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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
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Se recibió la donación a esta Regiduría de 100 bolsas para diálisis por parte de la Ciudadana Wendy Aracely Méndez 
Aguilar que a su vez donamos a la Dirección de Salud Física y Mental Dr. Héctor González Rodríguez.

9 DE OCTUBRE DEL 2020
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Entregué en coordinación con el DIF Solidaridad, certificados a personas con capacidades diferentes, así como la gestión 
apoyos a nivel Municipal, Estatal y Federal.

16 DE OCTUBRE DEL 2020
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En conferencia de prensa con la Senadora Marybel Villegas, dimos a conocer a los ciudadanos los avances de la 
recolección de las firmas en las mesas receptoras para someter a consulta la permanencia o no de AGUAKAN en 
Solidaridad

24 DE OCTUBRE DEL 2020
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Entregué en donación 6 sillas de ruedas, 3 pares de muletas y una silla para ducha, siempre con la voluntad de seguir 
ayudando a los más vulnerables.

3 DE NOVIEMBRE DEL 2020
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Realizamos un recorrido en Puerto Aventuras donde instalamos mesas receptoras para documentar quejas y recabar 
firmas para realizar la consulta sobre la continuidad de AGUAKAN en Solidaridad. Unidos hacemos la diferencia y no 
permitiremos más abusos de Aguakan

13 DE NOVIEMBRE DEL 2020
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Ultimo día de recepción de quejas y firmas para solicitar la Consulta Ciudadana sobre continuidad de AGUAKAN, recorrí el 
Tianguis de la Colosio, Mundo Hábitat y Nueva Creación. Al igual coordiné brigadas de voluntarios  que recorrieron casa 
por casa en las colonias Nicte-Ha y Colosio.

15 DE NOVIEMBRE DEL 2020
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s

ENTREVISTA EN INTREGA NOTICIAS.
16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Se tocaron temas sobre las obras de la Quinta Avenida, el retraso e instalación arbitraria de ductos de gas. 
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Visitas a ciudadanos de Villas del Sol, se informó a la ciudadanía mi la labor como regidor, y se refirieron quejas sobre
recolecta deficiente de basura, falta de alumbrado público e inseguridad.

19 DE NOVIEMBRE DEL 2020
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Vista a Puerta Maya, asesoré a las personas que han tenido problemas con sus tarjetas de Bienestar. Se recibieron quejas
sobre la excesiva necesidad de tapar baches y problemas en la recolección de basura.

20 DE NOVIEMBRE DEL 2020
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Acudí con el equipo de la 7ª Regiduría, en conjunto de vecinos voluntarios a realizar actividades de limpieza y
mantenimiento al parque de Villas del Sol.

21 DE NOVIEMBRE DEL 2020



16

Escuché todas las molestias de los vecinos, sobre el abandono del parque de su colonia en Villas del Sol. Por tal motivo, acudí
personalmente con vecinos voluntarios y equipo de la séptima regiduría a realizar trabajos de limpia.

26 DE NOVIEMBRE DEL 2020
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Acudí con el equipo de la 7ma Regiduría a realizar la limpieza del parque en el fraccionamiento las Flores.

29 DE NOVIEMBRE DEL 2020
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Acudí con el equipo de la Séptima Regiduría a realizar la limpieza del Domo y áreas verdes, en la colonia Forjadores.

4 DE DICIEMBRE DEL 2020
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Compartí un momento de sana convivencia con los vecinos de la colonia Guadalupana y Villas Riviera en la primer primera posada
Navideña simbólica. Se siguieron todos los protocolos sanitarios COVID 19, sana distancia, cubrebocas, gel antibacterial y aforo
restringido.

5 DE DICIEMBRE DEL 2020
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Compartí un momento de sana convivencia con los vecinos del Fraccionamiento las Flores en nuestra Segunda posada Navideña
simbólica. Se siguieron todos los protocolos sanitarios COVID 19, sana distancia, cubrebocas, gel antibacterial y aforo restringido.

6 DE DICIEMBRE DEL 2020



21

Continuamos en sana convivencia con los vecinos de la colonia Nicté Ha y el fraccionamiento Villamar 1, dónde nuestros invitados
se divirtieron al romper la piñata y hacer llegar su cartita a Santa Claus, gracias por acompañarnos. Se siguieron todos los
protocolos sanitarios COVID 19, sana distancia, cubrebocas, gel antibacterial y aforo restringido.

8 DE DICIEMBRE DEL 2020
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Con el amor y el cariño de siempre Santa Claus saludó a las niñas y niños en la pre-posada en el parque Guaco de Villas del Sol,
gracias por disfrutar con nosotros un momento de diversión en familia y sana convivencia. Se siguieron todos los protocolos
sanitarios COVID 19, sana distancia, cubrebocas, gel antibacterial y aforo restringido.

9 DE DICIEMBRE DEL 2020
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Unidos hacemos más por nuestro Solidaridad, agradezco al Lic. Luís León quien en representación de "Los Dorados" de Playa del
Carmen hizo la donación de juguetes para apoyar las Posadas Navideñas que lleva a cabo esta Regiduría en beneficio de los niños
del municipio.

10 DE DICIEMBRE DEL 2020
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Participé como Vocal en la Instalación del Consejo Consultivo de la Unidad de Asuntos Indígenas, con la presencia de las
comunidades y la representación de organizaciones indígenas cómo ANIPA, HAMBAJ KA'AN, CIENQROO y la ACAMAYA.

10 DE DICIEMBRE DEL 2020
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Firma del acuerdo para brindar un descuento del 50 por ciento de ayuda a los propietarios de vehículos que fueron
remitidos al corralón por un hecho de tránsito. De la mano regidora y empresas de grúas en Solidaridad.

15 DE DICIEMBRE DEL 2020
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Asistí a la reunión con los vecinos de la Colonia Nicte-Ha para estar en comunicación directa conociendo de viva voz las
problemáticas que tienen con trámites en el municipio; hablamos de temas de inseguridad.

15 DE DICIEMBRE DEL 2020
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Colaboradores de la Séptima Regiduría de Solidaridad y amigos en sana distancia, estuvimos atentos al segundo informe de
actividades legislativas de la Senadora por Quintana Roo, Marybel Villegas, en donde destacó la aprobación del IEQROO de la
Consulta Popular para retirarle la concesión de Aguakan, entre otras actividades de beneficios a los habitantes de la entidad

16 DE DICIEMBRE DEL 2020
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Asistí a una reunión con vecinos de Villas del Sol Plus 2 en donde pude conocer las problemáticas de falta de
mantenimiento a las luminarias de la cerrada y el parque público de este sector. Se siguieron las medias sanitarias COVID
19

16 DE DICIEMBRE DEL 2020
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Se logró la reforma del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, transformado a la
Coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo en Dirección Municipal del Empleo.

Mediante este cambio se espera que la actual Dirección pueda tener mayor eficacia en la ejecución de sus planes y
programas.

Mayor presupuesto para la impartición de cursos de capacitación para el trabajo.

Más herramientas de coordinación con el sector comercial y servicios para difundir vacantes laborales en Solidaridad.

DIRECCION MUNICIPAL DEL EMPLEO
17 DE DICIEMBRE 2020
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Por cambio en los protocolos y medidas sanitarias por parte del Gobierno Estatal como causa del Covid-19 se cancelaron
las posadas navideñas simbólicas, sin embargo se donaron a un representante de la comunidad pelotas, dulces y piñata
para su posterior entrega a los niños y niñas de Villas del Sol, siguiendo siempre las medidas de sana distancia,
cubrebocas y gel antibacterial.

19 DE DICIEMBRE DEL 2020



31

Por cambio en los protocolos y medidas sanitarias por parte del Gobierno Estatal como causa del Covid-19 se cancelaron
las posadas navideñas simbólicas, sin embargo se donaron a un representante de la comunidad pelotas, dulces y piñata
para su posterior entrega a los niños y niñas de Villas del Sol 2, siguiendo siempre las medidas de sana distancia,
cubrebocas y gel antibacterial.

20 DE DICIEMBRE DEL 2020
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Entregamos cenas para apoyar a las familias de Los Faisanes, Hidalguense, Nuevo Noc Beh y Valle de la Primavera.

31 DE DICIEMBRE DEL 2020
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Se realizó la "3ra Feria del Empleo" del 2020, en donde varias empresas de distintos giros ofertaron vacantes, con el fin de ayudar a la 
pronta reactivación económica en nuestro municipio.

3ra FERIA DEL EMPLEO
13 de Octubre del 2020 
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Participé hoy en la inauguración del Tianguis del Productor en el fraccionamiento Villas del Sol.
Esta acción es para apoyar de manera directa a los productores rurales de Solidaridad.

TIANGUIS DEL PRODUCTOR 
20 de Octubre del 2020 
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Agradezco la invitación de la A.C. Comité de Consulta Ciudadana CCC de Playa Del Carmen , a la Ceremonia Maya para celebrar el 118 
aniversario del Municipio 

118 ANIVERSARIO DE PLAYA DEL CARMEN 
14 de Noviembre del 2020 



37

Se entregó de manera oficial la solicitud y firmas de respaldo a la Consulta Ciudadana, en el IEQROO, con el fin de que en
el próximo proceso electoral la gente decidirá si Aguakan se queda o se va de Quintana Roo.

23 DE NOVIEMBRE DEL 2020
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Al conmemorarse hoy el Día Internacional De La Eliminación De La Violencia Contra La Mujer, participé en la presentación y entrega de la 
Guía Violeta.

ENTREGA DE GUIA VIOLETA  
25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 



SESIONES DE 
CABILDO 

39



40

 Acuerdo mediante el cual el Municipio de

Solidaridad, Quintana Roo acepta la donación de

ocho predios con título de propiedad expedidos por

el registro agrario nacional a nombre de EL EJIDO

PLAYA DEL CARMEN bajo los numerales;

000001022806, 000001022807, 000001022808,

000001022779, 000001022780, 000001022785,

000001022799, 000001004114.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto de

Tercera Modificación del POA 2020 para la

construcción de obras públicas y acciones sociales,

en el Ejercicio Fiscal 2020 implementado en el

municipio de Solidaridad, Quintana Roo en relación

al fondo de aportaciones para la infraestructura

social municipal “FISM” FONDO DE APORTACION

PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

“FORTAMUN” y Recurso Fiscal 2020.

L  SESION ORDINARIA
31 DE OCTUBRE DEL 2020 
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 Acuerdo mediante el cual se aprueba la

Reforma del Reglamento Interior del Comité de

Planeación para el Desarrollo del Municipio de

Solidaridad, Quintana Roo.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba reformar

el Reglamento de Acuerdos Interinstitucionales

y Ciudades Hermanas del Municipio de

Solidaridad, Quintana Roo.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba reformar

el Reglamento Interno del Honorable

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de

Solidaridad, Quintana Roo.

LI SESION ORDINARIA
31 DE OCTUBRE DEL 2020 



42

LII SESION ORDINARIA
6 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el acta de la

quincuagésima sesión ordinaria del H.

Ayuntamiento del municipio de Solidaridad,

Quintana Roo.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el acta de la

Quincuagésima Primera sesión ordinaria del H.

Ayuntamiento del municipio de Solidaridad,

Quintana Roo.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto

de feria de descuentos del Municipio de

Solidaridad “BUEN FIN 2020”, con vigencia del 09

al 30 de noviembre del 2020

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación

del nuevo Reglamento de Mejora Regulatoria del

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo
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LIII SESION ORDINARIA
17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del nuevo Reglamento del Consejo para el Fomento

a la Nutrición, combate de sobrepeso, obesidad, trastornos alimenticios y prevención de enfermedades

como la Diabetes del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del nuevo Reglamento de Mejora Regulatoria del

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del nuevo Reglamento de Nomenclatura, números

oficiales y señalización del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto de Descuentos al Impuesto Predial para el ejercicio

fiscal 2021
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LIV SESION ORDINARIA
17 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 Lectura y aprobación en su caso del acta del orden del día de la Quincuagésima Cuarta sesión

ordinaria del H. Ayuntamiento del municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del nuevo Reglamento para la Igualdad

Sustantiva entre Mujeres y Hombres del municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la validez de las aportaciones a las que hace referencia el

Contrato de donación celebrado con la persona moral denominada “DESARROLLADOR

MAESTRO CIUDAD MAYAKOBA, S.A. DE C.V.”

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la Reforma de diversos artículos del Reglamento Orgánico

de la Administración Pública del municipio de Solidaridad, Quintana Roo.



45

LV SESION ORDINARIA
17 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 Acuerdo mediante el cual se nombra a los

integrantes del comité de ciudades hermanas del

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

 Acuerdo mediante el cual se autoriza la baja

definitiva de Patrimonio Municipal, estados

financieros inventarios de la aeronave propiedad del

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

 Acuerdo mediante el cual se autoriza la baja

definitiva de Patrimonio Municipal, estados

financieros inventarios de diversos vehículos

propiedad del Municipio de Solidaridad, Quintana

Roo
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XIX SESION EXTRAORDINARIA
23 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba autorizar el polígono de actuación residencial, de actuación privada para la

relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de edificación dentro del desarrollo complejo

“CIUDAD MAYAKOBA” respecto a los lotes 03 y lote 08 ubicados en la carretera federal 307 Chetumal- Puerto Juárez

km 298 en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; mismo que no contravienen ni

alteran las condiciones naturales de crecimiento, sino por el contrario privilegia la continuidad del desarrollo ordenado y

planificado del municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto de presupuesto de Egresos del municipio de Solidaridad, Quintana

Roo para el Ejercicio Fiscal 2021.

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la Reforma de diversos artículos del Reglamento Orgánico de la Administración

Pública de Solidaridad, Quintana Roo


