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Acuerdo mediante el cual se aprueba el Cierre del Ejercicio de los Ingresos del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal de 2020:
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 20182021, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, II y IV, 134, y demás
relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47, 126, 133, 145, 153, y
demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1°,
2°, 3°, 7°, 59, 60, 65, 66 fracción IV inciso b), 89, 90 fracción XI y XII, 230, 235, 236 y demás
relativos de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 32, fracción VII y X del Código
Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, 1°, 2°, 3°, 6°, 7° fracción II, 8°, 9°, 36, 37, 40 y demás
relativos al Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; y 1°, 2°, 3°, 4°,
7°, 10° inciso a) fracción II, 14, 16, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 111 y demás relativos del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y
C O N S I D E R A N D O:
1. Que el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y
de su organización política y administrativa, el Municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por
un Presidente o Presidenta Municipal y el número de Regidurías y Sindicaturas que la ley
determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Las Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo
de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el
periodo del mandato de los Ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que
lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su
mandato.
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato
a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y
cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los
alegatos que a su juicio convengan.
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se
procederá según lo disponga la ley.
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría
de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se
celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los
Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados
por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de
elegibilidad establecidos para los regidores;
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme
a la ley.
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Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal.
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo,
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y
legalidad;
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del
Ayuntamiento;
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las
fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de
esta Constitución;
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio
municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el
municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será
necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos
terceras partes de sus integrantes; y
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o
reglamentos correspondientes.
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los
cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado,
o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y
mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas
de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo
a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a
que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna
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respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la
Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o
propósitos distintos a los de su objeto público.
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre
la propiedad inmobiliaria.
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales,
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.
Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los
Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;
2. Que en el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
establece que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público,
constituida por una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a
cada uno de ellos la presente Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda. La Autonomía del
Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se
expidan.
3. Que la fracción VII del artículo 32 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, “dispone
como una facultad de los presidentes municipales, por sí o a través de la Tesorería Municipal, el
“Conceder mediante resoluciones de carácter general, subsidios o estímulos fiscales a los
contribuyentes, siempre y cuando el otorgamiento de estos coadyuve al desarrollo de las
actividades económicas, culturales y sociales del Municipio hasta por el 100% del monto del
impuesto, cuando se trate de impedir que se afecte una rama de actividad o la realización de una
actividad, así como en casos de desastre o catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos,
plagas o epidemias”… Continúa diciendo en su fracción X: “Dictar a través de resoluciones que
establezcan disposiciones de carácter general, estímulos fiscales y facilidades para el pago de
contribuciones”.
La aparición del COVID-19 y las restricciones a la movilidad y a la realización de actividades que
se pusieron en marcha para proteger a la población, conocida ahora como el Gran Confinamiento,
generaron la primera contracción económica global. Los esfuerzos por preservar vidas y asegurar
la atención médica de los enfermos, en un entorno de poca información respecto al nuevo
coronavirus y a sus efectos sobre la salud de la población y la economía, elevaron velozmente la
incertidumbre en los primeros meses del año y tuvieron impactos profundos sobre la economía, los
mercados financieros y los de materias primas globales casi de inmediato.
El brote de la Pandemia del COVID-19 en México inició tarde con respecto a la mayoría de sus
socios comerciales más cercanos. Al 18 de marzo, cuando el número de acumulado de casos en
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México rebasó los 100 casos, en EEUU el número de casos había llegado a 7mil, Europa contaba
con 86 mil casos, y Japón alcanzó los 877 casos. Al cierre del mismo mes, los primeros efectos de
la pandemia sobre la economía mexicana se hicieron notar, particularmente en estados que
dependen de la actividad turística como Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Sinaloa y Quintana
Roo. En línea con lo anterior, durante el bimestre marzo-abril los servicios de transporte,
esparcimiento y alojamiento temporal y preparación de alimentos presentaron contracciones con
respecto a febrero de 14.8, 18.8 y 48.3%, respectivamente.
En el ámbito municipal, la Tesorería Municipal, en coordinación con las Secretarías y Direcciones
Generales generadoras de ingresos por contribuciones municipales, estableció desde el inicio de
la Pandemia, la revisión de sus metas recaudatorias, a efecto de conocer la situación financiera del
Municipio y contemplar las acciones conducentes para mitigar el impacto del Gasto Público, así
mismo, desarrollar políticas de gestión gubernamental, durante la contingencia epidemiológica, con
el fin de garantizar la correcta prestación de los servicios municipales que la ciudadanía demanda
día a día, y brindar todo el apoyo al sector empresarial y a la sociedad civil, para el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales y administrativas, desarrollando Programas de Estímulos Fiscales
durante el ejercicio 2020.
4. Que de acuerdo con el marco jurídico referenciado, corresponde a los Ayuntamientos, la
aprobación, ejercicio y vigilancia de los presupuestos de egresos de sus Municipios, que serán
aprobados con base en sus ingresos disponibles y en ese mismo tenor, el inciso b) de la fracción
IV del artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, dispone que
el
Ayuntamiento podrá autorizar la ampliación, transferencia y supresión de partidas del
presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente también atendiendo a los
ingresos disponibles.
5. Que la agencia calificadora HR RATINGS, con fecha 16 de marzo de 2021, ratificó la calificación
de HR A con Perspectiva Estable al Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo
5.1 Al cierre de 2020, se registró un superávit en el Balance Primario de 1.4% de los Ingresos Totales
(IT) a pesar de una reducción en los Ingresos de Libre Disposición (ILD) como consecuencia de la
contingencia por Covid-19.
5.2 Para los próximos años se estima una recuperación en la recaudación propia y un nivel inferior de
Gasto de Inversión por lo que se estima un superávit promedio de 2.4% de 2021 a 2023. Con ello,
la Deuda Neta reportaría un nivel promedio de 14.8% de los ILD (vs. 18.7% estimado
anteriormente), mientras el Servicio de Deuda ascendería a un promedio de 3.4% (vs. 3.1%
proyectado). Adicionalmente, la métrica de Obligaciones Financieras sin Costo (OFsC) a ILD se
mantendría en un promedio de 21.9% (vs.19.8% esperado).
6. Que de conformidad con el decreto número 035 expedido por la XVI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Quintana Roo, de fecha 14 de diciembre del año 2019, y publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 26 de diciembre del año 2019, correspondiente a
la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal
2020, se estimaron ingresos para el Municipio por la cantidad de $2,565,234,679.00 (dos mil
quinientos sesenta y cinco millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve
pesos 00/100 moneda nacional).
7. Que en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, el Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, recaudó ingresos por la cantidad de $2’286,982,703.64 son: (dos
mil doscientos ochenta y seis millones novecientos ochenta y dos mil setecientos tres pesos
64/100) Así mismo, se otorgaron incentivos fiscales a los contribuyentes por la cantidad de
$127’971,395.22, (Ciento veintisiete millones novecientos setenta y un mil trescientos noventa y
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cinco pesos 22/100 M.N.), resultando una recaudación neta de $2’159,011,308.42 son: (dos mil
ciento cincuenta y nueve millones once mil trescientos ocho pesos 42/100)
8. Que considerando la recaudación total comparada con la Ley de Ingresos Estimada, observamos
una diferencia negativa de $278,251,975.36, (Son: Doscientos setenta y ocho millones doscientos
cincuenta y un mil novecientos setenta y cinco pesos 36/100 M.N.), lo que significó un decremento
respecto a lo aprobado en la Ley, del 10.85% con relación a lo presupuestado para el ejercicio,
resultando una recaudación de 89.15% de lo programado.
9. Que se observa una diferencia negativa al comparar la Ley de Ingresos Estimada contra la
Recaudación neta (por el otorgamiento de estímulos fiscales a los contribuyentes), por la cantidad
de $406,223,370.58, (Son: cuatrocientos seis millones doscientos veintitrés mil trecientos setenta
pesos 58/100 M.N.), lo que significa un decremento real del 15.84% sobre lo presupuestado en la
Ley de Ingresos Estimada.
10. Que para efectos del análisis de los ingresos, se considerarán los importes de la Recaudación neta,
toda vez que dichas cantidades son las que se registran actualmente en la contabilidad municipal
y sirven de base para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales, tal y como se
señala a continuación:
Ingresos por concepto

Ley de ingresos
(a)

Recaudación
total (b)

Descuentos
aplicados (c)

Recaudación
neta (b - c)

Diferencia
((b-c) - a)

Ingresos

2,565,234,679.00 2,286,982,703.64 127,971,395.22 2,159,011,308.42 -406,223,370.58

Impuestos

1,036,562,365.00

970,398,413.27

91,713,084.50

Impuestos sobre los ingresos

22,263,519.00

13,317,664.01

0.00

13,317,664.01

-8,945,854.99

Impuesto sobre el patrimonio

590,866,757.00

624,723,433.67

72,487,534.00

552,235,899.67

-38,630,857.33

Impuesto sobre la producción,
consumo y transacciones

403,696,709.00

294,767,592.50

0.00

19,735,380.00

37,589,723.09

19,225,550.50

793,249,279.00

527,647,618.67

30,613,981.22

64,884,425.00

37,922,227.42

552,053.00

674,864,364.00

477,516,402.94

29,222,382.55

51,823,543.00

11,548,595.02

810,572.00

10,738,023.02

-41,085,519.98

1,676,947.00

660,393.29

28,973.67

631,419.62

-1,045,527.38

Productos

10,953,510.00

43,445,041.39

0.00

43,445,041.39

32,491,531.39

Productos

10,953,510.00

43,445,041.39

0.00

43,445,041.39

32,491,531.39

Aprovechamientos

120,065,328.00

67,414,193.22

5,644,329.50

61,769,863.72

-58,295,464.28

Aprovechamientos

120,065,327.00

66,722,500.96

5,644,329.50

61,078,171.46

-58,987,155.54

1.00

11,391.45

0.00

11,391.45

11,390.45

0.00

680,300.81

0.00

680,300.81

680,300.81

Participaciones,
aportaciones y convenios

604,404,197.00

678,077,437.09

0.00

678,077,437.09

73,673,240.09

Participaciones

279,238,190.00

308,566,295.00

0.00

308,566,295.00

29,328,105.00

Accesorios de Impuestos
Derechos
Derechos por el uso, goce,
aprovechamiento o
explotación de bienes de
dominio público.
Derechos por prestación de
servicios
Otros derechos
Accesorios de Derechos

Aprovechamientos
Patrimoniales
Accesorios de
aprovechamientos

878,685,328.77 -157,877,036.23

294,767,592.50 -108,929,116.50
18,364,172.59

-1,371,207.41

497,033,637.45 -296,215,641.55
37,370,174.42

-27,514,250.58

448,294,020.39 -226,570,343.61
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Ingresos por concepto
Aportaciones

Ley de ingresos
(a)

Recaudación
total (b)

Descuentos
aplicados (c)

Recaudación
neta (b - c)

Diferencia
((b-c) - a)

212,385,589.00

212,470,467.00

0.00

212,470,467.00

84,878.00

Convenios

24,178,382.00

57,090,020.64

0.00

57,090,020.64

32,911,638.64

Incentivos derivados de la
colaboración fiscal

88,602,036.00

99,950,654.45

0.00

99,950,654.45

11,348,618.45

11. Que las variaciones en los ingresos originalmente programados se generaron por las
razones que a continuación se describen:
A) Impuestos.- en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se
recaudaron por concepto de impuestos, la cantidad de $878’685,328.77, (Son:
Ochocientos setenta y ocho millones seiscientos ochenta y cinco mil trescientos
veintiocho pesos 77/100 M.N.), representando el 40.70% de los ingresos totales y al
compararlos con el presupuesto estimado para el periodo, se observa una variante
negativa de $157,877,036.23, (Son: ciento cincuenta y siete millones ochocientos
setenta y siete mil treinta y seis pesos 23/100 M.N.), que representa un 84.77% de la
recaudación programada, como se muestra a continuación:
Concepto
Impuestos sobre los ingresos
Impuesto sobre el patrimonio
Impuesto sobre la producción,
consumo y transacciones
Accesorios
Total de impuestos

2020
Ley de ingresos
22,263,519.00
590,866,757.00

Recaudado
13,317,664.01
552,235,899.67

Diferencia
-8,945,854.99
-38,630,857.33

403,696,709.00

294,767,592.50

-108,929,116.50

19,735,380.00
1,036,562,365.00

18,364,172.59
878,685,328.77

-1,371,207.41
-157,877,036.23

A-1) Impuestos Sobre Diversiones, Videojuegos Y Espectáculos Públicos.- El ingreso
recaudado en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2020, ascendió
a la cantidad de $3,644,304.00, (Son: tres millones seiscientos cuarenta y cuatro mil
trescientos cuatro pesos 00/100 M.N.), sufriendo un decremento con respecto a la meta
programada, por la cantidad de
$7,198,384.00, (Son: siete millones ciento noventa y ocho mil trescientos ochenta y cuatro
pesos 00/100 M.N.), que representa un 33.61% de la recaudación programada.
A-2) Impuestos Sobre Juegos Permitidos, Rifas Y Loterías.- El ingreso recaudado en el
periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2020, ascendió a la cantidad de
$9’494,118.01, (Son: nueve millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento dieciocho
pesos 01/100 M.N.), sufriendo un decremento con respecto a la meta programada, por la
cantidad de $ 1’492,160.99, (Son: un millón cuatrocientos noventa y dos mil ciento sesenta
pesos 99/100 M.N.), lo que representa un 86.42% de la recaudación programada.
A-3) Impuestos Sobre Músicos Y Cancioneros Profesionales.- El ingreso recaudado en el
periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2020, ascendió a la cantidad de
$179,242.00, (Son: ciento setenta y nueve mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100
M.N.), sufriendo un decremento con respecto a la meta programada, por la cantidad de
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$255,310.00, (Son: doscientos cincuenta y cinco mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), lo
que representa un 41.25% de la recaudación programada.
A-4) Impuestos sobre el Patrimonio.- Dentro de este rubro se recauda el Impuesto Predial,
cuyo ingreso generado en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de
2020, ascendió a la cantidad de $ 624’723,433.67, (Son: Seiscientos veinte cuatro millones
setecientos veintitrés mil cuatrocientos treinta y tres pesos 67/100 M.N.), superándose la
meta programada, por la cantidad de
$33’856,676.67, (Son: treinta y tres millones ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos
setenta y seis pesos 67/100 M.N.), lo que representa un incremento en la recaudación del
5.73% incluyendo en esta cifra el cobro de los rezagos de años anteriores, así como las
actualizaciones fiscales correspondientes.
Así mismo, se otorgaron descuentos por estímulos fiscales durante el ejercicio fiscal 2020,
autorizados por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, Administración 2018-2021, por la cantidad de $72’487,534.00, (Son: setenta y dos
millones cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por
lo que la recaudación neta de este impuesto es por la cantidad de $552’235,899.67, (Son:
quinientos cincuenta y dos millones doscientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y
nueve pesos 67/100 M.N.), lo que representa un 93.46% de la recaudación programada,
como se muestra a continuación:

Concepto
Impuesto Predial

2020
Predial Recaudado
antes de
Ley de Ingresos
descuentos
590,866,757.00
624,723,433.67

Diferencia
33,856,676.67

2020
Concepto
Impuesto Predial

Predial Recaudado
antes de descuentos

Descuentos
aplicados
Predial Neto Recaudado
-72,487,534.00
552,235,899.67

624,723,433.67
2020

Concepto
Impuesto Predial

Ley de Ingresos
590,866,757.00

Predial Recaudado
Neto
552,235,899.67

Diferencia
-38,630,857.33

A-5) Impuesto Sobre Adquisición De Bienes Inmuebles.- El ingreso generado en el periodo
comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2020, ascendió a la cantidad de
$294,767,592.50, (Son: doscientos noventa y cuatro millones setecientos sesenta y siete mil
quinientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.), sufriendo un decremento con respecto a la
meta programada, por la cantidad de $108,929,116.50, lo que representa un 73.02% de la
recaudación programada.
A-6) Accesorios De Los Impuestos: El ingreso recaudado en el periodo comprendido del 1°
de enero al 31 de Diciembre de 2020, ascendió a la cantidad de $ 37,589,723.09, (Son:
Treinta y siete millones quinientos ochenta y nueve mil setecientos veintitrés pesos 09/100
M.N.), superándose la meta programada de recaudación para el ejercicio fiscal, por la
cantidad de $ 17,854,343.09, (Son: Diez y siete millones ochocientos cincuenta y cuatro mil
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trescientos cuarenta y tres pesos 09/100 M.N.), lo que representa un incremento en la
recaudación del 190.47%.
Así mismo, se otorgaron descuentos por estímulos fiscales durante el ejercicio fiscal 2020,
autorizados por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, Administración 2018-2021, por la cantidad de $19,225,550.50, (Son: Diez y nueve
millones doscientos veinticinco mil quinientos cincuenta pesos 50/100 M.N.), por lo que la
recaudación neta de este rubro es por la cantidad de $18,364,172.59, (Son: Diez y ocho
millones trescientos sesenta y cuatro mil ciento setenta y dos pesos 59/100 M.N.), lo que
representa un 93.05% de la recaudación programada, como se muestra a continuación:

Concepto

Ley de Ingresos

Recaudado

Diferencia

Recargos De Impuesto Predial
Gastos De Ejecución De Impuesto
Predial
Sanciones
Total Accesorios de los
Impuesto
Descuentos

18,056,633.00

37,051,978.55

18,995,345.55

1,678,747.00

443,027.54

-1,235,719.46

0.00

94,717.00

94,717.00

19,735,380.00

37,589,723.09

17,854,343.09

0

-19,225,550.50

-19,225,550.50

Recaudación Neta de Accesorios

19,735,380.00

18,364,172.59

-1,371,207.41

B) Contribuciones de Mejoras.- Se hacer notar que las Contribuciones de Mejoras quedaron
consideradas dentro de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad en el rubro de “Derechos”, con
tipo “Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamientos o Explotación de Bienes de Dominio Público”, y
clase “De los Derechos de Cooperación para Obras Públicas que Realice el Municipio”.
C) Derechos.- El ingreso generado en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de
2020 por concepto de Derechos, ascendió a la cantidad de $527,647,618.67, (Son: Quinientos
veintisiete millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos diez y ocho pesos 67/100 M.N.),
sufriendo un decremento con relación a lo Estimado en la Ley de Ingresos que fue de $793,249,279.00,
(Son: setecientos noventa y tres millones doscientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta y nueve
pesos 00/100 M.N.), en cantidad de $265,601,660.33, (Son: Doscientos sesenta y cinco millones
seiscientos un mil seiscientos sesenta pesos 33/100 M.N.), lo que representa el 66.52% de la
recaudación programada.
Así mismo, se otorgaron descuentos por estímulos fiscales durante el ejercicio fiscal 2020, autorizados
por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 20182021, por la cantidad de $30,613,981.22, (Son: Treinta millones seiscientos trece mil novecientos
ochenta y un pesos 22/100 M.N.), por lo que la recaudación neta de este rubro es por la cantidad de
$497,033,637.45, (Son: cuatrocientos noventa y siete millones treinta y tres mil seiscientos treinta y
siete pesos 45/100 M.N.), lo que representa el 62.66% de la recaudación programada.
Descuentos
Ley de
Recaudación Aplicados ( Recaudación Diferencia ((B-C)Concepto
Ingresos (A)
Total (B)
C)
Neta (D)
A)
Derechos por el
uso, goce,
aprovechamient
o o explotación 64,884,425.00 37,922,227.42
552,053.00 37,370,174.42
-27,514,250.58
de bienes de
dominio
público.
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Derechos por
prestación de
servicios
Otros derechos
Accesorios de
Derechos
Total de
Derechos

674,864,364.0 477,516,402.9 29,222,382.5 448,294,020.3
0
4
5
9
51,823,543.00 11,548,595.02
1,676,947.00

660,393.29

810,572.00 10,738,023.02
28,973.67

-226,570,343.61
-41,085,519.98

631,419.62

-1,045,527.38

793,249,279.0 527,647,618.6 30,613,981.2 497,033,637.4
0
7
2
5

-296,215,641.55

D) Productos.- El ingreso recaudado en este rubro, en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de
Diciembre de 2020, ascendió a la cantidad de $ 43,445,041.39, (Son: cuarenta y tres millones
cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuarenta y un pesos 39/100 M.N.), superándose la meta programada
de recaudación para el ejercicio fiscal, en cantidad de $32,491,531.39, (Son: Treinta y dos millones
cuatrocientos noventa y un mil quinientos treinta y un pesos 39/100 M.N.), que representa el 396.63%
de la recaudación programada.

Productos

Ley de
Ingresos
10,953,510.00

Recaudado
43,445,041.39

Diferencia
32,491,531.39

Total Productos

10,953,510.00

43,445,041.39

32,491,531.39

Concepto

E) Aprovechamientos.- En el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2020, se
recaudaron por concepto de aprovechamientos, la cantidad de $61,769,863.72, (Son: Sesenta y un
millones setecientos sesenta y nueva mil ochocientos sesenta y tres pesos 72/100 M.N.), representando
el 2.86% de los ingresos totales, y al compararlos con el presupuesto estimado en la Ley de Ingresos
para el periodo, se observa una variante negativa de $58,295,464.28, (Son: Cincuenta y ocho millones
doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 28/100 M.N.), que representa el
51.45% de la recaudación programada.
Descuentos
Ley de
Recaudación
Recaudación
Diferencia
Concepto
aplicados
Ingresos (A)
total (B)
Neta (B - C)
((B-C) - A)
(C)
120,065,327.0 66,722,500.9 5,644,329.5 61,078,171.4
Aprovechamientos
0
6
0
6 58,987,155.54
Aprovechamientos
1.00
11,391.45
0.00
11,391.45
11,390.45
Patrimoniales
Accesorios de
0.00
680,300.81
0.00
680,300.81
680,300.81
aprovechamientos
Aprovechamiento
120,065,328.0 67,414,193.2 5,644,329.5 61,769,863.7
s
0
2
0
2 58,295,464.28
F) Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos
Distintos de Aportaciones.- En el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2020, se
recaudaron por concepto de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Subsidios y Otras ayudas,
la cantidad total de $678,077,437.09, (Son: Seiscientos setenta y ocho millones setenta y siete mil
cuatrocientos treinta y siete pesos 09/100 M.N.), representando el 31.41% de los ingresos totales, y al
compararlos con el presupuesto estimado en la Ley de Ingresos para el periodo, se observa un
incremento en los mismos en cantidad de $73,673,240.09, (Son: Setenta y tres millones seiscientos
setenta y tres mil doscientos cuarenta pesos 09/100 M.N.). Esto que representa el 112.19% de la
recaudación programada.
Concepto
Ley de Ingresos
Recaudado
Diferencia
Participaciones

279,238,190.00

308,566,295.00

29,328,105.00

Aportaciones

212,385,589.00

212,470,467.00

84,878.00
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Convenios
Incentivos derivados de la colaboración
fiscal
Participaciones, aportaciones y
convenios

24,178,382.00

57,090,020.64

32,911,638.64

88,602,036.00

99,950,654.45

11,348,618.45

604,404,197.00

678,077,437.09

73,673,240.09

G) Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.- en este
apartado no se presupuestó ningún ingreso para este rubro, así como, de igual manera, no se registró
ninguna recaudación por este concepto.
12. Que atendiendo a lo anterior, los ingresos netos recaudados en el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020, ascendieron a la cantidad de $2,159,011,308.42 (Dos mil ciento cincuenta y
nueve millones once mil trecientos ocho pesos 42/100 M.N.), mismos que se presentan en el
siguiente cuadro de análisis:

Ingresos por
concepto
Impuestos
Contribuciones
de Mejoras
Derechos

Ley de
ingresos (a)

Recaudación
total (b)

1,036,562,365.
970,398,413.27
00
0.00

793,249,279.00 527,647,618.67

2,565,234,679. 2,286,982,703.
00
64

Recaudación
neta (b - c)

Diferencia
((b-c) - a)

91,713,084.5
878,685,328.77 157,877,036.2
0
3

0.00

Productos
10,953,510.00 43,445,041.39
Aprovechamient
120,065,328.00 67,414,193.22
os
Participaciones,
aportaciones y
604,404,197.00 678,077,437.09
convenios
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
0.00
0.00
Subvenciones, y
Pensiones y
Jubilaciones
Ingresos

Descuentos
aplicados (c)

0.00

0.00

0.00

30,613,981.2
497,033,637.45 296,215,641.5
2
5
0.00 43,445,041.39 32,491,531.39
5,644,329.50 61,769,863.72
58,295,464.28
0.00 678,077,437.09 73,673,240.09

0.00

0.00

0.00

127,971,395. 2,159,011,308.
406,223,370.5
22
42
8

13. Que en razón de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, los siguientes:
ACUERDOS
Primero.- Se aprueba el cierre del ejercicio de los ingresos obtenidos por el Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, durante el ejercicio fiscal de 2020, incluidas las variaciones descritas en los
considerandos del presente acuerdo.
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Segundo.- hágase del conocimiento de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, el presente
acuerdo para los efectos legales a que haya lugar.
Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo.
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo mediante el cual se aprueba el cierre del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal de 2020.
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 20182021, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, II y IV, 134, y demás
relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47, 126, 133, 145, 153, y
demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1°,
2°, 3°, 7°, 59, 60, 65, 66 fracción IV inciso b), 89, 90 fracción XI y XII, 230, 235, 236 y demás
relativos de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1°, 2°, 3°, 6°, 7° fracción II, 8°,
9°, 36, 37, 40 y demás relativos al Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo; y 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 10° inciso a) fracción II, 14, 16, 33, 35, 38, 40, 41, 111 y demás relativos
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, y
C O N S I D E R A N D O:
2. Que el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y
de su organización política y administrativa, el Municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por
un Presidente o Presidenta Municipal y el número de Regidurías y Sindicaturas que la ley
determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Las Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo
de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el
periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que
lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su
mandato.
Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán
suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato
a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y
cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los
alegatos que a su juicio convengan.
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se
procederá según lo disponga la ley.
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En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría
de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se
celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los
Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados
por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de
elegibilidad establecidos para los regidores;
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme
a la ley.
Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno,
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal.
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo,
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y
legalidad;
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del
Ayuntamiento;
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las
fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de
esta Constitución;
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio
municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el
municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será
necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos
terceras partes de sus integrantes; y
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o
reglamentos correspondientes.
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los
cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado,
o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre
la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas
de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
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b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo
a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a
que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la
Federación, de las Entidades Federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o
propósitos distintos a los de su objeto público.
Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre
la propiedad inmobiliaria.
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales,
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los
Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;
14. Que en el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
establece que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público,
constituida por una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a
cada uno de ellos la presente Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda. La Autonomía del
Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.
15. Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y sus leyes reglamentarias, los
municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la
Ley, administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes
que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
establezcan en su favor, y en todo caso:
"a) Las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca la Legislatura del Estado
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora
así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
b) Las participaciones federales serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a
las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por la Legislatura del Estado.
c) Los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo; y
d) Los que adquieran por subsidios, legados, donaciones o cualquier causa lícita.
Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los
Ayuntamientos o bien por quien ellos autoricen, conforme a la Ley."
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16. Que de acuerdo con el marco jurídico referenciado, corresponde a los Ayuntamientos, la
aprobación, ejercicio y vigilancia de los presupuestos de egresos de sus Municipios, que serán
aprobados con base en sus ingresos disponibles y en ese mismo tenor, el inciso b) de la fracción
IV del artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, dispone que el
Ayuntamiento podrá autorizar la ampliación, transferencia y supresión de partidas del presupuesto
de egresos aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente también atendiendo a los ingresos
disponibles.
17. Que el Ayuntamiento aprobará el Presupuesto de Egresos, cuidando que se justifiquen
plenamente:
a) La suma de las partidas globales sea igual a la Ley de Ingresos;
b) El gasto en sueldos y prestaciones al personal se deberá cuantificar bajo criterios de
racionalidad, a fin de que se destinen recursos suficientes para mejorar los servicios e
inversiones; y
c) Partidas que se asignen para cumplir prioridades.
18. Que el Presupuesto de Egresos no es un instrumento estático y que puede modificarse en atención
a las necesidades y demandas ciudadanas, así como a las propias responsabilidades del servicio
público y la dinámica de su administración, por lo que se hace necesario realizar las modificaciones
pertinentes, en atención al ejercicio real del gasto.
19. Que en el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, el Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo recaudó ingresos por la cantidad de $ 2,159,011,308.42 (Dos mil ciento
cincuenta y nueve millones once mil trecientos ocho pesos 42/100 M.N.).
20. Que considerando la recaudación total comparada con la Ley de Ingresos Estimada, observamos
una diferencia negativa de $278,251,975.36, (Son: Doscientos setenta y ocho millones doscientos
cincuenta y un mil novecientos setenta y cinco pesos 36/100 M.N.), lo que significó un decremento
respecto a lo aprobado en la Ley, del 10.85% con relación a lo presupuestado para el ejercicio,
alcanzándose el 89.15% del total programado, debido a la pandemia provocada por el virus
denominado SARS-COV-2, que provoca la enfermedad denominada COVID-19.
21. Que se observa una diferencia negativa al comparar la Ley de Ingresos Estimada contra la
Recaudación neta (derivada del otorgamiento de estímulos fiscales a los contribuyentes), por la
cantidad de $406,223,370.58, (Son: cuatrocientos seis millones doscientos veintitrés mil trescientos
setenta pesos 58/100 M.N.), lo que significa un decremento real del 15.84% sobre lo presupuestado
en la Ley de Ingresos Estimada, alcanzándose el 84.16% del total programado.
22. Que para efectos del análisis de los ingresos, se considerarán los importes de la Recaudación neta,
toda vez que dichas cantidades son las que se registran actualmente en la contabilidad municipal
y sirven de base para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales, tal y como se
señala a continuación:
Ingresos por concepto

Ley de ingresos
(a)

Recaudación
total (b)

Descuentos
aplicados (c)

Recaudación
neta (b - c)

Diferencia
((b-c) - a)

Ingresos

2,565,234,679.00 2,286,982,703.64 127,971,395.22 2,159,011,308.42 -406,223,370.58

Impuestos

1,036,562,365.00

970,398,413.27

91,713,084.50

878,685,328.77 -157,877,036.23
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Ingresos por concepto

Ley de ingresos
(a)

Recaudación
total (b)

Descuentos
aplicados (c)

Recaudación
neta (b - c)

Diferencia
((b-c) - a)

Impuestos sobre los ingresos

22,263,519.00

13,317,664.01

0.00

13,317,664.01

-8,945,854.99

Impuesto sobre el patrimonio

590,866,757.00

624,723,433.67

72,487,534.00

552,235,899.67

-38,630,857.33

Impuesto sobre la producción,
consumo y transacciones

403,696,709.00

294,767,592.50

0.00

19,735,380.00

37,589,723.09

19,225,550.50

793,249,279.00

527,647,618.67

30,613,981.22

64,884,425.00

37,922,227.42

552,053.00

674,864,364.00

477,516,402.94

29,222,382.55

51,823,543.00

11,548,595.02

810,572.00

10,738,023.02

-41,085,519.98

1,676,947.00

660,393.29

28,973.67

631,419.62

-1,045,527.38

Productos

10,953,510.00

43,445,041.39

0.00

43,445,041.39

32,491,531.39

Productos

10,953,510.00

43,445,041.39

0.00

43,445,041.39

32,491,531.39

Aprovechamientos

120,065,328.00

67,414,193.22

5,644,329.50

61,769,863.72

-58,295,464.28

Aprovechamientos

120,065,327.00

66,722,500.96

5,644,329.50

61,078,171.46

-58,987,155.54

Aprovechamientos Patrimoniales

1.00

11,391.45

0.00

11,391.45

11,390.45

Accesorios de aprovechamientos

0.00

680,300.81

0.00

680,300.81

680,300.81

Participaciones, aportaciones y
convenios

604,404,197.00

678,077,437.09

0.00

678,077,437.09

73,673,240.09

Participaciones

279,238,190.00

308,566,295.00

0.00

308,566,295.00

29,328,105.00

Aportaciones

212,385,589.00

212,470,467.00

0.00

212,470,467.00

84,878.00

Convenios

24,178,382.00

57,090,020.64

0.00

57,090,020.64

32,911,638.64

Incentivos derivados de la
colaboración fiscal

88,602,036.00

99,950,654.45

0.00

99,950,654.45

11,348,618.45

Accesorios de Impuestos
Derechos
Derechos por el uso, goce,
aprovechamiento o explotación de
bienes de dominio público.
Derechos por prestación de servicios
Otros derechos
Accesorios de Derechos

294,767,592.50 -108,929,116.50
18,364,172.59

-1,371,207.41

497,033,637.45 -296,215,641.55
37,370,174.42

-27,514,250.58

448,294,020.39 -226,570,343.61

23. Que de conformidad con el Acuerdo aprobado en la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2016-2018,
de fecha 27 de diciembre de 2020, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020 fue por la cantidad de $2,565,234,679.00(Son: Dos mil
quinientos sesenta y cinco millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve
pesos 00/100 moneda nacional).
24. Que en el ejercicio fiscal comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2020, el Municipio de
Solidaridad realizó erogaciones presupuestarias, por la cantidad de $2,207,903,541.72, (Son: Dos
mil doscientos siete millones novecientos tres mil quinientos cuarenta y un pesos 72/100 M.N.), lo
que representa el 86.07% con relación a lo presupuestado para el ejercicio.
25. Que dicha cantidad, significó un decremento respecto al presupuesto autorizado, por la cantidad
de $357,331,137.28 (Son: Trescientos cincuenta y siete millones trecientos treinta y un mil ciento
treinta y siete pesos 28/100 M.N.), lo que representa el 13.93% con relación a lo presupuestado
para el ejercicio, como se muestra a continuación:
Capítulo

Aprobado

Devengado

Diferencia
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1000 Servicios Personales

832,686,753.00

861,967,107.28 -29,280,354.28

2000 Materiales Y Suministros

196,238,669.00

191,225,810.65

5,012,858.35

3000 Servicios Generales

527,636,328.00

430,201,394.96

97,434,933.04

4000 Transferencias, Asignaciones , Subsidios

283,215,767.00

321,749,255.81 -38,533,488.81

5000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

61,299,553.00

41,333,479.71

19,966,073.29

6000 Inversión Pública

367,263,817.00

281,859,978.40

85,403,838.60

7000 Inversiones Financieras Y Otras Provisiones

167,839,288.00

9000 Deuda Pública

129,054,504.00

Total

0 167,839,288.00
79,566,514.91

49,487,989.09

2,565,234,679.00 2,207,903,541.72 357,331,137.28

26. Que el comportamiento del gasto se explica a continuación:
Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2020, en el Capítulo 1000.- Servicios
Personales, ascendió a la cantidad de $832,686,753.00, (Son: Ochocientos treinta y dos
millones seiscientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), y se
ejerció un importe total de $861,967,107.28, (Son: Ochocientos sesenta y un millones
novecientos sesenta y siete mil ciento siete pesos 28/100 M.N.), representando el 39.04% de
los gastos totales y al compararlos con el Presupuesto Autorizado para el periodo, se observa
una variante negativa en cantidad de $29,280,354.28, (Son: Veintinueve millones doscientos
ochenta mil trecientos treinta y cuatro pesos 28/100 M.N.), representando un incremento con
respecto a lo aprobado, del 3.52 % de variación.
Esta variación se deriva de la reclasificación presupuestal realizada del capítulo 7000 Inversiones
Financieras y Otras Previsiones, concepto 7900.- Provisiones para Contingencias y Otras
Erogaciones Especiales, en las que se contempló el Fondo de Contingencia, el Presupuesto
Ciudadano, el Fondo del Derecho de Saneamiento Ambiental y Otras erogaciones, que por su
naturaleza y atendiendo a lo dispuesto en la NOR_01_02_006 del Acuerdo por el que se emite el
Clasificador por Objeto del Gasto, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de Diciembre de 2009, y de
observancia obligatoria para todos los entes Públicos. Estas Provisiones presupuestarias se
considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas
necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará una vez ubicada en las
partidas correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa aprobación, de acuerdo
con lineamientos específicos.
Ahora bien, esto significa que del total del Gasto Público del Capítulo 1000 Servicios Personales,
el 28.40% fue para las funciones de seguridad Pública, el 14.76% para la prestación de Obras y
servicios públicos a la ciudadanía, y el 56.84% en gastos de las diversas dependencias y
Direcciones administrativas del Municipio.
Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2020, en el Capítulo 2000.- Materiales y
Suministros, ascendió a la cantidad de $196,238,669.00 (Son: Ciento noventa y seis millones
doscientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), y se ejerció un
importe total de $191,225,810.65, (Son: Ciento noventa y un millones doscientos veinticinco mil
ochocientos diez pesos 65/100 M.N.), representando el 8.66% de los gastos totales. Al
compararlos con el Presupuesto Autorizado para el periodo, se observa una variante positiva
en cantidad de $5,012,858.35, (Son: Cinco millones doce mil ochocientos cincuenta y ocho
pesos 35/100 M.N.), representando un decremento con respecto a lo aprobado, del 2.55 % de
variación.
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La variación arriba señalada se deriva de las políticas de contención del gasto implementado en
el ejercicio fiscal de 2020, toda vez que al realizar el análisis de los ingresos obtenidos en el periodo
de enero a septiembre, se observó una disminución en la recaudación de los Ingresos de Gestión
de alrededor del 41%, respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para ese mismo periodo,
ocasionado por la afectación a la actividad económica que sufrió nuestro Municipio de Solidaridad,
en los meses de marzo a septiembre, debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), y que comprometió la principal actividad económica derivada del turismo.
Así mismo, esta variación se deriva también de la reclasificación presupuestal realizada del
capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Previsiones, concepto 7900.- Provisiones para
Contingencias y Otras Erogaciones Especiales, en las que se contempló el Fondo de
Contingencia, el Presupuesto Ciudadano, incluido en el presupuesto modificado y reclasificado
como Fondo de Contingencia para la atención de la pandemia SARS-CoV-2 (Covid-19), el Fondo
del Derecho de Saneamiento Ambiental y Otras erogaciones, que por su naturaleza y atendiendo
a lo dispuesto en la NOR_01_02_006 del Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto
del Gasto, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el 9 de Diciembre de 2009, y de observancia obligatoria para todos
los entes Públicos. Estas Provisiones presupuestarias se considerarán como transitorias en tanto
se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los programas, por lo que su
asignación se afectará una vez ubicada en las partidas correspondientes, según la naturaleza de
las erogaciones y previa aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos.
En conclusión, del total del Gasto Público del Capítulo 2000 Materiales y Suministros, el 39.97%
fue para las funciones de seguridad Pública, el 22.15% para la prestación de Obras y servicios
públicos a la ciudadanía, y el 37.88% en gastos de las diversas dependencias y Direcciones
administrativas del Municipio.
Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2020, en el Capítulo 3000.- Servicios
Generales, ascendió a la cantidad de $ 527,636,328.00, (Son: Quinientos veintisiete millones
seiscientos treinta y seis mil trecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), y se ejerció un importe
total de $430,201,394.96, (Son: Cuatrocientos treinta millones doscientos un mil trecientos
noventa y cuatro pesos 96/100 M.N.), representando el 19.48% de los gastos totales. Al
compararlos con el Presupuesto Autorizado para el periodo, se observa una variante positiva
en cantidad de $97,434,933.04, (Son: Noventa y siete millones cuatrocientos treinta y cuatro
mil novecientos treinta y tres pesos 04/100 M.N.), representando un decremento con respecto
a lo aprobado, del 18.47% de variación.
La variación arriba señalada se deriva de las políticas de contención del gasto implementado en
el ejercicio fiscal de 2020, toda vez que al realizar el análisis de los ingresos obtenidos en el periodo
de enero a septiembre, se observó una disminución en la recaudación de los Ingresos de Gestión
de alrededor del 41%, respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para ese mismo periodo,
ocasionado por la afectación a la actividad económica que sufrió nuestro Municipio de Solidaridad,
en los meses de marzo a septiembre, debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), y que comprometió la principal actividad económica derivada del turismo.
Así mismo, esta variación se deriva también de la reclasificación presupuestal realizada del
capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Previsiones, concepto 7900.- Provisiones para
Contingencias y Otras Erogaciones Especiales, en las que se contempló el Fondo de
Contingencia, el Presupuesto Ciudadano, el Fondo del Derecho de Saneamiento Ambiental y
Otras erogaciones, que por su naturaleza y atendiendo a lo dispuesto en la NOR_01_02_006 del
Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto, emitido por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de
Diciembre de 2009, y de observancia obligatoria para todos los entes Públicos. Estas Provisiones
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presupuestarias se considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las
partidas específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará una vez
ubicada en las partidas correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa
aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos.
En conclusión, del total del Gasto Público del Capítulo 3000 Servicios Generales, el 13.21% fue
para las funciones de seguridad Pública, el 38.85% para la prestación de Obras y servicios públicos
a la ciudadanía, y el 47.94% en gastos de las diversas dependencias y Direcciones administrativas
del Municipio.
Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2020, en el Capítulo 4000.Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ascendió a la cantidad de
$283,215,767.00, (Son: Doscientos ochenta y tres millones doscientos quince mil setecientos
sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), y se ejerció un importe total de $321,749,255.81, (Son:
Trecientos veintiún millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco
pesos 81/100 M.N.), representando el 14.57% de los gastos totales. Al compararlos con el
Presupuesto Autorizado para el periodo, se observa una variante negativa en cantidad de
$38,533,488.81, (Son: Treinta y ocho millones quinientos treinta y tres mil cuatrocientos
ochenta y ocho pesos 81/100 M.N.), representando un incremento con respecto a lo aprobado,
del 13.61% de variación.
La variación arriba señalada se deriva de las políticas de redireccionamiento del gasto
implementado en el ejercicio fiscal de 2020, para la atención de la contingencia sanitaria derivado
del Virus SARS_CoV2 (Covid-19), autorizado por el H Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.
Así mismo, se realizaron diversas contenciones del gasto toda vez que al realizar el análisis de los
ingresos obtenidos en el periodo de enero a septiembre, se observó una disminución en la
recaudación de los Ingresos de Gestión de alrededor del 41%, respecto a lo estimado en la Ley
de Ingresos para ese mismo periodo, ocasionado por la afectación a la actividad económica que
sufrió nuestro Municipio de Solidaridad, en los meses de marzo a septiembre, debido a la
pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y que comprometió la principal
actividad económica derivada del turismo.
Esto significa que del total del Gasto Público del Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas, el 4.23% fue para las funciones de Seguridad Pública, el 31.12% en
gastos de las diversas dependencias y Direcciones administrativas del Municipio y el 64.65% para
las ministraciones a los Institutos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.
Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2020, en el Capítulo 5000.- Bienes
Muebles, Inmuebles e Intangibles, ascendió a la cantidad de $61,299,553.00, (Son: sesenta
y un millones doscientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.),
y se ejerció un importe total de $41,333,479.71, (Son: cuarenta y un millones treinta y tres mil
cuatrocientos setenta y nueve pesos 71/100 M.N.), representando el 1.87% de los gastos
totales. Al compararlos con el Presupuesto Autorizado para el periodo, se observa una variante
positiva en cantidad de $19,966,073.29, (Son: Diecinueve millones novecientos sesenta y seis
mil setenta y tres pesos 29/100 M.N.), representando un decremento con respecto a lo
aprobado, del 32.57% de variación.
La variación arriba señalada se deriva de las políticas de contención del gasto implementado en
el ejercicio fiscal de 2020, toda vez que al realizar el análisis de los ingresos obtenidos en el periodo
de enero a septiembre, se observó una disminución en la recaudación de los Ingresos de Gestión
de alrededor del 41%, respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para ese mismo periodo,
ocasionado por la afectación a la actividad económica que sufrió nuestro Municipio de Solidaridad,
en los meses de marzo a septiembre, debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), y que comprometió la principal actividad económica derivada del turismo.
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Así mismo, esta variación se deriva también de la reclasificación presupuestal realizada del
capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Previsiones, concepto 7900.- Provisiones para
Contingencias y Otras Erogaciones Especiales, en las que se contempló el Fondo de
Contingencia, el Presupuesto Ciudadano, el Fondo del Derecho de Saneamiento Ambiental y
Otras erogaciones, que por su naturaleza y atendiendo a lo dispuesto en la NOR_01_02_006 del
Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto, emitido por el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de
Diciembre de 2009, y de observancia obligatoria para todos los entes Públicos. Estas Provisiones
presupuestarias se considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las
partidas específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará una vez
ubicada en las partidas correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa
aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos.
En conclusión, del total del Gasto Público del Capítulo 5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles, el 33.24% fue para las funciones de seguridad Pública, el 18.23% para la prestación
de Obras y servicios públicos a la ciudadanía, y el 48.53% en gastos de las diversas dependencias
y Direcciones administrativas del Municipio.
Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2019, en el Capítulo 6000.- Inversión
Pública, ascendió a la cantidad de $367,263,817.00, (Son: Trescientos sesenta y siete millones
doscientos sesenta y tres mil ochocientos diecisiete pesos 00/100 M.N.), y se ejerció un importe
total de $281,859,978.40, (Son: Doscientos ochenta y un millones ochocientos cincuenta y
nueve mil novecientos setenta y ocho pesos 40/100 M.N.), representando el 12.77% de los
gastos totales. Al compararlos con el Presupuesto Autorizado para el periodo, se observa una
variante positiva en cantidad de $85,403,838.60, (Son: Ochenta y cinco millones cuatrocientos
tres mil ochocientos treinta y ocho pesos 60/100 M.N.), representando un decremento con
respecto a lo aprobado, del 23.25% de variación.
La variación arriba señalada se deriva de las políticas de contención del gasto implementado en
el ejercicio fiscal de 2020, toda vez que al realizar el análisis de los ingresos obtenidos en el periodo
de enero a septiembre, se observó una disminución en la recaudación de los Ingresos de Gestión
de alrededor del 41%, respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para ese mismo periodo,
ocasionado por la afectación a la actividad económica que sufrió nuestro Municipio de Solidaridad,
en los meses de marzo a septiembre, debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), y que comprometió la principal actividad económica derivada del turismo.
En el capítulo 6000 Inversión Pública, se aplicaron las siguientes disposiciones:
I. Se canceló la obra programada a ejecutarse con recursos Fiscales, excepto los destinados a la
remodelación de la Quinta Avenida, calles aledañas y Parque Fundadores, que contaban con
Recursos disponibles correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2020, en el Capítulo 7000.- Inversiones
Financieras y Otras Provisiones, ascendió a la cantidad de $167,839,288.00, (Son: Ciento
sesenta y siete millones ochocientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y ocho pesos
00/100 M.N.), y este capítulo del gasto, por su naturaleza, no se afecta presupuestalmente, si
no que se transfiere a los otros capítulos del gasto, atendiendo a lo dispuesto en la
NOR_01_02_006 del Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto, emitido
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), publicado en el Diario Oficial de
la Federación, el 9 de Diciembre de 2009, y de observancia obligatoria para todos los entes
Públicos. Estas Provisiones presupuestarias se considerarán como transitorias en tanto se
distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los programas, por lo que
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su asignación se afectará una vez ubicada en las partidas correspondientes, según la
naturaleza de las erogaciones y previa aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos.
En el Concepto del Gasto denominado 7900.- Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones
Especiales, se contempló el Fondo de Contingencia, el Presupuesto Ciudadano, el Fondo del
Derecho de Saneamiento Ambiental y Otras erogaciones.
Así mismo, en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada el día 7 de abril de 2020, se
autorizó realizar la modificación al Presupuesto de Egresos propuesto por la Tesorería Municipal,
a efecto de destinarlo al Fondo de Contingencia para atender los estragos por la emergencia
sanitaria provocada por la enfermedad denominada COVID-19 en este Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, por un importe total de $32’482,804.00.
El presupuesto transferido del Fondo del Derecho de Saneamiento Ambiental a otros capítulos del
gasto, se señala a continuación:
TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 7000 AL CAPITULO 1000 (SANEAMIENTO AMBIENTAL)
DIRECCIÓN
Finanzas
ZOFEMAT
Servicios Públicos

PROGRAMA
Programa Integral de Recaudación de Rezago del
Derecho de Saneamiento Ambiental del Municipio de
Solidaridad
Programa Empleo Temporal Limpieza de Playas
Sargazo
Programa Empleo Temporal de la
Dirección de Imagen Urbana
TOTAL:

MONTO

$1,793,657.31
$11,649,690.72
$20,439,765.17
$33,883,113.20

TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 7000 AL CAPITULO 2000 (SANEAMIENTO AMBIENTAL)
DIRECCIÓN
ZOFEMAT
Finanzas
Servicios Públicos

PROGRAMA
Combustible
Papelería, Útiles, Artículos y Herramientas Menores,
Insumos y Material de Limpieza, Uniformes
Combustible
Refacciones para el mantenimiento de las Unidades
Recolectoras de Basura
TOTAL:

MONTO
$1,502,194.72
$116,836.13
$180,000.29
$815,176.01
$2,614,207.15

TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 7000 AL CAPITULO 3000 (SANEAMIENTO AMBIENTAL)
DIRECCIÓN

PROGRAMA
Arrendamiento de Volquetes para Retiro de Sargazo

ZOFEMAT

Seguros para los Vehículos y Maquinaria
Arrendamiento de Sargaceras Recolectoras de
Sargazo y Barcazas

MONTO
$8,560,800.00
$486,413.57
$16,713,942.86
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TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 7000 AL CAPITULO 3000 (SANEAMIENTO AMBIENTAL)
DIRECCIÓN

PROGRAMA
Barrera de Contención y Redireccionamiento de
Sargazo
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Maquinaria Pesada y Vehículos
Impuesto Sobre Nómina
Arrendamiento local para la oficina de la Dirección

Finanzas

Medio Ambiente y
Cambio Climático

Mantenimiento, Seguros, Impuestos y Derechos
Vehiculares
Servicios Financieros
Impuesto Sobre Nómina
Red Monitoreo de la Calidad del Agua en Manto
Acuífero
Seguros para las Unidades Recolectoras de Basura

Servicios Públicos

Secretaría de Turismo

Arrendamiento de las Unidades Recolectoras de
Basura
Mantenimiento de las Unidades Recolectoras de
Basura
Impuesto Sobre Nómina
Campaña de Concientización en el Cuidado del
Medio Ambiente con motivo de la Pandemia por el
COVID-19
TOTAL:

MONTO
$13,248,857.16
$943,745.30
$330,697.33
$120,000.00
$50,664.75
$348,000.00
$51,015.95
$1,020,500.00
$1,986,315.37
$63,975,792.59
$1,360,728.64
$613,192.96
$6,900,000.01
$116,710,666.49

TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 7000 AL CAPITULO 4000 (SANEAMIENTO AMBIENTAL)
DIRECCIÓN
PROGRAMA
MONTO
Donativo a la Cruz Roja Mexicana, Delegación
Playa del Carmen, para la adquisición de insumos
Presidencia Municipal
médicos y equipamiento, para la atención de la
población, derivado de la afectación del Virus del
Covid-19.
$4,000,000.00
TOTAL:
$4,000,000.00
El presupuesto transferido del Fondo de Contingencia y del Fondo de Contingencia para atender los
estragos por la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad denominada COVID-19 en este
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a otros capítulos del gasto, se señala a continuación:
TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 7000 AL CAPITULO 2000 (Contingencia Covid-19)
DIRECCIÓN
Justicia Social

CONCEPTO

MONTO

Alimentos para el Personal

$470,000.00

Combustible

$197,380.94

Chalecos

$231,176.40
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TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 7000 AL CAPITULO 2000 (Contingencia Covid-19)
DIRECCIÓN
Transporte
Seguridad Pública

Salud Física y Mental

CONCEPTO
Combustible
Termómetros Térmicos
Material para Centros de Salud
Material de Limpieza

$30,506.48

Materiales Diversos de Instalación
Productos Químicos, Medicamentos y Suministros
Médicos
Instrumentos Médicos Menores

$33,150.24
$3,025,454.63
$278,730.60

Prendas de Seguridad

$255,423.88

Materiales Complementarios

$226,980.00

Cubrebocas, Mascarillas, Gel Antibacterial
Protección Civil

MONTO
$197,380.94
$57,072.00
$57,367.80

$11,085,773.67

Alimentos para el Personal

$307,632.00

Productos Químicos

$601,947.20

Prendas de Seguridad
TOTAL:

$1,647,247.56
$18,703,224.34

TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 7000 AL CAPITULO 3000 (CONTINGENCIA COVID-19)
DIRECCIÓN
Protección Civil

CONCEPTO
Impresión de Señalética Covid
Sanitización de Edificios
TOTAL:

MONTO
$67,651.20
$1,508,000.00
$1,575,651.20

TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 7000 AL CAPITULO 4000 (CONTINGENCIA COVID-19)
DIRECCIÓN
Justicia Social

PROGRAMA
Adquisición de Despensas alimenticias para la
Población afectada por la Contingencia Sanitaria
TOTAL:

MONTO
$16,231,580.00
$16,231,580.00

TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 7000 AL CAPITULO 5000 (CONTINGENCIA COVID-19)
DIRECCIÓN
Salud Física y Mental

PROGRAMA
Equipamiento Médico
Adquisición de dos Ambulancias
TOTAL:

MONTO
$821,521.00
$2,870,000.00
$3,691,521.00

Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2020, en el Capítulo 9000.- Deuda Pública,
ascendió a la cantidad de $129,054,504.00, (Son: Ciento veintinueve millones cincuenta y
cuatro mil quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.), y se ejerció un importe total de
$79,566,514.91, (Son: Setenta y nueve millones quinientos sesenta y seis mil quinientos
catorce pesos 91/100 M.N.), representando el 3.60% de los gastos totales. Al compararlos con
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el Presupuesto Autorizado para el periodo, se observa una variante positiva en cantidad de
$49,487,989.09, (Son: Cuarenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos
ochenta y nueve pesos 09/100 M.N.), representando un decremento con respecto a lo
aprobado, del 38.35% de variación.
El ahorro presupuestal obtenido se debió a que en el ejercicio fiscal de 2020, la Tasa de Interés
Interbancario (TIIE), se mantuvo estable, logrando disminuir en algunos meses del año, razón por
la cual dichos intereses disminuyeron en beneficio del Municipio de Solidaridad.
Es importante señalar también que para compensar el decremento en la recaudación, se
establecieron diversos mecanismos para la contención del gasto público y redireccionar los
recursos no ejercidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN) para el pago parcial de la deuda pública, destinándose para ello $14’847,584.72
(Son: Catorce millones ochocientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos 72/100
M.N.), lo que liberó excedentes de participaciones para el pago de los compromisos financieros
del Municipio.
En razón de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021,
los siguientes:
ACUERDOS
Primero.- Se autoriza modificar los capítulos del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 de conformidad a lo siguiente:
Ø El Capítulo 1000 Servicios Personales, se incrementa la cantidad de $29,280,354.28, (Son:
Veintinueve millones doscientos ochenta mil trecientos treinta y cuatro pesos 28/100 M.N.) para
quedar en $861,967,107.28, (Son: Ochocientos sesenta y un millones novecientos sesenta y
siete mil ciento siete pesos 28/100 M.N.).
Ø El Capítulo 2000 Materiales y Suministros, se reduce la cantidad de $5,012,858.35, (Son: Cinco
millones doce mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 35/100 M.N.) para quedar en
$191,225,810.65, (Son: Ciento noventa y un millones doscientos veinticinco mil ochocientos
diez pesos 65/100 M.N.).
Ø El Capítulo 3000 Servicios Generales, se reduce la cantidad de $97,434,933.04, (Son: Noventa
y siete millones cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos treinta y tres pesos 04/100 M.N.)
para quedar en $430,201,394.96, (Son: Cuatrocientos treinta millones doscientos un mil
trecientos noventa y cuatro pesos 96/100 M.N.)
Ø El Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se incrementa la
cantidad de $38,533,488.81, (Son: Treinta y ocho millones quinientos treinta y tres mil
cuatrocientos ochenta y ocho pesos 81/100 M.N.), para quedar en $321,749,255.81, (Son:
Trecientos veintiún millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco
pesos 81/100 M.N.).
Ø El Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se reduce la cantidad de
$19,966,073.29, (Son: Diecinueve millones novecientos sesenta y seis mil setenta y tres pesos
29/100 M.N.) para quedar en $41,333,479.71, (Son: cuarenta y un millones treinta y tres mil
cuatrocientos setenta y nueve pesos 71/100 M.N.).
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Ø El Capítulo 6000 Inversión Pública, se reduce la cantidad de $85,403,838.60, (Son: Ochenta y
cinco millones cuatrocientos tres mil ochocientos treinta y ocho pesos 60/100 M.N.) para quedar
en $281,859,978.40, (Son: Doscientos ochenta y un millones ochocientos cincuenta y nueve
mil novecientos setenta y ocho pesos 40/100 M.N.).
Ø El Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones, se reduce la cantidad de
$167,839,288.00, (Son: Ciento sesenta y siete millones ochocientos treinta y nueve mil
doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) para quedar en $0.00.
Ø El Capítulo 9000 Deuda Pública, se reduce la cantidad de $49,487,989.09, (Son: Cuarenta y
nueve millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos 09/100
M.N.) para quedar en $79,566,514.91, (Son: Setenta y nueve millones quinientos sesenta y
seis mil quinientos catorce pesos 91/100 M.N.).
Segundo.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para
el ejercicio fiscal 2020, modificado de conformidad al punto que antecede, conforme a lo siguiente:
Capítulo

Aprobado

Devengado

Diferencia

1000 Servicios Personales

832,686,753.00

861,967,107.28 -29,280,354.28

2000 Materiales Y Suministros

196,238,669.00

191,225,810.65

5,012,858.35

3000 Servicios Generales

527,636,328.00

430,201,394.96

97,434,933.04

4000 Transferencias, Asignaciones , Subsidios

283,215,767.00

321,749,255.81 -38,533,488.81

5000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

61,299,553.00

41,333,479.71

19,966,073.29

6000 Inversión Pública

367,263,817.00

281,859,978.40

85,403,838.60

7000 Inversiones Financieras Y Otras Provisiones

167,839,288.00

9000 Deuda Pública

129,054,504.00

Total

0 167,839,288.00
79,566,514.91

49,487,989.09

2,565,234,679.00 2,207,903,541.72 357,331,137.28

Tercero.- Hágase del conocimiento de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, el presente
Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar.
Cuarto.- Se autoriza a los ciudadanos Presidenta Municipal, Síndico Municipal, y Tesorero Municipal
para que conjuntamente o por separado, realicen los actos necesarios y signen la documentación
necesaria a fin de cumplimentar lo proveído en el presente Acuerdo.
Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo.
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana
Roo Administración 2018-2021, "Cúmplase".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo mediante el cual se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2020.
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 20182021, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, II y IV, 134, y demás
relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47, 126, 133, 145, 153, y
demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1°,
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2°, 3°, 7°, 59, 60, 65, 66 fracción IV inciso b), 89, 90 fracción XI y XII, 230, 235, 236 y demás
relativos de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 32, fracción VII y X del Código
Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, 1°, 2°, 3°, 6°, 7° fracción II, 8°, 9°, 36, 37, 40 y demás
relativos al Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; y 1°, 2°, 3°, 4°,
7°, 10° inciso a) fracción II, 14, 16, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 111 y demás relativos del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y
C O N S I D E R A N D O:
3. Que el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y
de su organización política y administrativa, el Municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por
un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine,
de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo
de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el
periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que
lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su
mandato.
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato
a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y
cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic
DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan.
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se
procederá según lo disponga la ley.
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría
de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se
celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los
Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados
por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de
elegibilidad establecidos para los regidores;
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme
a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación
ciudadana y vecinal.
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
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a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo,
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y
legalidad;
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del
Ayuntamiento;
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las
fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de
esta Constitución;
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio
municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el
municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será
necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos
terceras partes de sus integrantes; y
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o
reglamentos correspondientes.
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los
cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado,
o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre
la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas
de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo
a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a
que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la
Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o
propósitos distintos a los de su objeto público.
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre
la propiedad inmobiliaria.
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los
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ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales,
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.
4. Asimismo menciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley determine.
La competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno
Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia
alguna entre este y el Gobierno del Estado.
5. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126
establece que "El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por
una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la
presente Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno
interior y libre en la administración de su hacienda." Y continúa diciendo en su párrafo segundo
que: "La Autonomía del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí
mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que
conforme a ellas se expidan." Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo
2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.
6. Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3° dice: "Cada Municipio
será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del
Municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la
comunidad dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen
competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa,
con las limitaciones que les señalen las leyes."
7. Que el artículo 75 en su fracción XXIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, establece entre otros aspectos, aprobar o rechazar los Informes de Resultados
que presente la Auditoría Superior del Estado de conformidad con lo establecido en el presente
artículo de esta Constitución; Así como revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior que
deberán presentar las entidades fiscalizables ante la Auditoría Superior del Estado, con el objeto
de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios
señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas. Para la revisión de la cuenta pública, la legislatura se apoyará en la Auditoría Superior
del Estado. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y a las partidas
respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos
realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión
sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, la Auditoría Superior del Estado podrá
emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la
ley. La Legislatura del Estado evaluará el desempeño de la Auditoría Superior del Estado y al
efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.
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8. Que la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, establece entre otros aspectos, que la Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo
Revisar y fiscalizar en forma posterior la cuenta pública que los Gobiernos, Estatal y Municipales
le presenten sobre su gestión financiera, incluyendo las acciones materia de fondos, recursos
locales y deuda pública, a efecto de comprobar que la recaudación, manejo, custodia y aplicación
de los ingresos y egresos durante un ejercicio fiscal, se ejercieron con apego a los criterios y
disposiciones legales aplicables y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos
en los planes y programas aprobados conforme a la ley. Disponiendo también que la Cuenta
Pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura, a través de la Auditoría Superior del
Estado, a más tardar el 30 de abril.
9. Que el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece mecanismos para
que los Municipios presenten su información financiera y que la presentación de la Cuenta Pública
tiene como objetivo la fiscalización de la gestión financiera de nuestro Municipio para comprobar
el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás
disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así como la deuda
pública, incluyendo la revisión del manejo, custodia y la aplicación de recursos públicos estatales
y municipales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria
y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las
disposiciones legales aplicables.
10. Que el artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo,
el cual establece que "La cuenta pública será presentada en el plazo previsto en el artículo 77,
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y, conforme a
lo que establecen en los artículos 46, 47, 48 y al Capítulo II del Título Cuarto de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental."
11. Que de conformidad con el artículo 16 la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado
de Quintana Roo, "La fiscalización de la cuenta pública tiene por objeto:
I.

Evaluar los resultados de la gestión financiera:

a) La ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la forma
y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar
que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se
contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se
ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación
de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos,
transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como
cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo;
b) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y
contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e
inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al
ejercicio del gasto público;
c) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
públicos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios,
mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto
que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público,
se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la
hacienda pública estatal o municipal, o en su caso, del patrimonio de los entes públicos del Estado;
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d) Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se ha ajustado a los
criterios señalados en los mismos:
e) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a
los conceptos y a las partidas respectivas;
f) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto
de Egresos, y
g) Si los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones se obtuvieron en los términos
autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás
disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos;

27. Que la fracción VII del artículo 32 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, “dispone
como una facultad de los presidentes municipales, por sí o a través de la Tesorería Municipal, el
“Conceder mediante resoluciones de carácter general, subsidios o estímulos fiscales a los
contribuyentes, siempre y cuando el otorgamiento de estos coadyuve al desarrollo de las
actividades económicas, culturales y sociales del Municipio hasta por el 100% del monto del
impuesto, cuando se trate de impedir que se afecte una rama de actividad o la realización de una
actividad, así como en casos de desastre o catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos,
plagas o epidemias”… Continúa diciendo en su fracción X: “Dictar a través de resoluciones que
establezcan disposiciones de carácter general, estímulos fiscales y facilidades para el pago de
contribuciones”.
La aparición del COVID-19 y las restricciones a la movilidad y a la realización de actividades que
se pusieron en marcha para proteger a la población, conocida ahora como el Gran Confinamiento,
generaron la primera contracción económica global. Los esfuerzos por preservar vidas y asegurar
la atención médica de los enfermos, en un entorno de poca información respecto al nuevo
coronavirus y a sus efectos sobre la salud de la población y la economía, elevaron velozmente la
incertidumbre en los primeros meses del año y tuvieron impactos profundos sobre la economía, los
mercados financieros y los de materias primas globales casi de inmediato.
El brote de la Pandemia del COVID-19 en México inició tarde con respecto a la mayoría de sus
socios comerciales más cercanos. Al 18 de marzo, cuando el número de acumulado de casos en
México rebasó los 100 casos, en EEUU el número de casos había llegado a 7mil, Europa contaba
con 86 mil casos, y Japón alcanzó los 877 casos. Al cierre del mismo mes, los primeros efectos de
la pandemia sobre la economía mexicana se hicieron notar, particularmente en estados que
dependen de la actividad turística como Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Sinaloa y Quintana
Roo. En línea con lo anterior, durante el bimestre marzo-abril los servicios de transporte,
esparcimiento y alojamiento temporal y preparación de alimentos presentaron contracciones con
respecto a febrero de 14.8, 18.8 y 48.3%, respectivamente.
En el ámbito municipal, la Tesorería Municipal, en coordinación con las Secretarías y Direcciones
Generales generadoras de ingresos por contribuciones municipales, estableció desde el inicio de
la Pandemia, la revisión de sus metas recaudatorias, a efecto de conocer la situación financiera
del Municipio y contemplar las acciones conducentes para mitigar el impacto del Gasto Público,
así mismo, desarrollar políticas de gestión gubernamental, durante la contingencia epidemiológica,
con el fin de garantizar la correcta prestación de los servicios municipales que la ciudadanía
demanda día a día, y brindar todo el apoyo al sector empresarial y a la sociedad civil, para el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y administrativas, desarrollando Programas de
Estímulos Fiscales durante el ejercicio 2020.
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28. Que de conformidad con el decreto número 035 expedido por la XVI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Quintana Roo, de fecha 14 de diciembre del año 2019, y publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 26 de diciembre del año 2019, correspondiente a
la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal
2020, se estimaron ingresos para el Municipio por la cantidad de $2,565,234,679.00 (dos mil
quinientos sesenta y cinco millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve
pesos 00/100 moneda nacional).
29. Que en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, el Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, recaudó ingresos por la cantidad de $2’286,982,703.64 son: (dos
mil doscientos ochenta y seis millones novecientos ochenta y dos mil setecientos tres pesos
64/100) Así mismo, se otorgaron incentivos fiscales a los contribuyentes por la cantidad de
$127’971,395.22, (Ciento veintisiete millones novecientos setenta y un mil trescientos noventa y
cinco pesos 22/100 M.N.), resultando una recaudación neta de $2’159,011,308.42 son: (dos mil
ciento cincuenta y nueve millones once mil trescientos ocho pesos 42/100)
30. Que considerando la recaudación total comparada con la Ley de Ingresos Estimada, observamos
una diferencia negativa de $278,251,975.36, (Son: Doscientos setenta y ocho millones doscientos
cincuenta y un mil novecientos setenta y cinco pesos 36/100 M.N.), lo que significó un decremento
respecto a lo aprobado en la Ley, del 10.85% con relación a lo presupuestado para el ejercicio,
resultando una recaudación de 89.15% de lo programado.
31. Que se observa una diferencia negativa al comparar la Ley de Ingresos Estimada contra la
Recaudación neta (por el otorgamiento de estímulos fiscales a los contribuyentes), por la cantidad
de $406,223,370.58, (Son: cuatrocientos seis millones doscientos veintitrés mil trecientos setenta
pesos 58/100 M.N.), lo que significa un decremento real del 15.84% sobre lo presupuestado en la
Ley de Ingresos Estimada.
32. Que para efectos del análisis de los ingresos, se considerarán los importes de la Recaudación neta,
toda vez que dichas cantidades son las que se registran actualmente en la contabilidad municipal
y sirven de base para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestales, tal y como se
señala a continuación:
Ingresos por concepto

Ley de ingresos
(a)

Recaudación
total (b)

Descuentos
aplicados (c)

Recaudación
neta (b - c)

Diferencia
((b-c) - a)

Ingresos

2,565,234,679.00 2,286,982,703.64 127,971,395.22 2,159,011,308.42 -406,223,370.58

Impuestos

1,036,562,365.00

970,398,413.27

91,713,084.50

Impuestos sobre los ingresos

22,263,519.00

13,317,664.01

0.00

13,317,664.01

-8,945,854.99

Impuesto sobre el patrimonio

590,866,757.00

624,723,433.67

72,487,534.00

552,235,899.67

-38,630,857.33

Impuesto sobre la producción,
consumo y transacciones

403,696,709.00

294,767,592.50

0.00

19,735,380.00

37,589,723.09

19,225,550.50

793,249,279.00

527,647,618.67

30,613,981.22

64,884,425.00

37,922,227.42

552,053.00

674,864,364.00

477,516,402.94

29,222,382.55

51,823,543.00

11,548,595.02

810,572.00

Accesorios de Impuestos
Derechos
Derechos por el uso, goce,
aprovechamiento o
explotación de bienes de
dominio público.
Derechos por prestación de
servicios
Otros derechos

878,685,328.77 -157,877,036.23

294,767,592.50 -108,929,116.50
18,364,172.59

-1,371,207.41

497,033,637.45 -296,215,641.55
37,370,174.42

-27,514,250.58

448,294,020.39 -226,570,343.61
10,738,023.02

-41,085,519.98
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Ingresos por concepto

Ley de ingresos
(a)

Accesorios de Derechos

Recaudación
total (b)

Descuentos
aplicados (c)

Recaudación
neta (b - c)

Diferencia
((b-c) - a)

1,676,947.00

660,393.29

28,973.67

631,419.62

-1,045,527.38

Productos

10,953,510.00

43,445,041.39

0.00

43,445,041.39

32,491,531.39

Productos

10,953,510.00

43,445,041.39

0.00

43,445,041.39

32,491,531.39

Aprovechamientos

120,065,328.00

67,414,193.22

5,644,329.50

61,769,863.72

-58,295,464.28

Aprovechamientos

120,065,327.00

66,722,500.96

5,644,329.50

61,078,171.46

-58,987,155.54

1.00

11,391.45

0.00

11,391.45

11,390.45

0.00

680,300.81

0.00

680,300.81

680,300.81

Participaciones,
aportaciones y convenios

604,404,197.00

678,077,437.09

0.00

678,077,437.09

73,673,240.09

Participaciones

279,238,190.00

308,566,295.00

0.00

308,566,295.00

29,328,105.00

Aportaciones

212,385,589.00

212,470,467.00

0.00

212,470,467.00

84,878.00

Convenios

24,178,382.00

57,090,020.64

0.00

57,090,020.64

32,911,638.64

Incentivos derivados de la
colaboración fiscal

88,602,036.00

99,950,654.45

0.00

99,950,654.45

11,348,618.45

Aprovechamientos
Patrimoniales
Accesorios de
aprovechamientos

33. Que de conformidad con el Acuerdo aprobado en la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2016-2018,
de fecha 27 de diciembre de 2020, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020 fue por la cantidad de $2,565,234,679.00(Son: Dos mil
quinientos sesenta y cinco millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve
pesos 00/100 moneda nacional).
34. Que en el ejercicio fiscal comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2020, el Municipio de
Solidaridad realizó erogaciones presupuestarias, por la cantidad de $2,207,903,541.72, (Son: Dos
mil doscientos siete millones novecientos tres mil quinientos cuarenta y un pesos 72/100 M.N.), lo
que representa el 86.07% con relación a lo presupuestado para el ejercicio.
35. Que dicha cantidad, significó un decremento respecto al presupuesto autorizado, por la cantidad
de $357,331,137.28 (Son: Trescientos cincuenta y siete millones trecientos treinta y un mil ciento
treinta y siete pesos 28/100 M.N.), lo que representa el 13.93% con relación a lo presupuestado
para el ejercicio, como se muestra a continuación:
Capítulo

Aprobado

Devengado

Diferencia

1000 Servicios Personales

832,686,753.00

861,967,107.28 -29,280,354.28

2000 Materiales Y Suministros

196,238,669.00

191,225,810.65

5,012,858.35

3000 Servicios Generales

527,636,328.00

430,201,394.96

97,434,933.04

4000 Transferencias, Asignaciones , Subsidios

283,215,767.00

321,749,255.81 -38,533,488.81

5000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

61,299,553.00

41,333,479.71

19,966,073.29

6000 Inversión Pública

367,263,817.00

281,859,978.40

85,403,838.60

7000 Inversiones Financieras Y Otras Provisiones

167,839,288.00

9000 Deuda Pública

129,054,504.00

Total

0 167,839,288.00
79,566,514.91

49,487,989.09

2,565,234,679.00 2,207,903,541.72 357,331,137.28
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36. Que en resumen, podemos definir que el ingreso recaudado por el Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, en el ejercicio fiscal 2020 fue de $2’159,011,308.42 son: (dos mil ciento cincuenta
y nueve millones once mil trescientos ocho pesos 42/100) y el egreso devengado, ascendió a la
cantidad de $2,207,903,541.72, (Son: Dos mil doscientos siete millones novecientos tres mil
quinientos cuarenta y un pesos 72/100 M.N.), lo que arroja un déficit presupuestario de
$48,892,233.30 (cuarenta y ocho millones ochocientos noventa y dos mil doscientos treinta y tres
pesos 30/100 M.N.), como se muestra a continuación:
Concepto

Déficit Presupuestal

Ingresos Presupuestales

$2,159,011,308.42

Egresos Presupuestales

$2,207,903,541.72

Superávit/Déficit del ejercicio

-$48,892,233.30

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento de
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, los siguientes:
ACUERDOS
Primero.- Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
Segundo.- Remítase por conducto del Ciudadano Síndico Municipal, la Cuenta Pública del Municipio
de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, a la Auditoría
Superior del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales conducentes.
Tercero.- Remítase por conducto del Ciudadano Síndico Municipal, a la XVI Legislatura del Estado de
Quintana Roo, copia certificada del Acta de la Sesión del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, en la cual se contenga el presente Acuerdo.
Cuarto.- Se autoriza a los ciudadanos Presidenta Municipal, Síndico Municipal, y Tesorero Municipal
para que conjuntamente o por separado, realicen los actos necesarios y signen la documentación
necesaria a fin de cumplimentar lo proveído en el presente Acuerdo.
Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo.
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana
Roo Administración 2018-2021, "Cúmplase". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo mediante el cual se autoriza que el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, suscriba
el Convenio de colaboración administrativa para el establecimiento y operación de un Oficina
Municipal de Enlace en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con la Secreataría de
Relaciones Exteriores.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 126, 133, de La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo; 2, 3°, 7 y 66 fracción I inciso k), de la Ley De Los Municipios del Estado de Quintana Roo;
y
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ANTECEDENTES
1. El día 22 de enero del presente año, se remitió oficio número PM/0024/2021 signado por la C.
Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, dirigido
al Lic. Carlos Alfonso Candelaria López, Director Gral. de Delegaciones de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, mediante el cual solicita su apoyo con la finalidad de que sea instalada en
el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, una Oficina Municipal de Enlace (OME) manifestando
que se cuenta con los requisitos y elementos marcados por sus lineamientos para instalar este
tipo de oficina.
2. El día 27 de enero del presente año, se recibió el oficio número DGD/555/2021 signado por la
Mtra. E. Soralla Portillo Figueroa, Directora de la Unidad de Administración y Finanzas de la
Dirección General de Delegaciones, dirigido a la C. Laura Esther Beristain Navarrete,
Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, mediante el cual da contestación al oficio
número PM/0024/2021 y hace de su conocimiento requisitos para el establecimiento de las
Oficinas Estatales o Municipales de Enlace y su posterior Autorización y Operación.
C O N S I D E R A N D O:
I. Que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La
competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno
Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá Autoridad intermedia
alguna entre éste y el Gobierno del Estado.
II. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126
establece que: “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una
comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente
Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre
en la administración de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La autonomía
del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.”
Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo.
III. El artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su
primer párrafo dispone que “Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que
esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva
y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.” Misma disposición que
se encuentra establecida en el artículo 7 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.
IV. Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3° dice: “Cada municipio
será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del
municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad
dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y
exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que
les señalen las leyes.”

33

V. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 89, 90 fracción XIV de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo, así como el artículo 18 del Reglamento Interno del Honorable
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y artículo 4 del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el Presidente
Municipal es el titular del Gobierno y de la Administración Pública Municipal y tiene la facultad de
celebrar a nombre del Honorable Ayuntamiento, los instrumentos, contratos y demás actos jurídicos
que sean necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración Pública Municipal, en las
condiciones y términos que establezca el Reglamento Interior o los acuerdos específicos que dicte el
Ayuntamiento.
VI. Que de conformidad con el artículo 10 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y el artículo 20 del Reglamento Interno del Honorable
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el ejercicio de sus
atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de las unidades administrativas, así como las
demás que se estimen necesarias para el eficaz desarrollo de las funciones administrativas.
VII. Que el artículo 3 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad de Viaje establece
que en territorio nacional, se podrán autorizar Oficinas Municipales y Estatales de Enlace para su
tramitación mediante convenios de colaboración administrativa.
VIII. Que de acuerdo con el artículo 35, fracciones VIII y X del Reglamento Interior de la Secretaría
de Relaciones Exteriores corresponde a la Dirección General de Delegaciones, proponer la creación
de Oficinas Municipales de Enlace, así como promover y coordinar el programa de desconcentración
administrativa de los servicios que presta la Secretaría, a través del establecimiento de delegaciones
y subdelegaciones, que podrán auxiliarse de Oficianas Municipales de Enlace estatales o
municipales, mediante la suscripción de convenios de colaboración administrativa, conforme a la
normatividad aplicable.
IX. Que el objeto del convenio que se pretende signar es establecer las acciones y mecanismos de
coordinación y cooperación entre La Secretaría de Relaciones Exteriores y el H. Ayuntamiento de
Solidaridad, Quintana Roo, para la apertura, funcionamiento, acondicionamiento y supervisión de una
Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, cuyo único fin es apoyar a la Delegación de la Secretaría de Relaciones
Exteriores en el municipio de Solidaridad, para la recepción de documentos y entrega de pasaportes
ordinarios, así como de otros servicios competencia de dicha Secretaria y que en la misma determine
como necesaria la coadyuvancia de la autoridad local, para el cumplimiento de los planes y
programas de la misma en términos de los artículos 3 y 12 del Acuerdo por el cual se dan a conocer
los lineamientos para el establecimiento y operación de Oficinas Estatales y Municipales de Enlace
autorizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 28 de septiembre de 2015.
X. Que las Oficinas de Enlace Municipal, son oficinas admistrativas que dependen económicamente
y administrativamente de una Entidad Federativa o Municipio, según sea el caso, cuyo
establecimiento y operación se autoriza por la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante la
suscripción de un Convenio de Colaboración Administrativa, el cual deberá ser publicado en el Diario
Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo por el que se
dan a conocer los lineamientos para el establecimiento y operación de Oficinas Estatales y
Municipales de Enlace autorizadas por la Secretaría de Realaciones Exteriores.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los miembros del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, los siguientes:
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A C U E R D O S:
Primero. - Se Autoriza a la C. Laura Esther Beristain Navarrete, en su calidad de Presidenta
Municipal, al Síndico Municipal, a la titular de la Tesorería Municipal y a la titular de la Oficialía Mayor,
todos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para suscribir y celebrar Convenio de Colaboración
Administrativa para el establecimiento y operación de una Oficina Municipal de Enlace en el Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Segundo.- Se Autoriza a la Lic. Yazmín Janette Díaz Ojeda, en su calidad de Oficial Mayor del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para que sea designado como personal autorizado para el
correcto seguimiento y coordinación de las acciones del convenio materia del presente acuerdo.
Tercero. - Publíquese el Presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Cuarto. - Publíquese el Presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad Quintana Roo.
Así lo mandan dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, “Cúmplase”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA C. LAURA ESTHER BERISTAIN
NAVARRETE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL, AL DR. ALFREDO MIGUEL PAZ
CETINA EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL Y AL LIC. JOSÉ ÁNGEL DURAN DÉSIGA
EN SU CALIDAD DE SECRETARIO JURÍDICO Y CONSULTIVO, TODOS DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, PARA SUSCRIBIR Y CELEBRAR LA NOVACIÓN DE LAS
CONDICIONES GENERALES CON EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
126 y 154, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2º, 3º, 153.
Artículos 90 fracción XIV, 125, fracción XV de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana
Roo; Articulo 10, inciso a), fracciones II y V y articulo 52, fracciones I,IV y XXI del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo
Considerando
1. Que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización Política y Administrativa
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por
un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia
que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste
y el Gobierno del Estado.
2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los municipios estarán
invertidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley. Asimismo, dispone
que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas
establezcan a su favor.
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3. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126
establece que “El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una
comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente
Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno interior y libre
en la Administración de su Hacienda.” y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía
del municipio libre se expresa en la facultad de Gobernar y Administrar por sí mismo los asuntos
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
la
presente
Constitución
y
las
Leyes que conforme a ellas se expidan.” mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el
artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.
4. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el primero párrafo del
artículo 153 dispone que: “Los municipios Administrarán libremente su Hacienda”.
5. Que de conformidad a las bases Constitucionales y lo establecido en la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo es una Entidad Pública, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno interior y libre en la administración
de su Hacienda, expresándose dicha Autonomía en la facultad de Gobernar y Administrar por sí mismo
los asuntos propios de su comunidad.
6. Que el Artículo 90, Fracción XIV de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo a la letra
dice: El o la Presidente/a Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones: Celebrar, a nombre
del Ayuntamiento, los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios para el eficaz
funcionamiento de la Administración Pública Municipal, en las condiciones y términos que establezca
el Reglamento Interior o los acuerdos específicos que dicte el Ayuntamiento”.
7. Que el Artículo 10, inciso a), fracciones II y V del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo a la letra dicen: Para el estudio, planeación y
despacho de las diversas ramas de la Administración Pública Municipal, la persona titular de la
Presidencia Municipal se auxiliará de las siguientes dependencias y entes descentralizados: Tesorería
Municipal, Oficialía Mayor”.
8. Que el Artículo 125, fracción XV de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo a la letra
dice: Son facultades y obligaciones del o la Tesorero/a Municipal: Controlar y suscribir, conjuntamente
con el o la Presidente/a Municipal, los títulos de crédito, contratos y convenios que obliguen
económicamente al Municipio, así como las cuentas de cheques mediante las cuales se efectúen
erogaciones”.
9. Que el Artículo 52, en sus fracciones I, IV Y XXI del Reglamento Orgánico de la Administración
Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo a la letra dicen: Son facultades y obligaciones de
la persona titular de la Oficialía Mayor, las siguientes: I. Coordinar la administración y gestión de los
recursos humanos y materiales del Ayuntamiento, así como de sus dependencias y unidades
administrativas, con base en criterios de racionalidad, eficiencia y transparencia, con el objeto de que
la Administración Pública Municipal cumpla con los fines constitucionales que le corresponden en el
ámbito de la prestación de servicios públicos y atención a los habitantes del Municipio; IV. Tramitar los
nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de trabajadores del Municipio, de
conformidad con lo dispuesto en las condiciones generales de trabajo, así como de los servidores
públicos; XXI. Las demás que le asigne la Presidencia Municipal”.
Que por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, los siguientes:
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Acuerdos
Primero. - Se Autoriza a la C. Laura Esther Beristain Navarrete, en su calidad de Presidenta Municipal,
al Secretario General del Ayuntamiento, al Lic. José Ángel Duran Désiga, Secretario Jurídico y
Consultivo, todos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para suscribir y celebrar las condiciones
generales con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Solidaridad.
Segundo. - Se instruye al Lic. José Ángel Duran Désiga, Secretario Jurídico y Consultivo del
Ayuntamiento de Solidaridad para el registro del presente acuerdo ante el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Quintana Roo
Tercero. - Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Cuarto. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta municipal de Solidaridad, Quintana Roo.
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo mediante el cual se aprueba se den inicio los trabajos de las Comisiones Unidas para
el estudio, dictamen y en su caso se someta a discusión y aproación de este Cuerpo Colegiado
las propuestas de Iniciativas de Ley de Adopción directa y la de la Ley 3 de 3 contra la Violencia
Infantil.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
126, 133, de La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3°, 7 y 66
fracción I inciso k), de la Ley De Los Municipios del Estado de Quintana Roo; y
ANTECEDENTES
Que el día 13 de abril del presente año, mediante oficio número MSOL/HC/R12/0082/2021, signado
por la Lic. Luz Fabiola Verónica Ballesteros Xicotencatl, Décima Segunda Regidora y Presidenta de la
Comisión Edilicia de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, solicita autorización para dar
inicio a los trabajos para el funcionamiento como Comisiones Unidas para el estudio, dictamen y en
su caso se someta a discusión y aproación de este Cuerpo Colegiado las propuestas de Iniciativas de
Ley de Adopción directa y la de la Ley 3 de 3 contra la Violencia Infantil.
C O N S I D E R A N D O:
I. Que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia que
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá Autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno
del Estado.
II. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126
establece que: “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una
comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente
Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en

37

la administración de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La autonomía del
Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios
de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” Mismas
disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo.
III. El artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su primer
párrafo dispone que “Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que esta
Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.” Misma disposición que se
encuentra establecida en el artículo 7 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.
IV. Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3° dice: “Cada municipio
será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del
municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad
dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y
exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que
les señalen las leyes.”+
V. Que el artículo 133 del Reglamento Interno del Honorable Ayutnamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, menciona que para el eficaz desempeño de las funciones y cabal cumplimiento de las
obligaciones del Ayuntamiento de Solidaridad, contará con las siguientes comisiones:
“I.- De Gobierno y Régimen Interior;
II.- De Hacienda, Patrimonio y Cuenta;
III.- De Obras y Servicios Públicos;
IV.- De Desarrollo Urbano y Transporte;
V.- De Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios;
VI.- De Educación, Cultura y Deportes;
VII.- De Turismo;
VIII.- De Salud Pública y Asistencia Social;
IX.- De Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito;
X.- De Espectáculos y Diversiones;
XI.- De Desarrollo Social y Participación Ciudadana;
XII.- De Trabajo y Previsión Social;
XIII.- Para la Igualdad de Género;
XIV.- De Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerable;
XV.- Para el Desarrollo Juvenil;
XVI.- De Asuntos Indígenas;
XVII.- De Ecología, Ambiente y Protección Animal;
XVIII.- De Promoción y Defensa de los Derechos Humanos;
XIX.- De Asuntos Nacionales e Internacionales y de Asistencia al Migrante;
XX.- De Anticorrupción y Transparencia.”
VI. Que el artículo 140 del Reglamento mencionado en el considerando anterior, establece que las
Comisiones Edilicias deberán funcionar por separado, pero podrán previa aprobación del
Ayuntamiento, funcionar unidas hasta dos de ellas, para estudiar, dictaminar y dometer a discusión y
aprobación del propio Ayuntamiento, algún asunto que requiera de la participación conjunta de algunas
de ellas.
VII. Que de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Interno antes mencionado y por encontrarse a
fin a la matería de estudio de dos de las Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Solidaridad, es
que se considera procedente la Solicitud mencionada en los antecedentes del presente acuerdo y se
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propone que se de inicio a los trabajos para el funcionamiento como Comisiones Unidas, para el
estudio, dictamen y en su caso se someta a discusión y aproación de este Cuerpo Colegiado las
propuestas de Iniciativas de Ley de Adopción directa y la de la Ley 3 de 3 contra la Violencia Infantil,
entre la Comisión Edilicia de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y la de Desarrollo Familiar
y Grupos Vulnerables.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los miembros del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, los siguientes:
A C U E R D O S:
Primero.- Se aprueba y autoriza que las Comisiones Edilicias que las Comisiones Edilicias del H.
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021 mencionadas en
el Considerdo Séptimo del presente Acuerdo, den inicio a los trabajos como Comisiones Unidas para
el estudio, dictamen y en su caso se someta a discusión y aprobación de este Cuerpo Colegiado las
propuestas de Iniciativas de Ley de Adopción directa y la de la Ley 3 de 3 contra la Violencia Infantil.
Segundo.- Se instruye al Secretario General del H. Ayuntamiento para que notifique a los regidores
que tienen injerencia en el presente Acuerdo, la Autorización y aprobación de sus solicitudes por parte
de este Honorable Ayuntamiento.
Tercero. - Publíquese el Presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Cuarto. - Publíquese el Presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad Quintana Roo.
Así lo mandan dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, “Cúmplase”.
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