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INTRODUCCION 
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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 Enero - Febrero 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.

C. Luz Elena Muñoz Carranza 
Séptima Regidora, Presidenta de la Comisión del Trabajo y 
Previsión Social, Asuntos Indígenas.
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INTRODUCCION 

4

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
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EVENTOS REALIZADOS 
EN LA REGIDURIA 
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Visitamos las comunidades de Nuevo Noh-Bec, Valle de la Primavera, Jacinto Canek, Los Faisanes,

Campesinos Unidos y Brisas del Campo, recorrimos casa por casa para escuchar a sus habitantes y

atender sus necesidades.

Realizamos un estudio socioeconómico en las comunidades del nuevo asentamiento de Noh-Bec, el

cual será presentado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su próxima

visita a Playa del Carmen, todo esto con el objetivo de regularizar los predios de los habitantes de las

zonas irregulares

RECORRIDO EN COMUNIDADES
21 DE ENERO DEL 2020 
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Recibí está mañana la visita sorpresa de los amigos futbolistas del INTER PLAYA, a quienes les reafirmé

mi compromiso para apoyarlos y seguir impulsando el deporte en nuestro municipio. Me regalaron

una playera personalizada de nuestro equipo local, muchas gracias por el detalle.

RECORRIDO EN COMUNIDADES
27 DE ENERO DEL 2020 
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En el programa “El Emisario” donde invitamos a los radioescuchas a participar en la “1er Feria Municipal 
del Empleo" que se llevo acabo este 12 de febrero en la Plaza 28 de julio a partir de las 9 am

INVITACION POR RADIO
PLAYA FM 103.1 

7 DE FEBRERO DEL 2020 
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Contamos con la participación de más de 40 empresas quienes ofertaron vacantes en diferentes áreas de 
hotelería, restaurantes, y empresas locales. 
Estaremos creando una vez al mes ferias el empleo en cada colonia del municipio con el objetivo de facilitar 
y acercar a la ciudadanía espacios y servicios para la búsqueda de empleo.

¡INAUGURAMOS LA PRIMER FERIA 
DEL EMPLEO  2020!

12 DE FEBRERO DEL 2020 
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visitamos Nuevo Noh-Bec en compañía de los futbolistas del Club Inter Playa del Carmen. 

Platicamos con niños y jóvenes, les transmitimos la pasión y los invitamos a practicar este 

magnífico deporte llamado fútbol.

VISITA CON EL EQUIPO INTER PLAYA EN NUEVO NOC BEH

18 DE FEBRERO DEL 2020 
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"1era. Feria del Autoempleo del 2020"
En donde productores y artesanos locales ofrecieron una variedad de productos y 
muestras gastronómicas.

“ 1era FERIA DEL AUTOEMPLEO 
DEL 2020” 

21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2020 
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Con la finalidad de fomentar e

impulsar el deporte en todas las

colonias del municipio y como

resultado de la visita que tuvimos

días pasados a Nuevo Noh-Bec,

invitamos a jóvenes estudiantes de

la secundaria de esta colonia a

presenciar el partido: Inter Playa -

Cafetaleros de Chispas.

“ PARTIDO INTER PLAYA VS CAFETALEROS” 
23 DE FEBRERO DEL 2020 
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En Puerto Aventuras tuvimos nuestra "2da Feria del Empleo" del 2020, en donde empresas de distintos 
giros ofertaron más de 800 vacantes. De igual forma promovimos la iniciativa "Fomento al empleo 
inclusivo" en donde se ofertan vacantes para personas con discapacidad y de la tercera edad.

“2da FERIA DEL EMPLEO 2020” 
10 DE MARZO DEL 2020 
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EVENTOS ASISTIDOS
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Junto a la Senadora Marybel Villegas Canché, escuchamos, dialogamos e intercambiamos ideas
con los dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Y
SERVITUR), Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Rivera Maya, Sindicato de Taxistas y
Ejidatarios.

REUNIÓN CANACO Y SERVYTUR
10 DE ENERO DEL 2020 
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Se realizo un recorrido para ver el avance de las obras que se están construyendo, se visito la construcción de
un domo a espaldas del edificio de la Delegación; la construcción de una sub-comandancia que vendrá a
reforzar la presencia policiaca y por ende la seguridad de los habitantes; la barda perimetral del dormitorio de
los trabajadores un comedor escolar, pozos de absorción y la ampliación del plantel del Colegio de Bachilleres
EMSAD que incluye la construcción de aulas y una plaza cívica.

RECORRIDO EN PUERTO AVENTURAS , OBRAS PUBLICAS 
17 DE ENERO DEL 2020 
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Recibimos al Presidente de la Republica
Andrés Manuel López Obrador, quien
visitó nuestro municipio para la
supervisión de las obras del proyecto
“Mi México Late”

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
2 DE FEBRERO DEL 2020 
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Acompañe a Guillermo Santiago, Director del
Instituto Mexicano de la Juventud de
Quintana Roo y a Sheyla Cuevas a la entrega
de insumos para los brigadistas de Jóvenes
Por La Transformación. Herramientas que
serán de utilidad para le mejora de la imagen
de nuestro municipio.

PROGRAMA DE EQUIPOS E INSUMOS 
8 DE FEBRERO DEL 2020 
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Participe en la toma de firmas de las parejas que participarán este 14 de febrero en las "Bodas Colectivas”.
Serán más de 280 parejas que participaran en las bodas colectivas

TOMA DE FIRMAS PARA LAS BODAS COLECTIVAS 2020 
11 DE FEBRERO DEL 2020 
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Fui testigo de un nuevo capítulo en la vida de 270 parejas quienes a la orilla del mar dieron acto formal en su
relación en las bodas colectivas.

BODAS COLECTIVAS 2020
14 DE FEBRERO DEL 2020 
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Partícipe de la coronación de reyes y reinas del Carnaval del
Mundo 2020.

CORONACIÓN DE REYES Y REINAS DEL CARNAVAL 
20 DE FEBRERO DEL 2020 
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El desarrollo económico de Solidaridad, es un eje importante para el desarrollo de nuestro Estado. Es por
eso que estaremos presentes en el arranque del Programa de Aceleración Empresarial que llevará a cabo el
Gobierno Municipal y la Universidad del Sur.

PROGRAMA DE ACELERACIÓN EMPRESARIAL 
25 DE FEBRERO DEL 2020 
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La Secretaría de Desarrollo Económico Turístico y Atracción de
Inversiones llevó acabo la presentación del programa “Aceleración
Empresarial Mi PyMe” en donde estudiantes de la Universidad del
Sur ofrecerán a microempresarios locales capacitación constante,
herramientas y conocimientos necesarios para su crecimiento
económico.

“ACELERACIÓN  EMPRESARIAL MI PYME” 
26 DE FEBRERO DEL 2020 
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SESIONES DE 
CABILDO 
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XXXII SESIÓN ORDINARIA 
17 DE ENERO DEL 2020 
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Se aprobaron los siguientes puntos: 

 La creación del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública 
Solidaridad. 

 La aceptación en donación de diversos predios que beneficiarán el desarrollo en 
Solidaridad
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En la Sesión de Cabildo aprobamos el acuerdo donde se establece al año 2020 como "Año de Leona Vicario, Benemérita
Madre de la Patria"; así mismo se aprobó la creación del Reglamento de Justicia Cívica e Itinerante que nos permitirá vivir en
armonía como sociedad.
Intervine para exigir un óptimo funcionamiento de los Parquímetros, siempre pensando en la Ciudadanía, sobre

todo en los Adultos Mayores y Personas con alguna Discapacidad. Seguiremos exigiendo más y mejores servicios

para los Solidarenses.

XXXIV Y XXXV SESIÓN ORDINARIA 
26 DE FEBRERO DEL 2020 
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XXXVI Y XXXVII SESIÓN ORDINARIA 
27 DE MARZO DEL 2020 
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Se aprueba los siguientes acuerdos:

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento de Movilidad, Transporte de Pasajeros y Prestación de Servicios de
Transporte de Pasajeros y Prestación de Servicios de Transporte Urbano en autobús.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del nuevo Código de Ética y Conducta de las y los Servidores Públicos
del Municipio de Solidaridad, que regirá las conductas de éstos en su trato a la ciudadanía y busca evitar actos de
corrupción y discriminación.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la caución de la conformación del polígono de actuación privado para la
relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de edificación dentro del desarrollo
“Complejo Turístico Residencial Grand Coral Riviera Maya”, respecto a los lotes ubicados en Carretera Federal 307
Chetumal- Puerto Juárez, Km 294+700, lote 079, manzana 021, de la Ciudad de Playa del Carmen, municipio de
Solidaridad.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la caución presentada por la Tesorera Municipal, C. Shelina Abigail Alonzo Alamilla.
 Acuerdo mediante el cual se aprueba la donación de una motocicleta marca Italika modelo FT150, cilindraje 150 cc,

realizada por el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Playa del Carmen, a favor del
municipio de Solidaridad.


