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I. Introducción 

 

La Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, auxilia a la 

administración pública municipal, directamente con apoyo técnico y 

consultivo a la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, 

quienes son los enlaces entre los sectores público, social y privado en 

asuntos de Desarrollo Social y Participación Ciudadana del Municipio. 

 

La Regiduría constituye, junto con la Presidencia Municipal y la Sindicatura 

Municipal, el cuerpo orgánico que analiza, delibera, resuelve y controla los 

actos de administración y del Gobierno Municipal, además de ser los 

encargados de vigilar la correcta prestación de los servicios públicos y el 

adecuado funcionamiento de los diversos ramos de la Administración Pública 

Municipal.  
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Cuenta con facultades y atribuciones, tales como, asistir puntualmente a las 

sesiones del Ayuntamiento, vigilar la correcta observancia de los acuerdos y 

disposiciones del ayuntamiento, integrar las comisiones para las que fueron 

designados, actuando en las mismas con la mayor eficiencia y prontitud, 

cumplir las funciones correspondientes a su cargo, así como las inherentes a 

la Comisión de que formen parte, rendir los informes relacionados a su 

Comisión cada que lo solicite el Ayuntamiento, vigilar los ramos de la 

administración que le encomiende el Ayuntamiento, los programas 

respectivos y proponer en su caso al Ayuntamiento, las medidas que estimen 

procedentes para mejorar el funcionamiento de la Administración Pública 

Municipal, presentar al Ayuntamiento, Iniciativas de Reglamentos, Bando de 

Policía y Gobierno y demás disposiciones administrativas de observancia 

general o, en su caso, de reformas y adiciones a los mismos. Presentar 

propuestas para los cargos de Secretario/a General, Tesorero/a, Contralor/a 

Municipal, Director/a de Seguridad Pública Municipal y los Directores/as de 

Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal, cuando el Ayuntamiento haya 
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rechazado una o más de las propuestas presentadas por la Presidencia 

Municipal, solicitar al Síndico/a, informes relativos a su gestión, referente a la 

Hacienda, Presupuesto y Patrimonio Municipales; y las demás que les 

atribuyan la presente Ley, los reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento; 

como lo señala el artículo 93 de la Ley de los Municipios del Estado de 

Quintana Roo, Capítulo III de las facultades y obligaciones de la Regiduría. 

 

Da seguimiento a los lineamientos establecidos en los artículos 2 fracción III, 

23 al 27, 28, 129, 133 fracción XI, 137, 140, 141 y 144 del Reglamento 

Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo, sobre los que habrán de desarrollarse los trabajos 

de la Comisión Edilicia.  

 

Así también, presentará al Ayuntamiento programas anuales de trabajo o de 

su respectiva comisión, así como proyectos para la adopción de las medidas 

que estimen pertinentes para el mejor desempeño de sus funciones.  
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Igualmente podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que 

estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades. 

 

UNA de las tareas de la Comisión de Desarrollo Social y de la Participación 

Ciudadana es generar sinergia entre legisladores, académicos, servidores 

públicos y sector social, para coadyuvar a que el Municipio lleve a cabo todas 

las acciones de las que es responsable, con el objetivo de reducir la 

desigualdad, la pobreza y la exclusión social que conducen a situaciones de 

vulnerabilidad y lastiman a la población solidarense.  

 

Por tanto, el trabajo de esta Comisión de Desarrollo Social y Participación 

Ciudadana, se centraliza en el seguimiento, participación y supervisión del 

cumplimiento de las metas establecidas tanto en el Plan Municipal de 

Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-

2021, como en el de los objetivos del Proyecto de Nación 2018-2024, así 

como los programas sectoriales de diversas secretarías.  
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II. Reuniones de trabajo relacionados con el Cargo o Comisión, 

eventos de la agenda y Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de las 

actividades de trabajo relacionadas con la Comisión  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La Comisión edilicia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, 

de este H. Ayuntamiento de Solidaridad, con fundamento en el artículo 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el 

Gobierno de México tiene la obligación de garantizar y realizar todas las 

acciones necesarias para ello, motivo por el cual esta regiduría se auxilió de 

plataformas digitales como redes sociales, correo electrónico, sesiones de 

zoom, con el objetivo de auxiliar a la Administración Pública Municipal, con 

apoyo técnico y consultivo a la Secretaría de Justicia Social y Participación 

Ciudadana, y fungir como enlace entre los sectores público, social y privado 

en asuntos de desarrollo social y participación ciudadana del municipio, para 

respetar las condiciones de salud, que fueron señaladas mediante Decreto de 
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fecha 23 de marzo del 2020, por el que se declaran acciones extraordinarias 

en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de 

salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

El día 07 de julio del año 2020, asistí a la coronación de la Señorita Emily 

Jacqueline Barceló Cano, como la Reina de las Fiestas Patronales 2020 de la 

Virgen del Carmen, con celebraciones como esta, afianzamos nuestras 

tradiciones y remarcamos la importancia de mantener vivas nuestras 

tradiciones.  
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El día 16 de julio del año 2020, participamos en las actividades de cierre por 
los festejos en honor a la virgen del Carmen, portando con orgullo trajes 
típicos, para hacer honor a nuestras tradiciones, con la finalidad de promover 
la cultura y tradición. 
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El día 29 de julio del año 2020, asistí al recorrido en el Parque Fundadores y 
la Quinta Avenida de Playa del Carmen, acompañado de los demás regidores 
del Ayuntamiento de Solidaridad, socializando el proyecto de modernización 
que detonará el éxito de nuestro destino con una zona turística de clase 
mundial.  
 

         

https://www.facebook.com/hashtag/parquefundadores?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXT-bgF0iQY-ID9IuKIsorKFD3wJwirmVVilECrcW2-7G5eFogbR53stoRCfG4vZSf6g0wUA3BYVYHRuYr_KtSMSh651n0gqQr_gTmtsZb6Zyz21O-Fd2qYofOdAh2BRw2NMbQuwqQIlaBcftANQOS8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/quintaavenida?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXT-bgF0iQY-ID9IuKIsorKFD3wJwirmVVilECrcW2-7G5eFogbR53stoRCfG4vZSf6g0wUA3BYVYHRuYr_KtSMSh651n0gqQr_gTmtsZb6Zyz21O-Fd2qYofOdAh2BRw2NMbQuwqQIlaBcftANQOS8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/playadelcarmen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXT-bgF0iQY-ID9IuKIsorKFD3wJwirmVVilECrcW2-7G5eFogbR53stoRCfG4vZSf6g0wUA3BYVYHRuYr_KtSMSh651n0gqQr_gTmtsZb6Zyz21O-Fd2qYofOdAh2BRw2NMbQuwqQIlaBcftANQOS8&__tn__=*NK-R
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El día 31 de julio del año 2020, mediante plataforma digital oficial, asistí como 

Octavo Regidor de Solidaridad C. José Francisco Berzunza Dajer, de manera 

virtual a la Mesa de trabajo para discusión de la "Iniciativa de uso obligatorio 

de cubre bocas" propuesta por el C. Carlos Enrique Guerra Sánchez (Sexto 

Regidor).  

                          
 

En la mesa de trabajo se contó con la presencia de las diferentes autoridades 

del órgano municipal: Lic. Laura Esther Beristain Navarrete (Presidenta 
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Municipal), su servidor, C. Carlos Enrique Guerra Sánchez (Sexto Regidor), 

Lic. Samaria Angulo Sosa (Décima Regidora), Lic. Omar Haza él Sánchez 

Cutis (Síndico Municipal), Capitán Elio Lara Morales (Segundo Regidor), Lic. 

María de Jesús Mesa Villegas (Novena Regidora), C. Gustavo García Utrera 

(Décimo Tercer Regidor), Dr. Alfredo Paz Cetina (Secretario General), Dr. 

Héctor González Rodriguez (Dir. De Salud Municipal), C. Edgar Mora Ucán 

(Jefe de la Unidad de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Quintana Roo), Lic. Rafael López López (Dir. De la Unidad Técnica Jurídica), 

Lic. José Ángel Duran Desiga (Secretario Jurídico y Consultivo), un gusto 

haber participado en la discusión de la iniciativa, mi posicionamiento es claro 

y simple, proteger la economía de las familias de solidaridad, estoy en contra 

de la imposición de multas y arresto a los Solidarenses; estoy de acuerdo a 

promover campañas de convencimiento y concientización de las medidas 

sanitarias para afrontar la pandemia SARS COVID 19 que a todos nos 

lastima. 
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El día 13 de agosto del año 2020, la octava regiduría participo en la 
planeación organización y apoyo técnico – jurídico, de la muestra 
fotográfica en relación a los pueblos mayas de Quintana Roo "Los colores 
del pueblo" del artista Jesús Chul, y "La celebración a los pueblos indígenas 
del mundo" de Gastón Duarte, evento organizado por la Secretaría de 
Justicia Social y Participación Ciudadana de Solidaridad, en el marco del "Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas". 
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El día 20 de septiembre del año 2020, la octava regiduría participo en la 
planeación organización y apoyo técnico – jurídico, de la Campaña Nacional 
de Vacunación Antirrábica Canina y Felina Gratuita del Municipio de 
Solidaridad, todos los puntos se abrieron a las 9:00 am siendo los de mayor 
afluencia Nicte - Ha y Colosio, evento organizado por el CEBIAM adscrito a la 
Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana de Solidaridad. 
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El día 21 de septiembre del año 2020, la octava regiduría participo en la 
planeación organización y apoyo técnico – jurídico, de la Campaña Nacional 
de Vacunación Antirrábica Canina y Felina Gratuita del Municipio de 
Solidaridad, todos los puntos se abrieron a las 9:00 am siendo los de mayor 
afluencia colonias "Bella Vista, Forjadores y Colosio", evento organizado por 
el CEBIAM adscrito a la Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana de Solidaridad. 
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El día 23 de septiembre del año 2020, la octava regiduría participo en la 
planeación organización y apoyo técnico – jurídico, de la Campaña Nacional 
de Vacunación Antirrábica Canina y Felina Gratuita del Municipio de 
Solidaridad, todos los puntos se abrieron a las 9:00 am siendo los de mayor 
afluencia colonias "Bosque Real" y "28 de Julio", evento organizado por el 
CEBIAM adscrito a la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana 
de Solidaridad. 
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El día 24 de septiembre del año 2020, la octava regiduría participo en la 
planeación organización y apoyo técnico – jurídico, de la Campaña Nacional 
de Vacunación Antirrábica Canina y Felina Gratuita del Municipio de 
Solidaridad, todos los puntos se abrieron a las 9:00 am, evento organizado 
por el CEBIAM adscrito a la Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana de Solidaridad. 
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El día 25 de septiembre del año 2020, la octava regiduría participo en la 
planeación organización y apoyo técnico – jurídico, de la Campaña Nacional 
de Vacunación Antirrábica Canina y Felina Gratuita del Municipio de 
Solidaridad, todos los puntos se abrieron a las 9:00 am, evento organizado 
por el CEBIAM adscrito a la Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana de Solidaridad. 
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III.  Sesiones Solemnes, Ordinarias y Extraordinarias del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

Administración 2018-2021 

 

El día 28 de julio del año 2020, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Solemne en 

honor al 27 Aniversario del Municipio de Solidaridad, estuvieron presentes 

autoridades de los tres órdenes de gobierno. Es un honor ser parte de esta 

historia y un compromiso inquebrantable por la grandeza siempre de nuestro 

municipio.  
 

    

https://www.facebook.com/hashtag/27aniversario?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXea0VKrPcQ6j8A33N43eTUC97V_rW2ZKMlYXtjEUtyVvYztgL_fmKw362bkfb0DbPPhPaGfcSxzOY5sZ4mSPo5JhjaG6xKYjfsuGdmZOewGHmVars6NvJesNRqbUjeXAH4hurdytIBzKwHiil-CpOI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/solidaridad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXea0VKrPcQ6j8A33N43eTUC97V_rW2ZKMlYXtjEUtyVvYztgL_fmKw362bkfb0DbPPhPaGfcSxzOY5sZ4mSPo5JhjaG6xKYjfsuGdmZOewGHmVars6NvJesNRqbUjeXAH4hurdytIBzKwHiil-CpOI&__tn__=*NK-R
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El día 30 de julio 2020, se llevó a cabo la Cuadragésima Cuarta Sesión 

Ordinaria del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, mediante 

el cual se aprueba el Proyecto de Cierre del Programa Operativo Anual 2019, 

implementado en el Municipio de solidaridad, para la Construcción de Obra 

Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 2019; y en la cual se 

aprueba el proyecto de Apertura del Programa Operativo Anual 2020, en el 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para la Construcción de Obra y 

Acciones Sociales, del ejercicio Fiscal 2020. 

 

El día 30 de julio 2020, se llevó a cabo la Cuadragésima Quinta Sesión 

Ordinaria del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, mediante 

el cual se aprueba la Reforma a diversos artículos del Reglamento Orgánico 

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

  

El día 18 de agosto 2020, se llevó a cabo la Cuadragésima Sexta Sesión 

Ordinaria del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, mediante 

https://www.facebook.com/AytoSolidaridad/?__cft__%5b0%5d=AZURYE0MADsXaqCsQD1qyBVRxyswywPjsb3tzJOps2JaVpXjqCAKP5ONg8ij8CJDGw_k1J13hB7VlHelyctAobYAGfeFvhKE8HCVZU1wbqzoONJZ0ub1821AL63dT3-tU4m4oUcGQYZ2iprkOaBzVPKsSyMK3x5fgGkk0eXCNAfbmA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AytoSolidaridad/?__cft__%5b0%5d=AZURYE0MADsXaqCsQD1qyBVRxyswywPjsb3tzJOps2JaVpXjqCAKP5ONg8ij8CJDGw_k1J13hB7VlHelyctAobYAGfeFvhKE8HCVZU1wbqzoONJZ0ub1821AL63dT3-tU4m4oUcGQYZ2iprkOaBzVPKsSyMK3x5fgGkk0eXCNAfbmA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AytoSolidaridad/?__cft__%5b0%5d=AZURYE0MADsXaqCsQD1qyBVRxyswywPjsb3tzJOps2JaVpXjqCAKP5ONg8ij8CJDGw_k1J13hB7VlHelyctAobYAGfeFvhKE8HCVZU1wbqzoONJZ0ub1821AL63dT3-tU4m4oUcGQYZ2iprkOaBzVPKsSyMK3x5fgGkk0eXCNAfbmA&__tn__=kK-R
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el cual se aprueba el Proyecto del Plan de Estímulos Fiscales del Municipio 

de Solidaridad “Unidos por Solidaridad”; con vigencia del 01 de septiembre al 

31 de octubre del 2020; y se aprueba el proyecto de Primera Modificación del 

Programa Operativo Anual 2020, para la Construcción de la Obra Pública y 

Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2020, implementado en el Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo, en relación al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN”; también se aprueba el proyecto de 

Segunda Modificación del Programa Operativo Anual 2020, para la 

Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 

2020, implementado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en 

relación al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal “FISM” 

y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN”. 

 

El día 18 de agosto 2020, se llevó a cabo la Cuadragésima Séptima 

Sesión Ordinaria del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, 

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

https://www.facebook.com/AytoSolidaridad/?__cft__%5b0%5d=AZURYE0MADsXaqCsQD1qyBVRxyswywPjsb3tzJOps2JaVpXjqCAKP5ONg8ij8CJDGw_k1J13hB7VlHelyctAobYAGfeFvhKE8HCVZU1wbqzoONJZ0ub1821AL63dT3-tU4m4oUcGQYZ2iprkOaBzVPKsSyMK3x5fgGkk0eXCNAfbmA&__tn__=kK-R
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Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo; se aprueba autorizar la modificación al 

lineamiento urbano del proyecto denominado “El Edén Playa”, parcela 469 y 

470 ubicadas en la región 007, supermanzana 001, manzana 469, lote 001 y 

región 007, supermanzana 001, manzana 470, lote 001de la Ciudad de playa 

del Carmen Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; existentes dentro de 

Programa de Desarrollo Urbano, mismo que no contravienen, ni alteran las 

condiciones naturales de crecimiento, sino por el contrario privilegia la 

continuidad del desarrollo ordenando y planificado del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo; se aprueba remitir al Honorable Congreso del 

Estado de Quintana Roo, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Quintana Roo; se aprueba la creación del Reglamento para el 

Funcionamiento de la Ventanilla de Construcción Simplificada del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo. 
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El día 22 de agosto 2020, se llevó a cabo la Décima Séptima Sesión 

Extraordinaria del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, 

mediante el cual se autoriza que el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 

suscriba Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Quintana 

Roo, para la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas.  

 

El día 07 de septiembre 2020, se llevó a cabo la Cuadragésima Octava 

Sesión Ordinaria del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, 

mediante el cual se viabiliza la conclusión del proceso para la incorporación 

de la “Biblioteca Pública Municipal ángeles Mastretta” se incorpore a la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas; se aprueba la Donación a favor del 

Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar de Benito 

Juárez García, por parte del Municipio de Solidaridad. Respecto del predio 

ubicado en calle Boquinete lote001, entre calle Coral Negro y calle Algas, 

Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

https://www.facebook.com/AytoSolidaridad/?__cft__%5b0%5d=AZURYE0MADsXaqCsQD1qyBVRxyswywPjsb3tzJOps2JaVpXjqCAKP5ONg8ij8CJDGw_k1J13hB7VlHelyctAobYAGfeFvhKE8HCVZU1wbqzoONJZ0ub1821AL63dT3-tU4m4oUcGQYZ2iprkOaBzVPKsSyMK3x5fgGkk0eXCNAfbmA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AytoSolidaridad/?__cft__%5b0%5d=AZURYE0MADsXaqCsQD1qyBVRxyswywPjsb3tzJOps2JaVpXjqCAKP5ONg8ij8CJDGw_k1J13hB7VlHelyctAobYAGfeFvhKE8HCVZU1wbqzoONJZ0ub1821AL63dT3-tU4m4oUcGQYZ2iprkOaBzVPKsSyMK3x5fgGkk0eXCNAfbmA&__tn__=kK-R
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El día 07 de septiembre 2020, se llevó a cabo la Cuadragésima Novena 

Sesión Ordinaria del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, 

mediante el cual se declara Recinto Oficial Temporal el “Teatro de la Ciudad”, 

a efecto de llevar a cabo la Quinta Sesión Solemne del honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 

2018-202; se aprueba la donación a favor de Servicios Educativos de 

Quintana Roo, por parte del Municipio de Solidaridad, respecto del predio 

ubicado en avenida de los Gansos S/N, lote 002, Manzana 007 entre Avenida 

Alondra y calle Cotorras, Fraccionamiento Pescadores II, con una superficie 

de 16,865.14 metros cuadrados, limitándose en el uso destino para dicho 

predio la construcción de Planteles Educativos de orden público nivel básico. 

 

El día 14 de septiembre 2020, se llevó a cabo la Quinta Sesión Solemne 

del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, mediante el cual se 

rinde el Segundo Informe de Gobierno del municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo. Administración 2018-2021. 

https://www.facebook.com/AytoSolidaridad/?__cft__%5b0%5d=AZURYE0MADsXaqCsQD1qyBVRxyswywPjsb3tzJOps2JaVpXjqCAKP5ONg8ij8CJDGw_k1J13hB7VlHelyctAobYAGfeFvhKE8HCVZU1wbqzoONJZ0ub1821AL63dT3-tU4m4oUcGQYZ2iprkOaBzVPKsSyMK3x5fgGkk0eXCNAfbmA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AytoSolidaridad/?__cft__%5b0%5d=AZURYE0MADsXaqCsQD1qyBVRxyswywPjsb3tzJOps2JaVpXjqCAKP5ONg8ij8CJDGw_k1J13hB7VlHelyctAobYAGfeFvhKE8HCVZU1wbqzoONJZ0ub1821AL63dT3-tU4m4oUcGQYZ2iprkOaBzVPKsSyMK3x5fgGkk0eXCNAfbmA&__tn__=kK-R
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El día 30 de julio del 2020, mediante plataforma digital oficial, asistí como 
Octavo Regidor de Solidaridad C. José Francisco Berzunza Dajer, de manera 
virtual a las XLIV y XLV Sesiones Ordinarias del Honorable Cabildo del 
Ayuntamiento de Solidaridad. 
 

                         

https://www.facebook.com/AytoSolidaridad/?__cft__%5b0%5d=AZURYE0MADsXaqCsQD1qyBVRxyswywPjsb3tzJOps2JaVpXjqCAKP5ONg8ij8CJDGw_k1J13hB7VlHelyctAobYAGfeFvhKE8HCVZU1wbqzoONJZ0ub1821AL63dT3-tU4m4oUcGQYZ2iprkOaBzVPKsSyMK3x5fgGkk0eXCNAfbmA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AytoSolidaridad/?__cft__%5b0%5d=AZURYE0MADsXaqCsQD1qyBVRxyswywPjsb3tzJOps2JaVpXjqCAKP5ONg8ij8CJDGw_k1J13hB7VlHelyctAobYAGfeFvhKE8HCVZU1wbqzoONJZ0ub1821AL63dT3-tU4m4oUcGQYZ2iprkOaBzVPKsSyMK3x5fgGkk0eXCNAfbmA&__tn__=kK-R
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El día 18 de agosto del año 2020, asistí de manera virtual a la Cuadragésima 
Sexta y Cuadragésima Séptima sesiones Ordinarias del Honorable 
ayuntamiento del municipio de Solidaridad. Con el gusto de siempre poder 
seguir trabajando para los Solidarenses en temas de gran importancia como 
lo son la obra pública, acciones sociales y fiscales, así mismo en la 
aprobación de proyectos y reformas de Leyes. 
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