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El principal objetivo es el de mostrar la recuperación del rubro, el objeto del plan

formulado para la investigación, trata y diseño del campo laboral y social

consistentes en la recopilación, análisis estratégico y comparativo respecto de

la petición de los ciudadanos para llegar a conclusiones de la mano de diversas

instituciones públicas, privadas y sociales para promover, difundir, facilitar y

agilizar la inserción laboral de las personas en general.

De la misma manera brindo presentación de las Sesiones Ordinarias y

Extraordinarias llevadas a cabo en sus respectivas fechas resaltando los puntos

más relevantes de cada una.

INTRODUCCIÓN



FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento en lo dispuesto en el Artículo 93 fracción V de la Ley de los

Municipios del Estado de Quintana Roo, que obliga a los Regidores a rendir los

informes relacionados a su Comisión cada que los solicite el Ayuntamiento; el

Artículo 28 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de

Solidaridad, Quintana Roo, que establece el deber de los regidores de presentar al

Ayuntamiento un informe trimestral de las labores desarrolladas en sus

respectivas Comisiones; y del Artículo 7 fracción IV, del Bando de Gobierno para el

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que señala como fin esencial del

Ayuntamiento, lograr el bienestar general de los habitantes del Municipio, para lo

cual las autoridades municipales deben garantizar mediante instrumentos

necesarios, el acceso a la información pública y el fomento a la transparencia en

las actividades de Gobierno Municipal.

Por lo expuesto, se hace presente el siguiente informe, con el fin de dar a

conocer las actividades que se han realizado por parte de la Segunda

Regiduría y la Comisión que preside un servidor durante el periodo

comprendido del 1º de Abril del 2017 al 30 de Junio del 2017.



Puntos Realizados en el Tercer 

Trimestre.

Sesiones Ordinarias.

Sesiones Extraordinarias.

Actividades realizadas.

Gestiones Realizadas.



Fundamento .

 Con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 29 al 44 del reglamento Interior

del H. Ayuntamiento del Municipio de

Solidaridad, se llevaron a cabo las

siguientes Sesiones Ordinarias y

Extraordinarias.



Sesiones Ordinarias.
 Décimo Cuarta Sesión Ordinaria.

Miércoles, Abril 05 del 2017

 Décimo Quinta Sesión Ordinaria.

Viernes, Abril 07 del 2017

 Décimo Sexta Sesión Ordinaria.

Miércoles, Mayo 17 del 2017

 Décimo Séptima Sesión Ordinaria.

Viernes, Mayo 19 del 2017

 Décimo Octava Sesión Ordinaria.

Lunes, Junio 12 del 2017

 Décimo Novena Sesión Ordinaria.

Miércoles, Junio 28 del 2017



Décimo Cuarta Sesión Ordinaria.

Miércoles, Abril 05 del 2017

Se llevo a cabo la Décimo Cuarta Sesión

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad

estando la Totalidad de los integrantes de este

H.Ayuntamiento.

Dentro de la misma se trataron acuerdos en

los que por unanimidad fueron acordados y

tratados en la duración del mismo.



Acuerdos. 
I. “Se aprueba diversas reformas al

reglamento del Instituto de las Mujeres del

Municipio de Solidaridad.”

II. “Se acuerda el presentar la Iniciativa de

Decreto por la cual se Reforma el Párrafo

Segundo del Artículo 18 de la Ley de

Hacienda del Municipio de Solidaridad, para

incrementar a Veintisiete Mil U.M.A. el valor

establecido.”



Acuerdos. 
III. “Acuerdo mediante el cual se autoriza

celebrar un convenio de colaboración en

materia de capacitación a la Lic. María Cristina

Torres Gómez, con el sistema DIF del

Municipio de Solidaridad.”

IV. “Se aprueba la Modificación al uso de suelo

y aumento de densidad del Inmueble

denominado Parcela 149, ubicado en la parte

Oeste de la Ciudad de Playa del Carmen.”



Décimo Quinta Sesión Ordinaria.

Viernes, Abril 07 del 2017

Se llevó a cabo la Décimo Quinta Sesión 

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad 

teniendo en cuenta la declaración de 

existencia del Quórum Legal.

Sesión en la que se trataron Acuerdos de 

relevancia a este H. Ayuntamiento.



Acuerdos. 

1) Se aprueba la creación del Instituto

Municipal de la Cultura y las Artes de

Solidaridad, Quintana Roo, como

Organismo Público Descentralizado, con

Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio.



Acuerdos.

2. Se aprueba el tabulador de remuneraciones

del personal de confianza, eventual y

asimilados al servicio de la Administración

Municipal 2016-2018 de Solidaridad,

Quintana Roo.

3. Se aprueba el Reglamento para el Cuidado,

Administración y Uso correcto de Vehículos

Oficiales del Municipio de Solidaridad.



Décimo Sexta Sesión Ordinaria.

Miércoles, Mayo 17 del 2017

 Se llevó a cabo la Décimo Sexta Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento de Solidaridad, teniendo la
existencia del Quórum Legal y la totalidad de los
integrantes del Cabildo.

 Dicha Sesión comprendió de tres Acuerdos que
fueron aprobados por unanimidad de los
integrantes.



Acuerdos.

 “Se crea el Reglamento de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.”

 Se crea el Reglamento Interior del Comité

de Transparencia del Ayuntamiento de

Solidaridad.



Acuerdos.

 Se acuerda presentar la Iniciativa de

Decreto por la cual se Reforma la

fracción XI y se Adicionan las fracciones

XV, XVI, todos del Artículo 72 de la Ley

de los Municipios del Estado de Quintana

Roo.



Décimo Séptima Sesión Ordinaria.

Viernes, Mayo 19 del 2017

 Se llevó a cabo la Décimo Séptima

Sesión Ordinaria en la Sala de Cabildo

“Javier Rojo Gómez” de esta Ciudad en

la que estando la existencia del Quórum

Legal se dio acto protocolario de la

Sesión.



Acuerdo.

A. Aprobación del Reglamento para la

Prestación de Servicios para la

Atención, Cuidado y Desarrollo

Integral Infantil del Municipio de

Solidaridad.



Décimo Octava Sesión Ordinaria.

Lunes, Junio 12 del 2017

 Se llevó a cabo la Décimo Octava Sesión

Ordinaria del H. Ayuntamiento de

Solidaridad, partiendo de la lectura y

aprobación del Orden del día de dicha

Sesión. Acto seguido de presentación de los

acuerdos aprobados.



Acuerdos.

 Aprobación de la Minuta Proyecto de

Decreto por el que se Reforman, Derogan y

Adicionan diversas disposiciones de la

Constitución Política de nuestro Estado, en

Materia de Combate a la Corrupción.

 Se acepta en Donación a Titulo Gratuito

diversos Vehículos, por parte de diversas

personas Morales a favor del Municipio de

Solidaridad.



Acuerdos.

 Se designa un nuevo integrante de la Junta

Directiva del Sistema para el Desarrollo de

la Familia del Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo.



Décimo Novena Sesión Ordinaria.

Miércoles, Junio 28 del 2017

 Se llevó a cabo la Decimo Novena Sesión

Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad

con la finalidad de suscribir un Convenio de

Colaboración entre la Comisión Federal de

Electricidad (CFE) y el Municipio de

Solidaridad, que se regirá por Derecho

concepto de Alumbrado Público (DAP).



Acuerdo.

 Teniendo como único acuerdo, el 

anteriormente mencionado.



Sesiones Extraordinarias.

 Sexta Sesión Extraordinaria.

Viernes, Abril 07 del 2017

 Séptima Sesión Extraordinaria.

Jueves, Junio 01 del 2017

 Octava Sesión Extraordinaria.

Viernes, Junio 09 del 2017



Sexta Sesión Extraordinaria.

Viernes, Abril 07 del 2017

 Se llevó a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, misma

que presidida por los compañeros integrantes

del Cabildo, en la que se aprobaron dos

acuerdos presentados para llevarlos a cabo en

Sesión.



Acuerdo.

 Se aprueba la Minuta de Proyecto de Decreto

por el que se Reforman el Artículo 69 y se

adiciona un párrafo segundo al Articulo 73, de

la Constitución Política del Estado de

Quintana Roo, enviada por la XV Legislatura

del H. Congreso del Estado para los efectos

del Artículo 164 de la Constitución del

Estado.



Acuerdo.
 Se aprueba Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se reforman el Artículo 29 y el 

numeral 1, de la fracción III del Artículo 49, 

ambos de la Constitución del Estado, en 

materia de Desindexación del Salario Mínimo, 

enviada por la XV Legislatura del H. 

Congreso del Estado para los efectos del 

Artículo 164 de la Constitución del Estado.



Séptima Sesión Extraordinaria.

Jueves, Junio 01 del 2017

 Se llevó a cabo la Séptima Sesión

Extraordinaria del H. Ayuntamiento de

Solidaridad con un solo acuerdo para su

aprobación, en el que se aprobó por

unanimidad de votos de los que integramos

este H. Cabildo.



Acuerdo.
 Sesión en la cual se autorizó a la Lic. María

Cristina Torres Gómez Presidenta Municipal y al
Ciudadano Asunción Ramírez Castillo Tesorero
Municipal, para que en nombre y representación
del Municipio, en calidad de Acreditado,
suscriban con Banco Interacciones, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Interacciones, en calidad de
acreditante, un nuevo convenio modificatorio
para el numeral 14 del anexo A denominado
“Tasa de interés ordinaria” del contrato de
apertura de crédito de fecha 26 de Febrero de
2014, con el objetivo de mejorar las condiciones
establecidas en el mismo.



Octava Sesión Extraordinaria.

Viernes, Junio 09 del 2017

 Dentro de esta Sesión se llevó a cabo la

aprobación del acuerdo mediante el cual se

ratifica la Resolución Administrativa Emitida

en relación con el recurso de Revocación

presentado ante el H.Ayuntamiento.

 En el cual se solicita a Transparencia tener

dicha Sesión como Reservada.



Actividad realizada.

 Mesa de Trabajo.

Segunda reunión de trabajo  de la Red de 

Vinculación Laboral.



Actividad Realizada.

 Se llevo a cabo la 2da Reunión de la red de 

vinculación laboral en la que se trataron 

temas de relevancia laboral, donde se busca 

concientizar a las empresas e instituciones 

que contratan servicios para un 

mejoramiento económico y social.



Actividad Realizada.

 Los temas puestos en la mesa fueron la 

importancia dentro de esta reunión de 

trabajo.



Actividad Realizada.

 “Mejoras para tu Vivienda” (INFONAVIT), 

tema tratado con la finalidad de fortalecer, 

implementar y asegurar un buen patrimonio a 

favor de los trabajadores.



Actividad Realizada.
 “Incapacidad de Trabajadores”, fue un tema

discutido debido a la prioridad, la seguridad

social. Particularmente se profundiza en que

existe una gran problemática respecto de

trabajadores que aún con incapacidad ponen

en riesgo su integridad.



Gestiones realizadas.

 Apoyo a la Sociedad en General para la 
realización de pagos, trámites y demás medios 
para el cumplimiento de obligaciones, así como 
también el apoyo brindado a las personas que 
más lo requieran.

a) Descuentos de Predial,

b) Descuento en el Tramite de licencias de 
Motocicletas y Automóviles,

c) Tramites de constancia de residencia,

d) Generación de empleos por medio de 
Gestiones con empresas, etc.


