra para jóvenes emprendedores del municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
 
6.- Se creó el programa denominado "Crédito a la palabra para hombres emprendedores 
del municipio de Solidaridad, Quintana Roo". 
 
7.- La creación de las reglas de operación del programa denominado "Crédito a la 
palabra para hombres emprendedores del municipio de Solidaridad, Quintana Roo". 
 
8.- Se creó el programa denominado "Crédito a la palabra para personas dedicadas al 
sector primario del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
9.-La creación de las reglas de operación del programa denominado "Crédito a la 
palabra para personas dedicadas al sector primario del municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.  
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TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 6 de marzo del 2018, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Se creó el reglamento de box, lucha libre y artes marciales mixtas del municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. 
 
2.- Se aprobó otorgar en donación a favor del Gobierno del Estado de Quintana Roo los 
inmuebles identificados como lotes 12 y 14 de la fracción 12 del predio rústico 
denominado Tulum del poblado de Puerto Aventuras, municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo para la edificación y posterior funcionamiento de un Instituto Tecnológico. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 8 de marzo del 2018, donde aprobamos los 

siguientes acuerdos: 

1.- Se creó el "Reglamento para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

del municipio de solidaridad Quintana Roo". 

***Pronunciamiento*** 
2.- Se aprobó el "Polígono de aprovechamiento estratégico de actuación urbanística de 
carácter público-privado, Valentín Playa del Secreto". 
 
3.- Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito del 
municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
4.- Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Justicia 
Cívica del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

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

extraordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 30 de enero de 2018, donde 

aprobamos el siguiente acuerdo: 

 

1.- El cierre de ejercicio del Programa Operativo Anual para la construcción de obra 

pública y acciones sociales, del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para 

el ejercicio fiscal 2017. 

 

2.- El Programa Operativo Anual para la construcción de obra pública y acciones 

sociales a ejecutarse, del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para el 

ejercicio fiscal 2018. 
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DÉCIMA OCTAVA 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 26 de febrero del 2018, donde aprobamos el 

siguiente acuerdo: 

 

1.- La minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 97 y se adiciona un 

párrafo segundo al artículo 92, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, en materia de Justicia Laboral. 
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DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

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

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 22 de marzo del 2018, donde aprobamoslos 

siguientes acuerdos: 

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

para el ejercicio fiscal del año 2017. 

2.- La cuenta pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, correspondiente al 

ejercicio fiscal del año 2017. 
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VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

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

Ayuntamiento de Solidaridad, el día 27 de marzo del 2018, donde aprobamoslos 

siguientes acuerdos: 

1.- Separarse del cargo por licencia con la intención de participar en la contienda 

electoral 2017-2018, a los regidores: 

 

 Primera Regidora, Licenciada Alejandra Cárdenas Nájera. 

 Tercera Regidora, Licenciada Luz Fabiola Verónica Ballesteros Xicoténcatl. 

 Cuarto Regidor, Ciudadano Gustavo Maldonado Saldaña. 

 Sexto Regidor, Licenciado Alberto Armando MagilDíaz. 

 Séptima Regidora, Maribel Morales Orozco. 

 Décima Primera Regidora, Norma Angélica Ríos Holguín. 

 Décimo Segundo Regidor, Arquitecto Luis Fernando Roldán Carrillo. 

 Presidenta Municipal, Licenciada María Cristina Torres Gómez. 

 
 


