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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades de la Cuarta Regiduría durante el período abril-junio, 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 abril al 30 de junio de 2018, he asistido a 6 Sesiones Ordinarias y 4 Sesiones 

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

relevantes. Hemos establecido en una estrecha colaboración con la Presidente 

Municipal, Lic. Samaria Angulo, 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 Séptimo Informe de Actividades, para el período que comprende los 

meses de abril, mayo y junio de 2018. 
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SÉPTIMO INFORME DE ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO A LOS EJES DE TRABAJO 
 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

 “ADQUISICIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS” 

 

El Comité Técnico del Fideicomiso del Derecho de Saneamiento Ambiental, hizo entrega 

de ocho camiones compactadores de residuos sólidos urbanos a la Dirección General de 

Servicios Públicos Municipales, con el fin de reforzar la recolección de residuos sólidos 

urbanos, complementar las acciones de limpieza, reforzar el Programa de separación de 

Residuos “Está en tus manos”, aumentar la vida útil de nuestro relleno sanitario y mejorar la 

imagen urbana a favor de los solidarenses y vacacionistas. 
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 “PROGRAMA DE ACOPIO DE NEUMÁTICOS USADOS: LLANTATÓN” 

La Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, llevó a cabo 
el primer llantatón del año en nuestro municipio. Llantatón es una campaña de acopio de 
neumáticos usados, que ahora se pretende sea un programa permanente, donde a lo 
largo del año, se realicen 4 ediciones. Este programa complementa las acciones del 
programa municipal de separación de residuos “Está en tus manos”. Gracias a la Ing. 
Dorys Aké, y a la Biol. Orquídea Trejo, por impulsar estas acciones, y a la Biol. Elvira 
Carvajal de la SEMA, a Roberto Rejón, de la Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales, y a la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), por apoyar esta labor, 
que nos ayudan a contrarrestar los impactos generados por este desecho en nuestra 
comunidad. 
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 “PROGRAMA DE ACOPIO DE MEDICAMENTOS CADUCOS: 

MEDICATÓN” 

Se llevó a cabo la primera edición del año del programa "MEDICATÓN", el cual a partir 
de ahora, se realizará cada cuatro meses. En este programa se reciben medicamentos 
caducos generados en casa-habitación, comercios, consultorios y clínicas, por lo cual, 
agradecemos a la COFEPRIS por absorber el costo de la disposición final. 
 
La importancia de dar correcta disposición a este residuo es necesaria, ya que de lo 
contrario los impactos en el medio ambiente, y en la salud humana, suelen ser altamente 
dañinos. Gracias a la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, encabezada por 
la Biol. Orquídea Trejo, y a SESA (Secretaría de Salud), cuya representación estuvo en 
la CDEO. Elizabeth Martínez, por coordinar esfuerzos para llevar a cabo esta gran labor. 

 

 
 

https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1586528344791678/1586528024791710/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1586528344791678/1586528024791710/?type=3
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 “JORNADA AMBIENTAL 2018: POR UN QUINTANA ROO LIBRE DE 

PLÁSTICOS” 

Diversas organizaciones civiles ambientalistas, el planetario Sayab, en conjunto con la 
Secretaría de Medio Ambiente del estado, la Dirección de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, y la Cuarta Regiduría de este Municipio, conformaron el comité organizador de 
la Jornada Ambiental de este año, que en el marco del día mundial del medio ambiente, 
se eligió el tema "Por un Quintana Roo libre de Plásticos”, con la finalidad de 
concientizar a nuestra comunidad en la reducción de popotes, bolsas de plásticos y 
desechables de un solo uso, que provocan en nuestro entorno, un impacto 
significativamente negativo. Las actividades de la jornada, se llevaron a cabo del 02 al 
09 de junio del presente, en distintas sedes de los municipios de Solidaridad y Tulum. 
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PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

 “DIVULGACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES EN CENOTES, 

CAVERNAS Y GRUTAS, EN LA IX SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 

CUENCA DE SOLIDARIDAD.” 

Se llevó a cabo la IX Sesión Ordinaria del Comité de Cuenca de Solidaridad, donde se 
presentaron el seguimiento a los acuerdos de la pasada VIII Sesión Ordinaria, así como 
el informe de la Gerencia Operativa, por la Mtra. Gladys Pérez, así mismo, tuve la 
oportunidad de presentar el nuevo Reglamento de Actividades en Cenotes, Cavernas y 
Grutas de nuestro municipio, resultado del trabajo impulsado por distintas 
organizaciones ambientalistas, y del abogado ambiental Alfonso Ocampo, quienes 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. 

Gracias por la invitación a compartir los elementos más relevantes de este nuevo 
reglamento. 
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 “INSTALACIÓN DEL COMITÉ PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO 

SUSTENTABLE DE LAS CAVERNAS, GRUTAS Y CENOTES DE 

SOLIDARIDAD” 

La Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático, llevó a cabo 
la Instalación del Comité para la Conservación y Manejo Sustentable de las Cavernas, 
Grutas y Cenotes de Solidaridad, en seguimiento a las acciones encaminadas a la 
Conservación y Manejo Sustentable de las Cavernas, Grutas y Cenotes de nuestro 
municipio y derivado del mismo reglamento recién publicado. Este es un avance en la 
protección de estos ecosistemas. 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1602559266521919/1602558526521993/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1602559266521919/1602558526521993/?type=3
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 “DIVULGACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES EN CENOTES, 

CAVERNAS Y GRUTAS, EN LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ PARA LA 

CONSERVACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE LAS CAVERNAS, GRUTAS 

Y CENOTES DE SOLIDARIDAD.” 

Al término de la instalación del Comité para la Conservación y Manejo Sustentable de 
las Cavernas, Grutas y Cenotes de Solidaridad, se llevó a cabo la presentación del 
Reglamento del mismo por la Bióloga Orquídea Trejo, Directora de Medio Ambiente y 
Cambio Climático, así mismo, el Espeleólogo Germán Yáñez expuso el tema "Grutas y 
Cenotes en el municipio de Solidaridad", y la M. C. Ana Lilia Palacios nos compartió el 
"Diagnóstico participativo para la guía de buenas prácticas en Cenotes, Grutas y 
Cavernas". 
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PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA 

 “CONÉCTATE, UNIDOS POR EL AGUA CON UN DRENAJE RESPONSABLE” 

 
En seguimiento al proyecto "Conéctate, unidos por el agua con un drenaje responsable", 
se llevó a cabo una reunión para presentar los resultados en torno a las encuestas que 
se realizaron en la Colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen el año pasado, y 
así poder retomar la agenda de trabajo del proyecto para comenzar a planificar las 
siguientes fases del mismo. 
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MANEJO INTEGRAL COSTERO 

 “TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA: PLAYAS, 

COSTAS Y CUENCAS, POR UNA MANEJO INTEGRADO” 

 
A lo largo de 5 días, se llevó a cabo el “Taller de Planeación Estratégica Participativa: 
Playas, Costas y Cuencas, por un manejo Integrado”, liderado por el Dr. J. Alfredo 
Cabrera, el MC. Aramis Latchinian y la MC. Gladys Pérez, el cual tuvo como objetivo 
primordial, formular un instrumento local hacia el Manejo Integral Costero de nuestro 
municipio, trabajando en cuatro mesas de trabajo: Erosión, Sargazo, Calidad del agua y 
Manejo Costero Integrado. Así mismo, el último día, contamos con la presencia del M. I. 
Alfonso Solís Pimentel, compartiéndonos como herramienta de gestión, el monitoreo de 
perfiles de playa empleando el sistema BeachPro ®. Gracias a todos los que participaron 
tan activamente 
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REFORESTACIÓN URBANA 

 “RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR EL SEGUNDO FORO NACIONAL 

DE ARBORICULTURA TROPICAL” 

 
Rueda de prensa para presentar el "Segundo Foro Nacional de Arboricultura Tropical”, a 
llevarse a cabo los días 12, 13 y 14 de julio de este año, teniendo como objetivo, 
involucrar al sector académico con la sociedad, el sector empresarial y gobierno para 
intercambiar experiencias aplicadas, puntos de vista sobre el tratamiento, manejo y 
preservación de nuestra flora urbana y actualizaciones en nuestra legislación local, 
contando con ponentes de talla nacional y local. 
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 “CAPACITACIÓN A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOSMUNICIPALES 

EN PODA” 
 

Con el propósito de capacitar a los compañeros de Servicios Públicos Municipales, en el 
correcto uso de sus herramientas de trabajo, específicamente para los que realizan la 
poda de nuestros árboles y jardines, se llevó a cabo este importante curso de 
capacitación y me toca agradecer al Ing. Rafael Reynoso Valdez, por su trabajo y 
también las facilidades otorgadas por el Ing. Rejón, Director General de Servicios 
Públicos Municipales de nuestro municipio. 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REUNIONES DE 
TRABAJO 

 

 

“CCXXIX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DOÑA LEONA VICARIO” 

Martes 10 de Abril de 2018 

 

Se llevo a cabo la conmemoración del Aniversario del Natalicio de Doña Leona Vicario, 
una de las más grandes heroínas de nuestra Patria, ejemplo de la abnegación y 
sacrificio por la lucha de lograr la libertad e independencia de la nación que la vio nacer.  
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“CONFERENCIA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DEL 1ER. CONGRESO DE 

TURISMO, SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, DE LA UNIR.” 

Miércoles 11 de Abril de 2018 

 

La Universidad Riviera (UNIR), llevó a cabo una conferencia de prensa para presentar el 
“Primer Congreso de Turismo, Sostenibilidad, Innovación y Emprendimiento"a llevarse a 
cabo el próximo 23 de mayo del presente año en el Teatro de la Ciudad, con el objetivo 
de que los alumnos desarrollen el ánimo ser agentes de cambio para lograr el bien 
común y un desarrollo sostenible. Felicitaciones a la UNIR por el desarrollo de este 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO 

DE SOLIDARIDAD” 

Viernes 13 de Abril de 2018 

 

El H. Ayuntamiento de Solidaridad, impulsó la apertura de Pequeñas y Medianas 

Empresas (Pymes), al facilitar a negocios de bajo riesgo los trámites en 72 horas, con lo 

cual se incentiva la economía familiar y la generación de nuevas fuentes de empleo en el 

municipio. 

 

Es por ello, que durante la Segunda Sesión del Consejo de Mejora Regulatoria del 

Municipio de Solidaridad, la Lic. Samaria Angulo, informó que durante el primer trimestre 

del 2018 se abrieron en total 375 empresas, generando 891 nuevos empleos en 

Solidaridad. 
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“FIRMA DE ACUERDO DEL INTERCAMBIO AMISTOSO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD Y EL CONDADO XIANGSHAN” 

Lunes 16 de Abril de 2018 

 
Se llevó a cabo la Firma de Acuerdo al Intercambio Amistoso entre el Municipio de 
Solidaridad y el Condado Xiangshan, con el objetivo de compartir experiencias exitosas 
relacionadas con la calidad en la atención al turismo y el medio ambiente.  
 
Esta alianza favorecerá el trabajo en conjunto para poner a ambas ciudades a la 
vanguardia del desarrollo y la modernidad, cuidando de nuestro patrimonio natural y 
promoviendo la integración de culturas. 
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“TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 2016-2018” 

Martes 17 de Abril de 2018 

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del 
Municipio de Solidaridad, se presentó el informe de la mesa de trabajo de SEDATU, así 
como el programa de crédito a la palabra para productores del sector primario, con el fin 
de incrementar, fortalecer su producción, y desarrollar económicamente las zonas 
rurales.  
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“PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE TORTUGAS MARINAS DE SOLIDARIDAD, TEMPORADA 2018” 

Miércoles 02 de Mayo de 2018 
 

Para dar seguimiento a las acciones encaminadas a la protección de las cuatro especies 
de tortugas marinas que anidan a lo largo de nuestros 80 km de línea de costa, el día de 
hoy se llevó a cabo la "Primera Sesión Ordinaria del Comité de Protección y 
Conservación de Tortugas Marinas de Solidaridad, Temporada 2018", donde se 
establecieron las acciones que llevarán a cabo los integrantes de este comité, durante 
esta temporada. Felicidades y gracias a todos por su incansable lucha año tras año. 
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TALLER “PARA UN CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO Y 

SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO” 

Miércoles 02 de Mayo de 2018 
 

Participando en el Taller “Para un Crecimiento y Desarrollo Urbano Ordenado y 
Sustentable del Estado de Quintana Roo", teniendo como principal objetivo la 
explicación y análisis de la iniciativa de la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo. Agradezco la 
invitación al Diputado Manuel Tirso Esquivel Ávila, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, de la XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, así como al Arquitecto Carlos Ríos y al Biólogo Alfredo Arellano, por la 
apertura a escuchar las opiniones de quienes estamos interesados en los impactos de 
dicha iniciativa. 

 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/a.1007737996004052.1073741828.958266420951210/1588163784628134/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/a.1007737996004052.1073741828.958266420951210/1588163784628134/?type=3
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“DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA 

SOCIAL” 

Jueves 03 de Mayo de 2018 

 
La Contraloría Social se basa en el mecanismo de vigilancia y mejoramiento de la 
Función Pública en nuestro Municipio. Es por ello, que durante la Décima Primera 
Sesión Ordinaria del Comité de la Contraloría Social del H. Ayuntamiento de Solidaridad, 
se realizó la entrega de los reportes que los contralores sociales ejecutaron al Municipio, 
dividido por diferentes sectores. Asimismo se presentó la renuncia del Lic. Anuar López 
Martínez de la Administración de Empresas Turísticas, como vocal a este comité. 
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“REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL CUERPO 

CONSULAR ACREDITADO EN EL ESTADO DE Q. ROO” 

Viernes 11 de Mayo de 2018 

 
Se llevó a cabo una reunión de acercamiento entre el Ayuntamiento de Solidaridad y el 
Cuerpo Consular de este municipio, integrado por 35 países. El objetivo primordial, es 
hacerles saber que esta administración está comprometida con dar a los turistas 
provenientes de todos estos países, una mayor atención a las diversas situaciones que 
pueden presentar durante su estadía en este destino, y que se sientan bienvenidos y 
apoyados en nuestra comunidad a través de la Dirección de Turismo, y en los 5 
diferentes módulos de la Casa Consular en la ciudad de Playa del Carmen. Daremos 
puntual seguimiento a sus peticiones manifestadas a lo largo de la reunión. 

Felicidades a la Dirección de Turismo por este gran trabajo. 
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“PLAYAMUN 2018” 

Jueves 17 de Mayo de 2018 

 
Con el objetivo de formar individuos que potencialicen sus conocimientos y sean agentes 
de cambio, desarrollo sostenible y respeto al medio ambiente, los alumnos del 6º 
semestre de bachillerato del Colegio El Papalote realizan el proyecto escolar, Naciones 
Unidas “PlayaMUN 2018”, con una mesa de debates y exposición de material gráfico de 
los 18 países participantes que conforman el Comité del “Foro Político de Alto Nivel por 
el Desarrollo Sustentable”. Gracias a Rocío Ocampo, Directora General de Turismo, por 
la invitación a tan especial evento. 
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“REUNIÓN DE BIENESTAR ANIMAL” 

Viernes 18 de Mayo de 2018 

 
Con el propósito de establecer un protocolo de acción en casos de avistamientos de 
ejemplares de fauna silvestre, llevamos a cabo una reunión en la que estuvieron 
presentes, la bióloga Elvira Carvajal de la SEMA, Javier Castro, Delegado de la 
PROFEPA, Juan Carlos Medina, Dir. De Protección Civil, y el Director de Bomberos, Yivi 
Méndez, para tener una mejor comunicación y atención en los casos que se presenten 
en Solidaridad. 
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“DÍA INTERNACIONAL DE RECICLAJE” 

Viernes 18 de Mayo de 2018 

 
En el marco del Día Internacional de Reciclaje , la Dirección de Medio Ambiente y 
Cambio Climático, llevó a cabo un taller con alumnos de diferentes escuelas para 
enseñar y concientizar sobre la correcta disposición de los residuos que generamos, y 
así disminuir el impacto sobre el medio ambiente. 
 
Agradezco a las Asociaciones Civiles como Centinelas del Agua A.C., Amigos de Sian 
Ka´an , Flora, Fauna y Cultura de México, A.C. , por aportar ese granito de arena y 
enseñarles a los niños estos valores tan importantes. 
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“PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO 

PARA LA ATENCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN QUINTANA ROO” 

Viernes 18 de Mayo de 2018 

 
El Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo 
(IBANQROO), llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo 
Ciudadano para la Atención y Bienestar de los Animales en Quintana Roo, donde se 
intercambiaron experiencias entre municipios entorno a la protección y bienestar de los 
animales en nuestro estado. 
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“BAILEMOS FESTEJANDO A MAMÁ” 

Viernes 18 de Mayo de 2018 

 
Se llevó a cabo el festival "Bailemos Festejando a mamá", donde grupos de zumba de 
diferentes colonias y fraccionamientos de nuestro municipio compiten por la satisfacción 
de mostrar las coreografías que han ensayado mientras se ejercitan. Felicidades a estas 
madres que además de cumplir diariamente con todas sus labores, se dan el tiempo de 
mejorar su salud con actividades físicas. 
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“FORO IMPACTO DEL SARGAZO EN QUINTANA ROO” 

Martes 22 de Mayo de 2018 
 

Se llevó a cabo en el auditorio de la CROC el foro “Impacto del sargazo en Quintana 
Roo”, en el cual contamos con la ponencia de la Doctora Briggite Van Tussenbroek y la 
proyección del documental “EROSIÓN”. Asimismo se conformaron varias mesas de 
trabajo en la cual determinamos que para resolver este problema es necesaria la 
participación del gobierno, sociedad, grupos académicos, científicos, empresarios y 
hoteleros. 

Quiero agradecer a las personas que nos acompañaron y externaron sus dudas y 
posibles soluciones, de igual manera agradezco a la Biol. Alejandra Cornejo, Doctora 
Briggita Van Tussenbroek, Doctora, Marta Gómez, Biol. Karla Mondragón, Biólogo Juan 
Carlo Buitron y al Ambientalista Jorge Fuentes Gómez por enriquecer el foro. 

Felicito a Grupo JEMAAN por la iniciativa de tan valioso foro 
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“PRIMER CONGRESO DE TURISMO, SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO” 

Miércoles 23 de Mayo de 2018 
 

La Universidad Riviera, en colaboración con la Dirección General de Turismo de nuestro 
Ayuntamiento, inauguran el "Primer Congreso de Turismo, Sostenibilidad, Innovación y 
Emprendimiento" en el Teatro de la Ciudad, con el objetivo de que los alumnos a través 
de la experiencia, motivación e inspiración de los expertos, potencialicen sus 
conocimientos y habilidades, de manera que desarrollen el ánimo ser agentes de cambio 
para lograr el bien común y un desarrollo sostenible.  
 
Felicidades a la UNIR por este evento. 
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“TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO 

DE SOLIDARIDAD” 

Miércoles 23 de Mayo de 2018 
 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ecología del municipio de Solidaridad, 
donde se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración para la implementación del 
programa de conmutación de multa entre el Gobierno del Estado y el Municipio de 
Solidaridad, los representantes de estos dos órdenes de gobierno son la Ing. Dorys Ake, 
Directora General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Biol. 
Orquídea Trejo Buen Día, Directora de Medio Ambiente y Cambio Climático y el Ing. 
Miguel Angel Nadal Novelo, Procurador de Protección al Ambiente del Estado. 
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“PANELISTA EN EL PRIMER CONGRESO DE TURISMO, SOSTENIBILIDAD, 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO” 

Jueves 24 de Mayo de 2018 
 
Tuve el placer de ser invitado al 1er. Congreso de Turismo, Sostenibilidad, Innovación y 
Emprendimiento, organizado por la Universidad Riviera en el cual participe como 
panelista en la mesa “El rol de la educación en la concepción del turismo como 
herramienta de desarrollo sostenible, la innovación y el emprendimiento”, junto con el M. 
En A. Jaime Alberto González Mendoza, rector de la Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya, Lic. Beatriz Barreal, directora y fundadora de Riviera Maya Sostenible, 
Maestra Marisol Venegas, Secretaria de Turismo de Quintana Roo. 

“No te preguntes que puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu 
país.” John F. Kennedy 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1611087582335754/1611087295669116/?type=3
https://www.facebook.com/GustavoMSolidaridad/photos/pcb.1611087582335754/1611087295669116/?type=3
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“PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA LEY DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, 

PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL ARBOLADO URBANO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO” 

Viernes 25 de Mayo de 2018 
 
Presentación y Difusión de la Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y 
Desarrollo del arbolado urbano del estado de Quintana Roo entre representantes de 
municipios del norte de nuestro estado, a cargo del Biól. Fernando A. Puc León y el Ing. 
Rafael Reynoso Valdez, contando con la presencia de la Lic. Samaria Angulo Sala, 
Presidenta Municipal de Solidaridad, el Diputado Manuel Tirso Esquivel, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, y del Subsecretario de SEMA, 
Óscar Álvarez. Agradezco su invitación a participar en esta reunión. 
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“CONFERENCIA DE PRENSA” 

Viernes 25 de Mayo de 2018 

 
En conferencia de prensa con el biólogo Roberto Rojo, Director del Planetario de Playa 
del Carmen, la Bióloga Orquídea Trejo, Directora de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, Alejandra Cornejo de Colibrí Boutique Hotels y Marisol Rueda de Arrecifes 
Saludables, parte del Comité organizador de la Jornada Ambiental de este año, que en 
el marco del día mundial del medio ambiente elegimos el tema "Por un Quintana Roo 
libre de Plásticos". 

En próximos días haré público el compromiso de adhesión al Programa de la Naciones 
Unidas en relación a los plásticos. 
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“DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE” 

Martes 05 de Junio de 2018 
 

El Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Asamblea General de Naciones 
Unidas, se celebra desde 1974, por medio del cual la ONU sensibiliza a la población 
mundial en relación a temas ambientales. 

Es por ello, que la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, festejan llevando a cabo una representación de dioramas en ecosistemas 
terrestres y marinos: por un planeta sin contaminación por plástico. Además se cuenta 
con montaje de tianguis orgánico, un taller de reciclaje, muestra gastronómica y cine 
medioambiental. 

Felicidades a todo el equipo por estas actividades que buscan concientizar a nuestra 

comunidad de ser más responsables.  
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“INAUGURACIÓN EXPO TURISMO, NEGOCIO Y EMPLEO LGBTTTI 2018” 

Martes 05 de Junio de 2018 

 
En el marco de la celebración del día del orgullo gay 2018, el H. Ayuntamiento de 

Solidaridad, fue sede de la gran y exitosa inauguración de la “Expo Turismo, Negocio y 

Empleo LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e 

Intersexual)”, con el objetivo de fomentar una sociedad con igualdad de oportunidades 

para todas y todos, además de sembrar conciencia dentro del ámbito empresarial, 

creando así una cultura de inclusión. 
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“INSTALACIÓN DEL COMITÉ OPERATIVO ESPECIALIZADO EN FENÓMENOS 

HIDROMETEOROLÓGICOS” 

Miércoles 06 de Junio de 2018 

 
Se llevó a cabo la Instalación del Comité Operativo Especializado en Fenómenos 
Hidrometeorológicos 2018, con el objetivo de prevenir y salvaguardar el bienestar de 
nuestros solidarenses, así como también de los turistas que nos visitan en esta 
temporada. Cabe destacar que nuestro municipio fomenta la cultura de prevención y en 
este periodo de huracanes se han tomado todas las previsiones necesarias y de la cual 
se brindará información constante a la población mediante medios oficiales. 

Agradezco y Felicito a la Dirección de Protección Civil y Bomberos por poner su esfuerzo 
y tiempo para que todos los ciudadanos se mantengan informados y así tomar las 
precauciones necesarias. 
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“PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS DE 

SOLIDARIDAD” 

Miércoles 06 de Junio de 2018 
 

Como parte de las actividades de protección, conservación e investigación de tortugas 
marinas que se realizan en México, el municipio de Solidaridad desde el año 2012, 
estableció el "Programa de Protección y Conservación de Tortugas Marinas de las 
playas del municipio de Solidaridad", con el objetivo de contribuir a la recuperación de la 
población de las cuatro especies de tortuga marina que arriban a las costas de nuestro 
estado. En seguimiento a estas acciones, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 
del Comité de Protección y Conservación de Tortugas Marinas de Solidaridad, 
temporada 2018. 
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“PONENTE EN EL CURSO DE FORMACIÓN DE CAPACITADORES SOCIO - 

AMBIENTALES” 

Viernes 08 de Junio de 2018 
 
Invitado a compartir, con los asistentes del curso de Formación de Capacitadores Socio-
Ambientales, mis experiencias con el ecosistema marino: arrecifes coralinos, 
haciéndoles hincapié en la importancia de su conservación y cuidado, ya que ellos nos 
proveen de distintos servicios ambientales.  
 
Agradezco a la asociación Moce Yax Cuxtal AC, por la invitación. 
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“REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LA AFECTACIÓN DEL SARGAZO” 

Viernes 08 de Junio de 2018 
 

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo (SEMA), a 
través del biólogo Yafit Montalvo, convocó una reunión de trabajo acerca de la 
afectación del sargazo, donde estuvieron presentes la bióloga Orquídea Trejo, Directora 
de Medio Ambiente y Cambio Climático, y el Lic. Hugo Uribe, Director de ZOFEMAT, de 
nuestro municipio. 
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“21ª REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO POR LA SOSTENIBILIDAD” 

Miércoles 13 de Junio de 2018 
 
El Grupo Coordinador de la Certificación de Destino y la AC Riviera Maya Sostenible, a 
través de la Lic. Beatriz Barreal, convocaron a la 21ªReunión Ordinaria del Consejo por 
la Sostenibilidad, con temas hacia el proceso de certificación de destino, mejorando la 
estrategia a seguir, planteando las metas y retos para conseguirlo, contando con la 
presencia y participación del Secretario de Medio Ambiente de Q. Roo, Biól. Alfredo 
Arellano. 

 

 
 
 
 
 



 

 

/ GustavoMSolidaridad 

www.gustavomaldonado.com    

#PorunmejorSolidaridad                              42 

 
 

“DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL” 

Miércoles 20 de Junio de 2018 
 
En conmemoración del día mundial del árbol, debemos pensar que tenemos una deuda 
pendiente con los árboles urbanos, el rápido crecimiento de nuestras ciudades hace que 
perdamos este valioso elemento de la naturaleza, de igual manera, debemos reflexionar 
el alto costo que tendrá la pérdida de los servicios ambientales que nos prestan, como 
reducir la temperatura del área circundante, aumentar la infiltración de agua, capturar y 
almacenar CO2, son hogar de distintas especies de fauna, etc. 
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“REUNIÓN DEL ARRIBO DE SARGAZO” 

Miércoles 27 de Junio de 2018 

 
Reunión emergente acerca del arribo de sargazo en nuestras costas. 
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“PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DEL COMITÉ PARA LA 

CONSERVACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE LAS CAVERNAS, GRUTAS Y 

CENOTES DESOLIDARIDAD” 

Jueves 28 de Junio de 2018 
 
Primera Sesión Ordinaria de Trabajo del Comité para la Conservación y Manejo 
Sustentable de las Cavernas, Grutas y Cenotes de Solidaridad, que deriva del 
Reglamento de Actividades en Cenotes, Cavernas y Grutas del Municipio de Solidaridad 
(publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el 21 de noviembre de 
2017). 
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SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO 
 

TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

cabildo del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, el día 02 de abril de 2018, 

donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

1.- La nueva zonificación y uso de suelo de un polígono en el territorio del municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo. 

 

2.- Se adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
3.- Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito del 
municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
4.- Se creó el Reglamento Interno de la Estancia Infantil del municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 
 
5.- Se reformaron diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Municipal 
de la Cultura y las Artes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
6.- Se otorgó en concesión diversos espacios del mercado de la diez, ubicado en la 10 
avenida norte entre calles 6 norte y 6 norte bis de la Ciudad de Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo a favor de diversos locatarios. 
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TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

cabildo del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, el día 02 de abril del 2018, 

donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

1.- Se enajenaron diversos inmuebles a favor de varias personas morales; así como 
dispensar la entrega física de inmuebles a favor del municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo. 
 
2.- Aceptar en donación diversos inmuebles, realizado por parte de una persona moral a 
favor del Municipio e Solidaridad, Quintana Roo. 
 
3.- Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Bando de Gobierno para el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
4.- Se otorgó un subsidio del 100% respecto del pago del inmueble, a favor de 
posesionarios de predios propiedad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que se 
encuentren ubicados en la colonia Cristo Rey, de esta ciudad de Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
5.- Se aceptó la renuncia del Titular de la Dirección de Ingresos de la Tesorería 
Municipal y se nombró al nuevo Director de Ingresos de la Tesorería Municipal de 
Solidaridad, Quintana Roo. 
 
6.- Se aceptó la renuncia del titular de la Dirección General del Sistema DIF Municipal y 
se nombró a la nueva Directora General del Sistema DIF Municipal de Solidaridad, 
Quintana Roo. 
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CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la cuadragésima sesión ordinaria de 

cabildo del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, el día 07 de mayo del 2018, 

donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

1.- La donación de un predio propiedad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo a 

favor del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

2.- Otorgar una pensión a la C. Paula Eugenia Gamboa Villapol, cónyuge supérstite del 

C. José Enrique González Rosas, misma que deberá ser quincenal e igual al sueldo que 

percibía su acaecido esposo en el mismo periodo.  

 

3.- Que todos los servidores públicos que laboren como inspectores, notificadores y/o 

ejecutores de las diferentes áreas administrativas del municipio o comisionados, se 

someterán a los exámenes de control de confianza. 
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CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la cuadragésima primera sesión 

ordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, el día 30 de 

Mayo de 2018, donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

1.- Aceptar en donación de varios vehículos, realizadas por parte de diversas personas 

morales, a favor del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

2.- Se creó el Reglamento Interior de la Coordinación de Panteones, salas de velación y 

Funerarias Municipales de Solidaridad, Quintana Roo. 
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CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

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

ordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, el día 08 de 

Junio de 2018, donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

1.- Se autorizó adquirir, sortear y transmitir la propiedad de diversos vehículos, con 

motivo de la celebración del día del Burócrata. 

2.- La suscripción de convenios específicos, así como de cualquier clase de instrumento 

jurídico, entre el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y el Instituto Nacional del 

Emprendedor. 
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CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. 

Asistí y participé en la toma de acuerdos durante la cuadragésima tercera sesión 

ordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, el día 30 de 

junio de 2018, donde aprobamos el siguiente acuerdo: 

1. El reglamento del sistema municipal de protección integral de niños, niñas y 
adolescentes del municipio de Solidaridad. 
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 

VIGÉSIMA PRIMERA EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

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

extraordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, el día 02 de 

abril de 2018, donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

 

1.- Toma de Protesta de la Lic. Samaria Angulo Sala, al cargo de presidenta del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

2.- Toma de Protesta a los Ciudadanos Erendira Arellano Torrez, Petra Luisa Villar 

Alfonseca, Daniel Méndez Santiago, Eugenia González Puch, Mabel de Jesús Góngora 

López y Víctor Hugo Esquivel Sánchez, al cargo de Regidores del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

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

extraordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 06 de abril del 2018, 

donde aprobamos el siguiente acuerdo: 

 

1.- La minuta proyecto de decreto por el que se reformó el Párrafo Tercero del apartado 

B, así como el Tercer Párrafo del apartado D, ambos del artículo 96 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. 
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VIGÉSIMATERCERA EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

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

extraordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 23 de abril de 2018, 

donde aprobamos los siguientes acuerdos: 

1.- La minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 

51  y se adiciona un párrafo segundo al artículo 92 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 de artículo 164 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

2.- La minuta proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones LIII Y LIV, y se 

adiciona una fracción LV del artículo 75, así como un párrafo sexto al artículo 13 

recorriéndose los subsecuentes, ambos 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. 
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VIGÉSIMA CUARTA EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

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

extraordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Solidaridad, el día 11 de mayo del 

2018, donde aprobamos el siguiente acuerdo: 

 

1.- Se aceptó la renuncia del Titular de la Secretaría General y se nombró al nuevo 

Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo. 

 

                  


