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1. PRESENTACIÓN
Las Mujeres de este Municipio, aspiramos a la construcción cotidiana de
condiciones que generen seguridad, libertad y respeto a la dignidad y a nuestra
condición.
Para coadyuvar en las condiciones antes mencionadas se han realizado diversas
acciones que se han materializado desde esta Comisión de Equidad y Género que
represento, desde el 30 de septiembre del 2013 de conformidad a lo
establecido en el acuerdo “décimo sexto” siendo mis funciones las siguientes:


Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de
Equidad y Género.



Establecer comunicación permanente con los representantes de los diversos
sectores sociales en el Municipio, a efecto de estudiar todas aquellas
medidas que favorezcan una mejoría en la Equidad y Genero



Por lo anterior y atendiendo a las disposiciones contenidas en los artículos
32 fracciones VII y VII; artículo 98 fracción X del Reglamento del Gobierno
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo,
presento mi primer informe trimestral correspondiente a los meses de
octubre, noviembre y diciembre del año dos mil trece.
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2.- SESIONES

2.1 Sesiones Ordinarias
De conformidad con lo establecido en los Artículos 54, 59, 60, 61, 64, 77 de la Ley
de los Municipios del Estado de Quintana Roo; lo dispuesto por los artículos 8°,
21, 27, 30, 32, 33, 45, 46, 49, 56 del Reglamento del Gobierno Interino del
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, así como demás
disposiciones relativas, asistí a las siguientes sesiones ordinarias del H.
Ayuntamiento de Benito Juárez.
a) Primera sesión ordinaria, misma que se llevó a cabo a las dieciocho horas
con treinta minutos del día 30 de septiembre del 2013, (Se anexa
convocatoria y orden del día )
b) Segunda sesión ordinaria que se llevó a cabo a las catorce horas

del día

miércoles 23 de octubre del 2013, (Se anexa convocatoria y orden del día )
c) Tercera sesión ordinaria que se llevó a cabo el día martes 29 de octubre del
2013. (Se anexa convocatoria y orden del día)
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d) Cuarta sesión ordinaria que se llevó a cabo a las diecisiete treinta horas del
día viernes 15 de noviembre del 2013. ( se anexa convocatoria y orden del
día)
e) Quinta sesión ordinaria que se llevó a cabo a las dieciochos horas del día
jueves 28 de noviembre del 2013. ( se anexa convocatoria y orden del día)
f) sexta sesión ordinaria que se llevó a cabo el día viernes 20 de diciembre del
2013. ( se anexa convocatoria y orden del día)
g) Séptima sesión ordinaria que se llevó a cabo a las catorce horas del día
jueves 26 de diciembre del 2013. (se anexa convocatoria y orden del día)
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2.3 Sesiones Extraordinarias

De conformidad con lo establecido en los Artículos 1°, 2°, 3°, 66, 148 de la Ley de
los Municipios del Estado de Quintana Roo; lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3,
26, 33, 47, 48, 78, 80, 133, 139, 140, 142,

145, 148, , 156, 158, 159

del

Reglamento del Gobierno Interino del Ayuntamiento del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, así como demás disposiciones relativas, asistí a las
siguientes sesiones extraordinarias del H. Ayuntamiento de Benito Juárez.

a)

Primera sesión extraordinaria que se llevó a cabo a las diecisiete con treinta
minutos del día miércoles 16 de octubre del 2013. (se anexa convocatoria y
orden del día)

b) Segunda

sesión extraordinaria que se llevó a cabo a las diecinueve horas

del día martes 12 de noviembre del 2013. (se anexa convocatoria y orden
del día)
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3 . Reunión de la Comisión de Equidad y Género

De conformidad con lo establecido en los Artículos 68, 69, 70, 72, 73, 83, 86, 87
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo;
artículos 86, 89, 99, 100 y 109

lo dispuesto por los

del Reglamento del Gobierno Interino del

Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, así como demás
disposiciones relativas, realice las siguientes reuniones de la Comisión de Equidad
y Género del H. Ayuntamiento de Benito Juárez.

a) Instalación de la Comisión de Equidad y Género del H. Ayuntamiento de
Benito Juárez, correspondiente al periodo Constitucional 2013-2016, que se
llevó a cabo a las trece horas con treinta minutos del día 17 de octubre
del 2013, Cuarta reunión de trabajo que se llevó a cabo a las trece horas
del día viernes 29 de noviembre del 2013, en el “salón Juárez”. (se anexa
convocatoria y orden del día)
b) Primera reunión de trabajo que se llevó a cabo el día 17 d octubre del 2013,
en el “salón Juárez”. (se anexa convocatoria y orden del día)
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c) segunda reunión de trabajo que se llevó a cabo a las once horas del día 25
de octubre del 2013, en el “salón Juárez”. (se anexa convocatoria y
orden del día)

d) Tercera reunión de trabajo que se llevó a cabo a las doce horas del día
martes 26 de noviembre del 2013, en el “salón Juárez”. (se anexa
convocatoria y orden del día)

e) Cuarta reunión de trabajo que se llevó a cabo a las trece horas del día
viernes 29 de noviembre del 2013, en el “salón Juárez”. (se anexa
convocatoria y orden del día)
f) Quinta reunión de trabajo que se llevó a cabo a las catorce horas del día
viernes 20 de diciembre del 2013, en el “salón Juárez”. (se anexa
convocatoria y orden del día)
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1. TRABAJO INSTITUCIONAL

En este tercer trimestre, siendo mi primera incursión a los trabajos de la
administración pública municipal, y atendiendo a mis obligaciones como
funcionario público, estuve en diversos eventos y actividades, que me han
ayudado a comprender y evaluar las necesidades del Municipio en materia de
infraestructura y servicios y la problemática de cada sector de la población.
A continuación y de manera cronológica se presentan las diversas actividades en
las que he participado en las diferentes comisiones correspondientes a los meses
de abril, mayo y junio.
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COMISION DE DESARROLLO SOCIAL:



Reunión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Social y Participación
Ciudadana del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, correspondiente al periodo
Constitucional 2013-2016, que se llevó acabo el día 08 de octubre del
2013.



Reunión de trabajo con el Secretario General de Desarrollo Social y
Económico Lic. Rubén Treviño Ávila, de fecha 18 de Octubre de 2013, con
objetivo de conocer cuál es el estado en que se encontraba el área bajo su
responsabilidad.



Reunión de trabajo que se celebró el día 28 de noviembre del 2013, en el
que se trataron asuntos inherentes a la comisión de Desarrollo Social y
Participación Ciudadana.
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COMISION DE REGLAMENTACION:



Instalación de la Comisión de Reglamentación y Mejoría Regulatoria del H.
Ayuntamiento de Benito Juárez, correspondiente al periodo Constitucional
2013-1016, que se llevó a cabo el día 11 de octubre del 2013.



Reunión de trabajo de la Comisión de Reglamentación y Mejoría Regulatoria,
que se llevó acabo el día 07 de noviembre del 2013, con motivo de
presentación de la estructura y alcances de la comisión, presentación de la
Directora del (IMDAI),

presentación del Lic. EFREN LORA CARRILLO,

director de mejora regulatoria que nos informa el estado que guarda su
Dirección.


Reunión de trabajo de la Comisión de Reglamentación y Mejoría Regulatoria,
que se llevó acabo el día 15 de noviembre del 2013, con motivo del
Informe sobre el acuerdo de la comisión para todos los integrantes del H.
Ayuntamiento y su participación dentro de las comisiones que presiden,
dando cumplimiento al oficio SG/DGUTJYD/059/2013.



Reunión de trabajo de la Comisión de Reglamentación y Mejoría Regulatoria,
que se llevó acabo el día 10 de diciembre del 2013, con motivo de
Comisiones Unidas de Ecología; de Hacienda, Patrimonio y Cuenta.
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COMISION DE COMERCIO:



Sesión de Instalación de la Comisión Ordinaria de Industria Comercio y
Asuntos

Agropecuarios

del

H.

Ayuntamiento

de

Benito

Juárez,

correspondiente al periodo Constitucional 2013-2016, misma que se llevó a
cabo el día 10 de octubre del 2013.


Reunión de trabajo de la Comisión de Comercio que se llevó a cabo el día
24 de octubre del 2013, en presencia del Director de Comercio, Director
de Desarrollo urbano, Director de ecología, , Director de Desarrollo
Económico, Director de Protección Civil y del encargado del Despacho de la
Secretaria Municipal de Seguridad Publica.
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COMISION DE TURISMO:



Taller de “TURISMO SUSTENTABLE” que se llevó a cabo a las 10 horas del
31 de Octubre del 2013, impartido por el Maestro Vicente Ferreyra
Acosta.

Organizado por la regidora Ana patricia Peralta de la Peña
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COMISIÓN DE ECOLOGÍA



Sesión de instalación de la Comisión de Ecología del H. Ayuntamiento
de Benito Juárez, correspondiente al periodo Constitucional 20132016, que se llevó a cabo el día 18 de octubre del 2013.



Primera sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Ecología, que
se llevó a cabo el día 30 de octubre del 2013.



Taller de titulado “Turismo Sustentable”, que impartió el Maestro
Vicente Ferreyra Aacosta, el día 31 de octubre del 2013.



Primera sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Ecología , que
se llevó a cabo el día 06 de diciembre del 2013, que tuvo por
objeto la presentación de la iniciativa de reforma al Reglamento de
Ecología y Gestión Ambiental del Municipio de Benito Juárez.
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COMISION DE PLANEACION:



Sesión de instalación de la Comisión de Planeación del H.
Ayuntamiento

de

Benito

Juárez,

correspondiente

al

periodo

Constitucional 2013-2016, que se llevó a cabo el día 28 de Octubre
del 2013.


Reunión de trabajo de la Comisión de Planeación, que se llevó a cabo
el día 14 de noviembre del 2013.



Reunión de trabajo de la Comisión de Planeación, que se llevó a cabo
el día 27 de noviembre del 2013.
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