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INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se plasman las participaciones en Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias convocadas por el H. Ayuntamiento de Solidaridad; así como 

también se incluyen las diversas reuniones de trabajo, y las labores de gestión que 

durante estos tres meses he realizado, siempre generando vínculos con la 

necesidades de nuestro Municipio, principalmente en las regiones de la periferia de 

nuestra Ciudad y sus comunidades rurales, en las cuales mucha falta hace 

concentrar la atención de la Administración Pública Municipal hacia las 

demarcaciones, con la finalidad de atender las necesidades de la población con 

acciones sociales. 

 

Para mí ha sido francamente un grato honor, trabajar en esta Comisión que 

represento ya que he tenido la oportunidad de que el sector rural, me haya brindado 

su confianza y su hospitalidad en cada una de sus rancherías en distintos momentos 

que los he visitado; razón por la cual, para mí es satisfactorio representar en 

diversos momentos y en diferentes condiciones a nuestros amigos del sector 

primario. 

 

Este Informe corresponde al Séptimo trimestre de la actual administración 2016-

2018, y he continuado con la misma línea de trabajo que tomé desde el inicio de la 

administración, con la encomienda designada como Décimo Cuarto Regidor y 

Presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, que ha 

sido siempre impulsar las actividades del sector primario, proponiendo que el sector 

agrícola, ganadero, pesquero, y las comunidades  rurales, sean tomadas en 

consideración en el presupuesto de egresos que aprueba el cabildo, y de esta 

manera trabajar en conjunto con las autoridades competentes de este gobierno para 

continuar fomentando y promoviendo los programas de créditos; y así mantenerlo,  



 

pág. 4 
 

 

 

como primer punto en beneficio para la ciudadanía y como segundo punto crear 

más programas que apoyen a este sector.  

Finalmente, me permito compartir este informe que se presenta, ya que es un 

ejercicio de rendición de cuentas y en la actualidad es más que una obligación 

normativa, es una obligación moral, política y la más importante personal, con 

quienes nos dieron la confianza de representar un tan importante espacio. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 93 fracción V de la Ley de los 

Municipios del Estado de Quintana Roo y 28 del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y por acuerdo estipulado 

en el acta de la primera sesión ordinaria, celebrada el día 30 de septiembre de 2016, 

presido la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios. 

 

“ARTÍCULO 93. A quienes ejerzan una regiduría, esto es, a las y los regidores/as les 

corresponden las siguientes atribuciones y obligaciones:  

V.- Rendir los informes relacionados a su Comisión cada que lo solicite el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 28.- Los Regidores presentarán al Ayuntamiento un informe trimestral de las 

labores que desarrollen sus respectivas comisiones” 

 

Ante los Solidarenses y de acuerdo a mis obligaciones y adicional a lo que ya he 

compartido con antelación en los anteriores informes, me es grato y satisfactorio en 

este acto rendir el Séptimo Informe de Actividades que comprende el periodo del 01 

de Abril al 30 de Junio del presente año. 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

 SESIONES ORDINARIAS  
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TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

01 de abril del 2018 

 

Durante los trabajos de esta sesión se aprobaron los siguientes puntos de acuerdos: 

 Analizado con todo el cuerpo de cabildo, y una vez entregada la opinión técnica 

por parte del personal capacitado de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y 

Cambio Climático, se aprobó la solicitud del Proyecto de una nueva Zonificación 

y Uso de Suelo del Proyecto Habitacional denominado “Mayakoba Country 

Club”, buscando siempre la sostenibilidad ambiental y urbanística de nuestro 

Municipio. 

 

 Por otro lado, y continuando con los trabajos de dicha sesión se analizó y 

aprobamos el acuerdo mediante el cual se crea el Reglamento Interior de la 

Estancia Infantil del Municipio de Solidaridad. Lo anterior con la finalidad de que 

él o la responsable de dicha aplicación de este Reglamento se encargue de 

supervisar y regularizar los servicios que brinde la Estancia Infantil Municipal, 

para beneficio de los Solidarenses principalmente para aquellos que se 

encuentran en desventaja socioeconómica.  

 
 

 Así mismo, se trabajó para aprobar el Reglamento de los Padres de Familia de 

La Estancia Infantil del Municipio de Solidaridad; mismo que vendrá a contemplar 

la regulación de los servicios y horarios, así como también la participación de los 

padres y tutores de las niñas y niños inscritos en la Estancia Infantil. 

 

 Con la finalidad de darle certeza jurídica a los trabajos de la Estancia Infantil 

Municipal y sus Reglamentos, acordamos adicionar diversas disposiciones al 

Reglamento de la Administración Pública Municipal, con el Propósito de incluir  
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La Dirección de Estancia Infantil Municipal, en dicha normativa incluye sus 

facultades y obligaciones la Dirección. 

 
 

 Siguiendo con los trabajos, se analizó el acuerdo para adicionar y reformar 

el Reglamento del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de nuestro 

Municipio, con la finalidad de elevar a la Coordinación del Teatro a la 

categoría de Dirección y crear la Coordinación de Ballet y Danza Folclórica, 

lo cual vendrá a reforzar los trabajos del Instituto. 

  

 Por último, y tal y como lo establece la Ley de los Municipios del Estado de 

Quintana Roo, en su artículo 169, donde hace referencia a que el Municipio 

tendrá a su cargo el servicio de Mercados y Centrales de Abasto, y la fracción 

III del artículo 172 de la Ley antes mencionada, también establece que una 

de las modalidades en las que, el Ayuntamiento pudiera prestar los servicios 

públicos será mediante el régimen de concesión y que como la gran mayoría 

de la población tiene conocimiento que en el predio ubicado en la calle 10 

Avenida Norte entre las Calles 6 Norte y 6 Norte Bis, de esta Ciudad de Playa 

del Carmen, se encuentra establecido un Mercado Municipal y que 

comúnmente se le conoce como Mercado de la 10 y que en ese mismo 

espacio se encuentra un estacionamiento público, inmueble que es 

propiedad del Municipio de solidaridad. 

 

 Que los espacios del mercado han estado en operación desde su fundación 

y las edificaciones de los locales comerciales, han sido por cuenta de las 

personas que desde su fundación ocupan dichos espacios, con excepción 

del estacionamiento público, el cual es operado por el DIF Municipal, y estos 

en muchas ocasiones han solicitado que se les reconozcan sus derechos de 

ocupación, pero no solamente por el tiempo que han permanecido en los 

espacios asignados sino por el pago de los derechos que han realizado a lo 

largo de los años que han pagado por utilizarlos. 
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Una vez analizado las propuestas de estos ciudadanos y al determinar que durante 

más de 25 años que lleva de fundación el Municipio, la administración pública 

municipal no ha podido prestar este servicio, resulta conveniente que dicho servicio 

sea prestado por los terceros, quienes en estos momentos han operado estos 

espacios por mucho tiempo. 

En razón de todo el anterior análisis, se aprobó de dotar de mejores condiciones los 

espacios públicos de acuerdo al programa de obras de construcción la Primera 

Etapa del Edificio denominado Mercado de Playa del Carmen o Mercado de la 

Diez, con la construcción de locales comerciales y administrativos para el servicio 

del mercado  y con base a toda la reestructuración del mercado, se aprobó 

regularizar las concesiones de los locatarios del Mercado de la Diez; y para tener 

una certeza jurídica dicha acción deberá ser ratificada por la Legislatura Local.       
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TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

01 de abril del 2018 

 

En esta sesión en conjunto con el cuerpo colegiado del Cabildo, trabajamos para 

aprobar los siguientes puntos de acuerdo: 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba aceptar en donación, las vías públicas 

y superficies destinadas a servicios públicos, que la persona moral 

denominada Industrias Curator, S.A. de C.V, otorga como propietario y 

desarrollador del Fraccionamiento “Real Marsella” al Municipio de 

Solidaridad.   

 

 Acuerdo mediante el cual se reforman el artículo 98, y se adiciona el artículo 

98 Bis del Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, ambos 

artículos haciendo referencia de los Derechos Humanos y la prohibición de 

la discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 

 
 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba otorgar un subsidio del 100% respecto 

al pago del impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles a favor de los 

posesionarios de predios propiedad del municipio de Solidaridad, que se 

encuentren ubicados en la colonia Cristo Rey, de esta Ciudad de Playa del 

Carmen, Municipio de Solidaridad, todo esto con la finalidad de apoyar a los 

trabajadores y sus familias al estar en aptitud de contar con los documentos 

que garanticen la propiedad de su patrimonio. 
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 Acuerdo mediante el cual se acepta la renuncia del titular de la Dirección de 

Ingresos de la Tesorería Municipal, y se otorga el nombramiento al nuevo 

Director de Ingresos. 

 

  Acuerdo mediante el cual se acepta la renuncia del titular de la Dirección 

General del Sistema DIF Municipal, y se otorga nombramiento a la nueva 

Directora General del Sistema DIF, Municipal de Solidaridad. 
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CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

07 de mayo del 2018 

 

En los trabajos de la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Cabildo, discutimos y 

aprobamos temas relevantes para la ciudadanía mismos que se describen a 

continuación: 

 El acuerdo mediante el cual se aprueba donar un predio propiedad del 

Municipio de Solidaridad, a favor del Instituto Municipal de la Cultura y las 

Artes de Solidaridad; mismo inmueble en el cual se encuentra actualmente 

edificada la Casa de Cultura del Municipio de Solidaridad, la donación se 

solicitó con la finalidad de fortalecer a dicho Instituto y que el mismo Instituto 

cuente con patrimonio propio al ser un organismo descentralizado de la 

Administración Pública Municipal. 

  

 El acuerdo por el que se aprueba, otorgar una pensión a la C. Paula Eugenia 

Gamboa Villapol, cónyuge del C. José Enrique González Rosas, quien en 

vida fuera Director de Fiscalización y Cobranza de la Tesorería Municipal de 

Solidaridad. Con este acto el Cuerpo de Cabildo, expresa su afecto y respeto, 

porque la pérdida de un ser querido, un hermano, un hijo, un esposo o de un 

compañero de trabajo cercano al que vimos morir de forma violenta, es un 

dolor que ninguna palabra o acción puede compensar, es una pérdida que 

no se puede reparar.  

  

 El acuerdo mediante el cual se aprueba que todos los servidores públicos, 

que realicen funciones operativas de supervisión, inspección, verificación, 

notificación y/o ejecución, realicen examen de control y de confianza mismo 

que deberá de ser aplicado por el Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza del Estado de Quintana Roo., con el cual se pueda certificar que 

los mismos cumplan con los criterios de evaluación para el desempeño de  
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sus funciones, y así otorgarse mayor certidumbre en el correcto actuar de los 

funcionarios antes mencionados.  
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CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

29 de mayo del 2018 

 

Durante los trabajos de esta Sesión, analizamos y aprobamos los siguientes 

acuerdos: 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba aceptar en donación por la parte de la 

persona moral denominada Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V; un 

vehículo tipo camión de la marca Ford, Línea F150 XL CREW CAB 4X2, 

MODELO 2016, y por parte de la persona moral denominada Urbanizaciones 

Inmobiliarias del Centro, S.A. de C.V; un vehículo tipo camión, Chasis 

Cabina, Marca Internacional, Modelo 2017.   

 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba, El Reglamento Interior de la 

Coordinación de Panteones, Salas de Velación y Funerarias Municipales de 

Solidaridad, teniendo por objeto normar y regular el funcionamiento de dichas 

salas de velación y funerarias.  
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CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

07 de junio del 2018 

 

Para los trabajos de la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria, los que 

conformamos el cuerpo de Cabildo, analizamos y aprobamos los siguientes puntos 

de acuerdo: 

 Con motivos de la celebración del día del Burócrata a celebrarse el día 12 de 

Junio, analizamos la manera de que esta Administración Pública Municipal, 

celebre a sus colaboradores, a los que por su gran labor y apoyo se han 

destacado en la actual administración, realizando diversas acciones que han 

resultado en mejores servicios hacia la ciudadanía, en razón a todo esto, 

aprobamos el acuerdo mediante el cual se autoriza adquirir unidades 

vehiculares, para celebrar un sorteo el día del burócrata.   

 

 Con la finalidad de acceder a los Programas Federales y a los recursos de 

las diferentes convocatorias de la Secretaria de Economía del Gobierno 

Federal; Se aprobó de igual manera la suscripción de convenios específicos, 

entre el Municipio de Solidaridad y el Instituto Nacional del Emprendedor. 
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CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

30 de junio del 2018 

 

En lo que respecta a los trabajos de la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria, 

analizamos y aprobamos los puntos de acuerdos siguientes:  

 Acuerdo mediante el cual se crea el Reglamento del Sistema Municipal de 

Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro Municipio 

de Solidaridad, teniendo como principal objetivo este Reglamento regular las 

responsabilidades de las autoridades municipales en lo relativo al 

reconocimiento, restitución, promoción y garantía del pleno ejercicio de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de la circunscripción 

territorial de nuestro Municipio. 

 

 Acuerdo mediante el cual se aprobó otorgar en donación a favor del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, diversos artículos que pueden ser aplicados en los centros 

asistenciales de Desarrollo Infantil, mismos que no solo sirven para el 

esparcimiento de los menores que estén al cuidado de dichos centros, sino 

también para su desarrollo mental y motriz.      
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 SESIONES EXTRAORDINARIAS 
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VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

06 de abril del 2018 

 

En la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria; analizamos y trabajamos en el 

acuerdo siguiente: 

 

 Se presentó al H. Cabildo la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se 

Reforma el Párrafo Tercero del Apartado B, así como el Tercer Párrafo del 

Apartado D, ambos del artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo, enviada por la Décimo Quinta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado para los efectos del artículo 164 de la 

constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo. 

 

Estas reformas incluyen la obligación de que el Fiscal General y el Fiscal 

Especializado en Combate a la Corrupción, rindan un informe de sus 

actividades anualmente y ambos tengan la obligación de comparecer ante la 

Legislatura a efecto de exponer dichos informes. 
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VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

23 de abril del 2018 

 

Durante la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria, se analizó para su aprobación 

las minutas de proyectos de decretos, para reformar y adicionar los artículos 51, 92, 

las fracciones LIII y LIV, la adición de la fracción LV, del artículo 75, así como un 

párrafo Sexto al artículo 13, recorriéndose los subsecuentes, todas estas reformas 

son a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo: 

 Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 

artículo 51 y se adiciona un párrafo Segundo al artículo 92 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo. 

 

 Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforman las Fracciones LIII y 

LIV, y además la Adición de la Fracción LV del Artículo 75, así como un 

párrafo sexto al Artículo 13, recorriéndose los subsecuentes fracciones de 

los mismos artículos, todos estos de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo, todas estas reformas encaminadas 

principalmente a fomentar la práctica del deporte como un elemento para una 

vida saludable en cualquier género o edad, y estas propuestas proponen que 

nuestra Constitución contemple que el deporte sea un derecho para todo 

ciudadano. 
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VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

11 de mayo del 2018 

 

En la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria, los trabajos del cabildo se 

encaminaron para acordar la renuncia presentada por el titular de la Secretaria 

General, así como analizar y aprobar la propuesta del nuevo Secretario General del 

Ayuntamiento de Solidaridad, y de acuerdo a la exposición de motivos de los 

siguientes puntos de acuerdo: 

 De acuerdo al escrito presentado por el Ing. Alberto Farfán Bravo, y por así 

convenir a sus intereses, expuso su renuncia a este cuerpo de cabildo, al 

cargo que venía desempeñando como Secretario General; por lo que el 

cuerpo de cabildo aceptó la renuncia del Ciudadano, nombrando al Lic. 

Isidoro Victoriano Mendoza de la Cruz, para ocupar el cargo de Secretario 

General, para que entre de manera inmediata a ocupar dicha encomienda 

para continuar con los trabajos en los asuntos de carácter político y 

administrativo de este H. Ayuntamiento. 
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 EVENTOS INSTITUCIONALES 

 SESIONES DE COMISIONES 
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CCXXIX ANIVERSARIO 

DEL NATALICIO DE DOÑA LEONA VICARIO 

10 de abril del 2018 

 

 

Tuve el gusto de participar en el Homenaje de los CCXXIX Aniversario del 

Natalicio de Doña Leona Vicario, figura y estandarte en la historia de México, 

llamada "La Mujer Fuerte de la Independencia", por su entrega a la causa justa y 

también considerada la Primera Periodista del País, evento realizado en el Plaza 

Cívica 28 de Julio. 
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FIRMA DEL ACUERDO DE INTERCAMBIO AMISTOSO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y EL CONDADO DE XIANGSHAN 

16 de abril del 2018 

Estuvimos presentes en la “Firma del Acuerdo de Intercambio Amistoso entre 

el Municipio de Solidaridad y el Condado de Xiangshan, China”, dicho acuerdo 

se firma para trabajar en el intercambio de ideas y proyectos, buscando estrategias 

y mecanismos para contrarrestar los problemas naturales que se presentan en las 

playas del Caribe, principalmente en el tema del sargazo, tratando mecanismos del 

reciclaje de forma sustentable de este proceso natural que se nos presenta en 

nuestras costas.  

Este tratado buscará el modo más idóneo para trasformar este residuo natural para 

ser reusado, puesto que existen 70 formas para su procesamiento, y puede ser 

utilizado como consumo, y para elaborar otros productos pues el sargazo 

propiamente dicho es un alga flotante del género Sargassum y tiene importantes 

aplicaciones comerciales como fuente de alginatos, que son materiales 

ampliamente usados en las industrias alimenticia, farmacéutica, cosmetológica y 

biotecnológica, como gelificante, espesante, estabilizante y emulsificante.  
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TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

QUINTANA ROO 

17 de abril del 2018 

 

Contando con la participación de los tres órdenes de gobierno, y además de los 

representantes de cada uno de los sectores productivos de nuestro Municipio, se 

llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Rural 

Sustentable, en nuestro Municipio. 

En esta sesión la Presidenta del Consejo exhortó a los productores rurales a ser 

replicadores de la información relacionada con el programa de “Crédito a la Palabra 

para Personas Dedicadas al Sector Primario”, para que más personas sean 

beneficiadas, y puedan acceder a estos créditos, ya que a la fecha solo habían 

presentado 37 solicitudes, de un total de 239 productores que están registrados en 

nuestro Municipio; otro tema que se toco fue trabajar en la certeza jurídica de la 

tenencia de la tierra de las personas que ocupan terrenos nacionales dentro de 

nuestro Municipio.  
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SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR 

PARA EL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA 

23 de abril del 2018 

 

Participamos en los trabajos de la Séptima Sesión del Comité Dictaminador de 

Comercio en la Vía Pública, en donde todos los integrantes de este comité 

aprobamos que la Tesorería Municipal y a la Dirección General de Desarrollo 

Económico; realicen las acciones necesarias para reubicar  a los que acrediten la 

necesidad de efectuar la actividad mercantil y que no cuenten con los permisos para 

ejercerla y retirar a quienes ejerzan el comercio sin permiso en la Avenida Juárez, 

desde la Zona Federal Marítima hasta la Avenida 115, y sobre la 30 desde la 1 Sur 

hasta la Avenida CTM; además se presentaron para su aprobación 14 solicitudes 

como viables en cuanto a la regularización de tianguis, 14 viables para ejercer el 

comercio en la vía pública y 11 solicitudes consideradas como no viables. 
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AGRADECIENDO LA INVITACIÓN DE NUESTROS AMIGOS LOS 

MAESTROS DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN 

03 de mayo de 2018 

 

Como es costumbre cada año, el día 3 de Mayo se celebra “El Día del Albañil”, 

trayendo aparejada algunas actividades, en las que participe por invitación a una 

una comida que se realizó para festejar a nuestros amigos de la construcción.  

Donde tuve la oportunidad de platicar con ellos, escuchar sus vivencias y les reitere 

mis más sinceras felicitaciones a todos en su día, ya que son ellos quienes llevan el 

peso de una enorme labor sobre sus hombros, y es de vital importancia para nuestra 

sociedad su gran trabajo.  
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PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA 

“CRÉDITO A LA PALABRA PARA PERSONAS DEDICADAS AL 

SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD” 

31 de mayo del 2018 

 

Durante los trabajos de esta Sesión del Comité, trabajamos en la planificación para 

lo que fue creado este Programa y su principal objetivo que es apoyar al sector 

primario, con el fin de incentivar a la participación e inclusión en la posibilidad de 

obtener un crédito que les permita aprovechar su unidad producción y puedan 

mejorar sus ingresos y a su vez su calidad de vida. 

Razón por ello, se reúne el comité en esta sesión para que mediante sus 

determinaciones se impulse el desarrollo económico, social de los productores 

rurales. 

Reunidos en la sesión del comité aprobamos 39 solicitudes como viables, 

presentadas por los productores del sector primario. 
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SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA 

“CRÉDITO A LA PALABRA PARA JOVENES EMPRENDEDORES 

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD” 

31 de mayo del 2018 

 

Durante los trabajos de esta Sesión del Comité, la Décimo Cuarta Regiduría 

participó, en dichos trabajos para que los jóvenes emprendedores de nuestro 

Municipio, puedan impulsarse, buscar promoción e incorporarse en la economía 

local, a través del otorgamiento de estos créditos y fomentar el emprendimiento y 

desarrollo económico, para mejorar su calidad de vida. 

En relación a lo que establece el Programa, y reunidos en sesión, El Comité aprobó 

26 créditos a favor de los Jóvenes emprendedores que si cumplieron con los 

requisitos que el programa establece.    
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SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA 

“CRÉDITO A LA PALABRA PARA HOMBRES EMPRENDEDORES 

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD” 

31 de mayo del 2018 

 

Durante los trabajos de esta Sesión del Comité, la Décimo Cuarta Regiduría, 

participó en los trabajos de la planificación de este Programa y su principal objetivo 

que es apoyar, incentivar a la participación de obtener un crédito que les permita 

desarrollarse económicamente a los hombres que por alguna situación no tienen la 

posibilidad en capital para ejercer su oficio y con esto puedan mejorar sus ingresos 

y a su vez su calidad de vida. 

Razón por ello, se reúne el comité en esta sesión para que mediante sus 

determinaciones se impulse el desarrollo económico, social de los hombres que 

tienen muchas ganas de mejorar sus condiciones económicas. 

Reunidos en la sesión del comité se aprobaron 30 solicitudes como viables, 

presentadas por Hombres con muchas de superarse. 
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INSTALACIÓN DEL COMITÉ OPERATIVO ESPECIALIZADO EN 

FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 2018 

06 de junio del 2018 

 

Toda vez que se aproxima la temporada de Huracanes, y con la finalidad de que 

nuestro Municipio esté preparado en temas de prevención y protocolos de 

emergencia, principalmente, para resguardar la integridad de los ciudadanos y 

visitantes, ante cualquier contingencia de esta índole, estuvimos presente en la 

Instalación del Comité Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos.   
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OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR 

PARA EL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA 

07 de junio del 2018 

 

Durante los trabajos de la Octava Sesión del Comité Dictaminador de Comercio 

en la Vía Pública, se le tomo protesta de ley a los nuevos integrantes de este 

Comité, en donde junto con ellos aprobamos las solicitudes ingresadas para su 

análisis en los siguientes casos: 26 solicitudes como viables en cuanto a la 

regularización de tianguis, 16 viables para ejercer el comercio en la vía pública y 48 

solicitudes consideradas como no viables. 
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TERCERA SESIÓN DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA 

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

08 de junio del 2018 

 

Durante los trabajos de la Tercera Sesión del Consejo de Mejora Regulatoria de 

nuestro Municipio, se les tomó protesta a las nuevas integrantes del consejo entre 

las que se cuenta con la participación de la Lic. Viridiana Aldama Hernández y la 

Lic. Mirta Carolina Loria Ancona.  

Por otro lado escuchamos la intervención de la Directora General de Desarrollo 

Económico, Vicepresidenta de este Consejo, al rendir un informe de los meses de 

Abril y Mayo de los avances de la Unidad de Mejora Regulatoria, así como del 

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).  

Así mismo, hizo entrega a cada uno de los Integrantes de este Consejo el Manual 

de Operaciones del Sistema de Apertura Rápida de Empresas de Bajo Riesgo.  
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TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA 

CRÉDITO A LA PALABRA PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

22 de junio del 2018 

 

Dando continuidad a los trabajos de esté Comité Técnico, se llevó a cabo la Tercera 

Sesión del Comité Técnico del Programa Crédito a la Palabra para Jóvenes 

Emprendedores; durante estos trabajos se analizaron las solicitudes ingresadas en 

las cuales se determinaron como viables 12 expedientes con los giros que 

corresponde a Papelería, Lavandería, Artesanos y Sastrería entre otros giros más, 

de esta manera los jóvenes podrán invertir en sus pequeños negocios para 

contribuir a la economía familiar, y dos fueron no viables por cuestiones de trámites. 
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TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA 

CRÉDITO A LA PALABRA PARA HOMBRES EMPRENDEDORES 

DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

22 de junio del 2018 

 

Durante los trabajos de esté Comité Técnico, se llevó a cabo la Tercera Sesión del 

Comité Técnico del Programa Crédito a la Palabra para Hombres Emprendedores; 

en estos trabajos se analizaron las solicitudes ingresadas en las cuales se 

determinaron como viables 27 expedientes con los giros que corresponde a 

Plomería, Herrería, Cerrajería, Sastrería entre otros giros, de esta manera estas 

personas podrán invertir en sus pequeños negocios para contribuir a la economía 

familiar. 
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TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA 

“CRÉDITO A LA PALABRA PARA PERSONAS DEDICADAS AL 

SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD” 

22 de junio del 2018 

 

Durante los trabajos de esta Sesión del Comité, continuamos con el objetivo de 

apoyar al sector primario, buscando la posibilidad que las personas que su principal 

labor es el campo; tengan la oportunidad de obtener un crédito que les permita 

aprovechar su unidad de producción y puedan mejorar sus ingresos y a su vez su 

calidad de vida; en esta sesión aprobamos 30 solicitudes como viables, de acuerdo 

a los documentos presentados por los productores de este sector. 

 


