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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.

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



EVENTOS REALIZADOS 
EN LA REGIDURIA 
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Se trabajo con la Lic. Ámbar Opengo Ochoa sobre la iniciativa de
Reforma de nuestro Reglamento que presentare para dotarle más
facultades a la Coordinación del Trabajo, con el objetivo de apoyar a
los Solidarenses e incentivar la creación de empleos en nuestro
Municipio.

REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN DEL TRABAJO 
8 DE JULIO DEL 2020 
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Como Séptima Regiduría que presido las Comisiones del Trabajo, Prevención Social y Asuntos Indígenas, acudí el pasado 15 de 
agosto a distintas comunidades rurales. Esto con la finalidad de poder conocer las necesidades de dicha población, ya que 
debido a la situación geográfica en la que se encuentran no tienen acceso a varios servicios básicos, sin olvidar que la pandemia 
COVID-19 les ha golpeado de manera directa al no contar con ingresos, ni servicios médicos.
.

VISITA A COMUNIDADES RURALES 
15 DE AGOSTO DEL 2020
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Con gusto atendí la solicitud de la señora Santa Gonzalez.

ATENCION A LA CIUDADANIA
29 DE AGOSTO DE 2020 



9

Visite a los vecinos de Puerto Maya, para
escuchar sus necesidades y darle
seguimiento a las peticiones ciudadanas
que principalmente consistieron en
mayor seguridad pública, alumbrado
público y mantenimiento a las
instalaciones deportivas.

VISITA PUERTO AVENTURAS
29 DE AGOSTO DE 2020 
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4 DE SEPTIEMBRE  
VISITA A LOS VECINOS DE BOSQUE REAL

Visite a los vecinos del Fracc. Bosque Real, externaron sus necesidades que consisten mayormente en tema de
alumbrado público y recolección de basura en dicha colonia y me comprometí atender las peticiones
realizadas.
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Visitamos la Colonia Ejido y el
Fraccionamiento la Guadalupana,
escuchando todos aquellos problemas que
los aquejan, esto con la finalidad de poder
trabajar en conjunto y proponer formas de
solucionar las problemáticas que se
presentan y asegurar una mejor calidad de
vida. Cabe mencionar que las demandas
ciudadanas se centraron en bacheo y
alumbrado público.

REUNION CON VECINOS DE EJIDO Y LA GUADALUPANA
8 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
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Es gratificante poder trabajar mano a mano con los vecinos de las diferentes colonias de Playa del Carmen. En esta ocasión
visitamos Colonia Luis Donaldo Colosio, esto con la finalidad de poder conocer qué problemas se suscitan en esas áreas y así
poder brindarles el apoyo que necesitan. Durante esta visita nos piden la intervención del municipio para la Regularización de
la Colonia Colosio

VISITA A COL. LUIS DONALDO COLOSIO
9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
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Trabajando con la Coordinación del Trabajo y Promoción del
Empleo de la Secretaria de Desarrollo Económico y Atracción de
Inversiones. Para organizar y comenzar los preparativos para las
próximas ferias municipales del empleo del mes de octubre y
noviembre.

REUNIÓN CON LA COORDINACION DEL TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO
11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 
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VISITANDO LAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO
11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Durante nuestra visita en la Col Luis Donaldo Colosio recibimos quejas por cobros excesivos de AGUAKAN y 
reiteraron la intervención por parte del municipio para regularizar la colonia
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Seguimos trabajando impulsando el talento de las Artesanas y los Artesanos del municipio de Solidaridad logrando así 
una pronta reactivación económica. 

APOYANDO LA ECONOMIA LOCAL
13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



16

Es un placer apoyar a los Gestores y Profesionistas de
Quintana Roo A.C en estos momentos en donde la economía
se encuentra en crisis. Y es por ello que en mi calidad de
Regidora con el propósito de encontrar la armonía y el
dialogo, tuve la oportunidad de acercarlos con los diferentes
Secretarios del Ayuntamiento. Con el Lic Mauricio
Hernández, Director de Fiscalización y Cobranzas, para que
tengan las puertas abiertas de esa institución.

REUNION CON GESTORES Y PROFESIONISTAS DE QUINTANA 
ROO A.C. Y DIRECTOR DE FISZALIZACION Y COBRANZA
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
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Es un placer apoyar a los Gestores y Profesionistas de 
Quintana Roo A.C en estos momentos en donde la economía 
se encuentra en crisis. Y es por ello que en mi calidad de 
Regidora con el propósito de encontrar la armonía y el 
dialogo, tuve la oportunidad de acercarlos con los diferentes 
Secretarios del Ayuntamiento. Hoy fue con la Lic. Shelina
Abigail Alonso Alamilla, tesorera municipal, para que tengan 
las puertas abiertas de esa institución

REUNION CON GESTORES Y PROFESIONISTAS DE 
QUINTANA ROO A.C. Y TESORERA MUNICIPAL
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
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VISITA AL SINDICATO DE MÚSICOS LOCALES 
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Atendimos la solicitud del gremio de Músicos la cual se centro principalmente en la falta de trabajo con 
motivo de la pandemia Covid 19.



EVENTOS ASISTIDOS
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Movimiento BIOMAYA 
Este movimiento BIOMAYA busca ayudar a las amas de casa de las comunidades mayas de este municipio de
solidaridad impartiendo talleres y capacitación a este sector y así fomentamos mayor fuentes de empleo ya que
serán productos cien por ciento artesanales hecho por las mujeres de estas comunidades.

PRESENTACIÓN BIOMAYA 
11 DE AGOSTO DEL 2020 
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Participamos en la entrega de actas de nacimiento de la campaña de registros extemporáneos 2020. Esto 

es un paso fundamental para establecer la prueba legal de identidad del niño o de la niña, para así ser 

reconocido como mexicana o mexicano y gozar de todos los derechos.

ENTREGA DE ACTAS DE NACIMIENTOS EXTEMPORANEAS
18 DE AGOSTO DEL 2020 
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Como  Séptima Regiduría que preside las 

Comisiones del Trabajo, Prevención 

Social y Asuntos Indígenas, acudió el 

pasado 15 de agosto a distintas 

comunidades rurales. Esto con la 

finalidad de poder conocer las 

necesidades de dicha población, ya que 

debido a la situación geográfica en la 

que se encuentran no tienen acceso a 

varios servicios básicos, sin olvidar que la 

pandemia COVID-19 les ha golpeado de 

manera directa al no contar con ingresos, 

ni servicios médicos.

VISITA A COMUNIDADES
19 DE AGOSTO DEL 2020 
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Participamos en la entrega de actas de nacimiento de la campaña
de registros extemporáneos 2020. Esto es un paso fundamental
para establecer la prueba legal de identidad del niño o de la niña,
para así ser reconocido como mexicana o mexicano y gozar de
todos los derechos.

PARTICIPACIÓN 
ENTREGA DE ACTAS EXTEMPORANEAS 
18 DE AGOSTO DEL 2020 
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Con motivo de la conmemoración del Día Internacional De La Mujer Indígena, les
comparto, algunas de las acciones que hemos realizado en apoyo a las mujeres indígenas
de nuestra localidad!
Se planeó en coordinación con el Instituto Nacional Electoral para la inscripción de la
comunidad ante el Registro Nacional de Electores, así como el asistir a las diversas
comunidades con el propósito de formular Manuales de Trabajo y Becas de la SEP.
Durante la emergencia sanitaria, se realizaron diversas visitas a las comunidades para dar
pláticas y repartir información sobre el Coronavirus y explicar los síntomas y qué hacer en
caso de sentirlos o tenerlos. Así mismo, se repartieron apoyos alimentarios en diversas
comunidades con capacitación del gobierno estatal, que permitió a los grupos más
vulnerables sobrellevar el aislamiento social. Se llevó a cabo el proyecto de fomento
Agropecuario y Servicios Públicos, Transporte y Trituradora junto con Bernardo Caamal,
Agrónomo de Chapingo que permite preparar al tierra para cultivo denominado KANCHE.
Se gestionó un apoyo al Gran Consejo Maya, que benefició a 5 centros ceremoniales como
parte del rescate de nuestras culturas originarias. Se realizó el Taller de Parteras
Tradicionales “Kab cu tzic kuxtal “Manos que dan vida presencial” para diversas mujeres de
los pueblos originarios.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA 
6 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 
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Como cada 25 del mes se lleva a cabo el Día Naranja, en
el cual se busca generar conciencia entre la población
para poder acabar con una problemática que aqueja a
nuestra sociedad, la violencia en contra de las mujeres y
niñas.

DÍA NARANJA 
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 
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Se reconoció el esfuerzo de la Niña Estrella Martínez Moreno, quien formo parte del cabildo infantil desde octubre del 
2019.

RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
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Fue un placer platicar con los vecinos del Fraccionamiento El Peten, y poder conocer de primera mano las necesidades de 
ese fraccionamiento que se encuentra ubicado en Playa del Carmen,. Escuché todos aquellos problemas que los aquejan 
como comunidad y se discutió el proyecto del Parque Metropolitano Mayakoba

VISITANDO LAS COLONIAS 
26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



SESIONES DE 
CABILDO 
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 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto del Plan de Estímulos Fiscales del Municipio de Solidaridad "Unidos por Solidaridad"; 
con vigencia del 16 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de Proyecto de Primera Modificación del Programa Operativo Anual 2020, para la 
Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2020, implementado en el Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, en relación al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal “FISM” y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal “FORTAMUN”. 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba Proyecto de Segunda Modificación del Programa Operativo Anual 2020, para la Construcción de 
Obra Pública y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2020, implementado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en relación 
al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal “FISM” y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
“FORTAMUN”.

 Acuerdo mediante el cual se crea el nuevo Reglamento para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. 

 Acuerdo que autoriza la modificación al lineamiento urbano del proyecto denominado “El Edén Playa”, parcelas 469 y 470 ubicadas en 
la región 007, supermanzana 001, manzana 469, lote 001 y región 007, supermanzana 001, manzana 470, lote 001, de la Ciudad de
Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; existentes dentro del Programa de Desarrollo Urbano. 

 Acuerdo por el que se aprueba remitir al Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo.

XLVI Y XLVII SESION ORDINARIA
14 DE AGOSTO DEL 2020
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 Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se Autoriza que el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, suscriba Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, para la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas

XVII SESION EXTRAORDINARIA
22 DE AGOSTO DEL 2020
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 Acuerdo mediante el cual que se viabiliza la conclusión del proceso para la incorporación de la “Biblioteca Pública Municipal Angeles
Mastretta” a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 

 Acuerdo que autoriza la donación a favor del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar de Benito Juárez García, 
por parte del Municipio de Solidaridad, respecto del predio ubicado en calle Boquinete lote 001, entre calle Coral Negro y calle Algas, 
Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 Acuerdo mediante el cual se declarar como Recinto Oficial Temporal el “Teatro de la Ciudad”, a efecto de llevar a cabo la Quinta Sesión 
Solemne del Honorable Ayuntamiento, con motivo del Segundo Informe de Gobierno del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
administración 2018-2021. 

 Acuerdo donde se autorizó la donación a favor de Servicios Educativos de Quintana Roo, por parte del municipio de Solidaridad, 
respecto del predio ubicado en Avenida de los Gansos s/n, lote 002, manzana 007, entre avenida Alondra y calle Cotorras, 
fraccionamiento Pescadores II, con una superficie de 16,865.14 metros cuadrados, limitándose en el uso-destino para dicho predio la 
construcción de planteles educativos de orden público nivel básico.

XLVIII Y XLVIX SESION ORDINARIA
7 DE SEPTIEMBRE DEL 2020


