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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 Abril - Junio 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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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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Se llevó a cabo una Reunión virtual de la Coordinación del Trabajo y
Promoción del Empleo y la Séptima Regiduría del Municipio de
Solidaridad, con el fin de trabajar, analizar y realizar propuestas
encaminadas a la promoción del empleo, que sumen y aporten al Plan y
estrategias de Reactivación en el ámbito laboral.

REUNIÓN VIRTUAL                                           
COORDINACIÓN DEL EMPLEO Y LA 
SEPTIMA REGIDURIA 

18 DE MAYO DEL 2020 
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DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 LOS EVENTOS PÚBLICOS FUERON SUSPENDIDOS
SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS ORDENADOS POR EL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE
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Ante la situación que estamos viviendo en

todo el país a causa del #COVID19 y con

la firme convicción de salvaguardar la

salud y apoyar la economía de los

solidarenses, como cabildo el día de hoy

aprobamos los siguientes acuerdos:

- El Plan de Estímulos Fiscales por

Emergencia Sanitaria.

- La suspensión temporal del cobro de

parquímetros.

- Los servicios de salud serán gratuitos.

- Descuentos en impuestos y

aprovechamientos en apoyo a la sociedad.

- Subsidio de 100% en el pago de los

derechos por recolección de basura

correspondiente al mes de abril de 2020.

XXXIX SESIÓN ORDINARIA 
03 DE ABRIL DEL 2020 
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https://web.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__[0]=AZVrCXTA519pYeDLrDQTJ7zQrZTgcgHc8VLpf5xuiiiPgb7-gu-JGzhvYFwPtfGFgUhpC3Qz7TUZQvbtTm4RtiB9tKa4JnFXOYvX24ZYxd8RwWqd-W7aUGdLRE3TyA0c1QdkyhyP94JpDIG8RULWJ6O8BFnNPJ0vurgvUg3HF4FvFqqJm62LTY2o4W7R9BDawtw&__tn__=*NK-R
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Durante la sesión extraordinaria de cabildo

aprobamos la modificación al Presupuesto de

Egresos 2020, con la finalidad de destinar 32

millones 482 mil 804 pesos para atender los

estragos por la emergencia sanitaria

provocada por coronavirus Covid-19.

XV SESIÓN EXTRAORDINARIA 
08 DE ABRIL DEL 2020 
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XVI SESIÓN EXTRAORDINARIA 
30 DE ABRIL DEL 2020 
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Se aprobó adicionar el artículo 37 bis del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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 Acuerdo mediante el cual se aprueba el nuevo Reglamento de Protección y Bienestar Animal del Municipio de
Solidaridad.

 Acuerdo mediante el cual se aprobó la reforma al Art. 7 del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

XL Y XLI SESIÓN ORDINARIA 
26 DE MAYO DEL 2020 
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Se llevó acabo la Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo con todo el cuerpo de Regidores del Ayuntamiento
de Solidaridad, en dónde di mi postura en apoyo al tema del Sindicato de Músicos y su situación en tiempos de pandemia.

XLIII SESION ORDINARIA 
17 DE JUNIO DEL 2020
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En Solidaridad tendremos un

destacamento de la Guardia

Nacional, proporcionará seguridad

pública de los visitantes y

habitantes de Playa del Carmen,

por ello el día de hoy aprobamos

durante la Cuadragésima Tercera

Sesión de Cabildo, la donación de

un predio en el Fraccionamiento

"Misión de las Flores"

XLIII SESIÓN ORDINARIA
29 DE JUNIO DEL 2020 
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