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Con fundamento en los artículos 27 y 28 del reglamento interno del H. Ayuntamiento de
Solidaridad, Articulo 93 fracción V de la ley de los Municipios del estado de Quintana Roo,
así como los demás relativos a la materia. Vengo a rendir mi informe trimestral de
actividades correspondientes al periodo Octubre-Diciembre del año 2020 de la Comisión
Edilicia del Trabajo y Previsión Social y la Comisión de Asuntos Indígenas que me honro en
presidir.
Este informe tiene como objetivo cumplir con el Ordenamiento Jurídico vigente, así como
informar a la ciudadanía de las actividades y acciones que se están realizando en favor de
nuestro municipio por estas Comisiones a mi Cargo.



Nuestro objetivo como órgano revisor de la reglamentación municipal; trabajar en conjunto con la Dirección General de
Desarrollo Económico, la Coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo y demás dependencias públicas y privadas, es crear
condiciones que permitan crecimiento económico y estabilidad laboral, así como mantener la tasa de desempleo del Municipio de
Solidaridad como una de las más bajas en el Estado, logrando acciones que permitan beneficio a todos los ciudadanos.
Nuestra situación como Municipio turístico en el entorno económico y laboral actual, es de estabilidad y crecimiento, por lo que

es importante tener una estrategia para mantener dicho crecimiento, que incluya acciones en materia de promoción y fomento al
empleo, que promuevan el desarrollo económico del Municipio.
Es en este sentido que, para la Comisión del Trabajo y Previsión Social, es importante trabajar en conjunto con diversas

dependencias de la administración pública municipal encargadas del desarrollo económico y fomento al empleo para generar
acciones que permitan a los ciudadanos mayores oportunidades laborales.
Desde la Comisión Edilicia del Trabajo y Previsión Social, concebimos la administración pública municipal, como el

primer órgano de gobierno encargado de garantizar un fortalecimiento a la economía, logrando acuerdos que permitan
bienestar y crecimiento económico



ACTIVIDADES 



PARTIDA DE ROSCA

5 de enero 2021

 Con mucho cariño acompañé a los representantes del
Sindicato de Músicos CTM región 318, en la
tradicional partida de rosca, manteniendo las medidas
de prevención y deseándoles un excelente 2021.

 Es un alto honor para mí el saludar al distinguido
General Maya José Isabel Sulub Cimá, dónde tuvimos
una plática muy amena y agradezco infinitamente la
bendición que, como sacerdote maya, me dio con
mucho cariño.

5 de Enero 2021 



PARTIDA DE ROSCA 

 Un gusto el poder visitar, saludar con las medidas
pertinentes y continuar la tradición de partir la
tradicional Rosca de Reyes con los integrantes del
Centro Cultural Goyo Hongo.

 Agradezco al Sindicato de Músicos CTM región 318, por
brindarme la oportunidad de partir y compartir la
Rosca de Reyes con todos sus agremiados en 2ª. reunión,
manteniendo las medidas de prevención.

6 ENERO 2021



 Ver la ilusión de los niños y vecinos del
fraccionamiento Villamar II,al partir la
Rosca de Reyes me llena de satisfacción.

 Agradezco el detalle de haberme invitado a participar en la partida de
rosca con los vecinos de Villas del Sol, de la Unión de Jubilados y
Pensionados del municipio de Solidaridad y en representación de la
Unión de Jubilados y Pensionados Andrés Quintana Roo A.C

PARTIDA DE ROSCA 
6 ENERO 2021



 Me reuní con vecinos de diversas colonias de este municipio,
donde platicamos del trabajo que hemos realizado desde la 7ª.
Regiduría y con gusto escuché sus inquietudes y las mejoras
que consideran pertinentes para su comunidad.

 Agradezco la invitación a una pequeña reunión vecinal en
la colonia Colosio, dónde conocí de viva voz sus
inquietudes y necesidades así como su apoyo para
participar en el mantenimiento de espacios públicos para
tener un mejor Solidaridad.

8 ENERO 2021 15 ENERO 2021



 Con gusto asistí a una reunión con la Asociación de Contadores y
Gestores Profesionalistas de Quintana Roo, organizada por su
Secretario General , durante la charla me expresaron algunas
inquietudes e inconformidades que han tenido con diferentes
direcciones con las que tienen que realizar trámites, realizaremos las
gestiones y observaciones necesarias para simplificar los trámites
administrativos municipales y que resuelvan en tiempo y forma.

 Agradezco a los vecinos de la colonia Cristo rey por
invitarme a reunirme, dónde me externaron sus
inconformidades en algunos temas como pavimentación y
alumbrado público entre otros.

19 ENERO 2021 20 ENERO 2021



 Un tema que platiqué con los vecinos de la Colonia Colosio fue la falta
de empleo y por consecuencia de ello la falta de solvencia económica, lo
cual no les permite sustentar servicios como internet, es una gran
problemática ya que sus hijos no pueden tener acceso a sus clases en
línea, por ello les comenté que proporcionaremos un curso de
maquillaje, repostería y otros planes de empresa familiar para
fomentar el auto empleo.

 Una de las colonias más importantes de Solidaridad es la
Colosio, por ese motivo agradezco la invitación de los
vecinos a conversar, en donde me solicitaron gestionar
diversos apoyos.

20 ENERO 2021 23 ENERO 2021



 Agradezco a Gala Boxing Promotions por
invitarme a participar en proyectos en
beneficio de los jóvenes, siempre preocupados
por el deporte y alejarlos de las adicciones.

 Vecinos de Villamar I hicieron de mi conocimiento diversas
inquietudes y anomalías que se están presentando en este sector,
cómo inconsistencia del servicio de limpieza pública y la falta de
luminarias, haremos las gestiones pertinentes para regularizar
estos puntos.

23 ENERO 2021 26 ENERO 2021



 Vecinos de Villamar l,me invitaron para escuchar y
atender sus necesidades en las que estaremos
trabajando en beneficio de la comunidad, aproveche la
ocasión para pedirles que no bajemos la guardia ante
esta pandemia y evitar que se detenga la economía de
nuestro Solidaridad.

 Agradezco la invitación de los habitantes de Cristo Rey, quienes me
externaron la problemática de la Av. Universidades que se
encuentra sin alumbrado público.

27 ENERO 2021 1 FEBRERO 2021



 Trabajamos hombro a hombro con los vecinos de Villas
del Sol, agradezco la invitación ,en donde me señalaron
su interés en colaborar en actividades vecinales de
limpieza para la recuperación de espacios públicos en
búsqueda de una sociedad participativa.

 Agradezco a los vecinos de Villas del Sol ,el que me
hagan partícipe de sus problemáticas, gestionaré
sus inquietudes sobre los baches e inseguridad.

3 FEBRERO 2021 6 FEBRERO 2021



 Todas y todos los ciudadanos tienen que ser
atendidos, tuve la oportunidad de reunirme
con vecinos de In House y escuchar de viva voz
la problemática que viven en esta zona.

 Es muy importante escuchar a los pequeños
comerciantes, ellos son parte primordial de nuestra
economía local, por eso conversé con ellos en Villas
del Sol para conocer sus problemáticas y buscar
agilizar trámites burocráticos.

6 FEBRERO 2021 7 FEBRERO 2021



 Conversé con vecinos de Villas del Sol y de viva
voz me enteré de los problemas que les aquejan,
ya estamos gestionando sus inquietudes con las
dependencias correspondientes.

 Ayudar a tener un mejor Solidaridad es mi compromiso,
coincido con los vecinos de Misión del Carmen en que hay que
mejorar los servicios de recoja de basura y alumbrado público,
para tener una ciudad más limpia y segura, agradezco su
interés y el invitarme a conocer sus problemáticas, iniciamos
las gestiones ante las instancias correspondientes.

8 FEBRERO 2021 9 FEBRERO 2021



 Me reuní con vecinos de la Colonia Misión del
Carmen, para coordinar acciones en beneficio de
nuestra comunidad.

 Conozco la historia y crecimiento de Playa del
Carmen, en una plática amena con los vecinos de el
Ejido, hemos intercambiado ideas y conceptos para
beneficio de nuestro municipio.

9 FEBRERO 2021 10 FEBRERO 2021



 Me reuní y escuche a los vecinos de la Colonia Colosio
dónde intercambiamos ideas y coincidimos en varios
puntos que tenemos que atender juntos, autoridades y
ciudadanos.

 Trabajando de la mano con los vecinos de la Colosio, dónde
nos solicitaron asesorías y gestiones para el mejoramiento de
esta colonia, la cual conozco y he visto su exponencial
crecimiento.

10 FEBRERO 2021 10 FEBRERO 2021



12 FEBRERO 2021

 Me reuní con vecinos y vecinas del Ejido Sur ,dónde asesoramos y
aclaramos dudas referentes al programa federal Crédito a la Palabra
2021, el cuál brinda apoyo a microempresas, familiares y a mujeres
solidarias.



SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS 
Y EXTRAORDINARIAS 



9 ENERO 2021 

ORDEN DEL DIA 
 Primero.-Lista de Asistencia
 Segundo.-Certificación, declaración del Quorum Legal e
Instalación del Cabildo

 Tercero.-Lectura y aprobación en sus caso del orden del día
de la Vigésima sesión extraordinaria del H.Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración
2018-2021.

 Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso del acuerdo
mediante el cual se autoriza que el Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, suscriba el convenio de Inicio de Actividades ,
con Nacional Financiera, S.C.N Institución de Banca de
Desarrollo (Nafin) , como fiduciaria del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) y con la participación de
la Secretaria de Energía (Sener).

 Quinto.-Clausura de la sesión

VIGESIMA SESION EXTRAORDINARIA 



25 FEBRERO 2021 

ORDEN DEL DIA 

 Primero.-Lista de asistencia
 Segundo.- Certificación, declaración del Quorum Legal e
Instalación del Cabildo.

 Tercero.- Lectura y aprobación en su caso del Orden del día de
la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración
2018-2021.

 Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la
Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2018-2021.

 Quinto.- Lectura y Aprobación en su caso del Acta de la
Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2018-2021.

QUINCUAGESIMA OCTAVA SESION  ORDINARIA 

 Sexto.- Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se
aprueba el proyecto de primera modificación del programa operativo
anual 2021, para la construcción de obra publica y acciones sociales, en
el ejercicio fiscal 2021, implementado en el municipio de solidaridad ,
Quintana Roo, en relación al fondo de aportaciones para la
infraestructura social municipal “FISM”, Fondo de aportaciones para el
fortalecimiento municipal “FORTAMUN” y recurso fiscal.

 Séptimo.- Lectura y aprobación en su caso del Acuerdo por el que se
Modifica el Diverso Aprobado en el Sexto punto del Orden del día de la
Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021,
respecto del Cambio de Situación Jurídica de bien del Dominio Publico a
bien del dominio Privado de las motocicletas que la Secretaria de
Seguridad Publica entrego en favor de los Elementos que resultaron
beneficiados en el sorteo celebrado con motivo del dia del padre.

 Octavo.- Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante
el cual se acepta en donación un predio por parte de la persona
moral “ Ruba Desarrollos S.A de C.V” ; Referente al predio
donde se llevara a cabo un conjunto urbano habitacional,
ubicado en paseo Copan, S/N Lote 001 (CERO , CERO , UNO)
Manzana 004 (CERO ,CERO, CUATRO) en la colonia Ejidal
de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de
Quintana Roo , con clave catastral 801017004004001.



25 FEBRERO 2021 

ORDEN DEL DIA 
 Primero.- Lista de asistencia
 Segundo.- Certificación, declaración del Quorum Legal e Instalación del
Cabildo.

 Tercero.-Lectura y Aprobación en su caso del Orden del día de la
Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021.

 Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se
aprueba realizar el plan de estímulos fiscales “unidos por solidaridad”, a
partir del 01 al 31 de marzo de 2021.

 Quinto.- Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual
se aprueba la creación del nuevo Reglamento de Uso del Teatro de la
Ciudad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

 Sexto.- Lectura y aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se
aprueba la reforma que adiciona los artículos 91 BIS, 91 TER,94 BIS Y
97 BIS al Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, con el fin de instituir el uso del cubre bocas y la sana distancia como
medidas de prevención y manejo sanitario ante la pandemia por el virus
SARS-CoV2 (covid-19), dentro del territorio del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo.

 Séptimo.- Asuntos Generales
 Octavo.- Clausura de la Sesión.

QUINCUAGESIMA NOVENA SESION  ORDINARIA 



6 MARZO 2021 

ORDEN DEL DIA 
 Primero.- Lista de asistencia
 Segundo.- Certificación, declaración del Quorum Legal e Instalación del Cabildo.
 Tercero. – Lectura y Aprobación en su caso del Orden del día de la Vigésima Primera

Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2018-2021.

 Cuarto. - Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se autoriza que el
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, suscriba el Convenio de Ejecución de Acciones,
con Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (Nafin), como Fiduciaria
del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), y con la participación de la
Secretaría de Energía (Sener).

 Quinto. - Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se concede la
Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Síndico Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021,
solicitada por el Lic. Omar Hazael Sanchez Cutis, a partir del día siete del mes de marzo del
año dos mil veintiuno y hasta por noventa días.

 Sexto. - Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se concede la
Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Quinta Regidora del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021,
solicitada por el C. Bárbara Aylín Delgado Uc, a partir del día siete del mes de marzo del año
dos mil veintiuno y hasta por noventa días.

VIGESIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA  
Séptimo. - Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia con carácter
temporal para separarse del cargo de Séptima Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, Administración 2018-2021, solicitada por la C. Luz Elena Muñoz Carranza, a partir del día siete del
mes de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días.
Octavo. - Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia con carácter
temporal para separarse del cargo de Décimo Primer Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, solicitada por el LAET. Orlando Muñoz Gómez, a partir del
día siete del mes de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días.
Noveno. - Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia con carácter
temporal para separarse del cargo de Décimo Tercer Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, solicitada por el C. Gustavo García Utrera, a partir del día
siete del mes de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días.
Décimo. - Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se acepta en donación un predio por parte
de la persona moral “Ruba Desarrollos S.A. de C.V”; referente al predio donde se llevará a cabo un conjunto urbano
habitacional, ubicado en Paseo Copán, S/N, Lote 001 (CERO, CERO, UNO) Manzana 004 (CERO, CERO,
CUATRO) en la Colonia Ejidal de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, con clave
catastral 801017004004001.
Décimo Primero. - Clausura de la Sesión.


