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FUNDAMENTO LEGAL 

• En atención a lo establecido en el articulo 92
fracción I y III de la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo y articulo 27 del
Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, 54 Fracc XIV y 91 Frac. XXIX de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Quintana Roo.

• El presente informe tiene el objetivo de dar cuenta
del trabajo y las acciones que hemos realizado en
SINDICATURA presidiendo la Comisión Edilicia de
HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA,
durante este primer año de gobierno municipal.
Por mandato de Ley, durante este periodo se
llevaron a cabo las siguientes sesiones de Cabido:



TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA. VIERNES 27 DE MARZO 2020

• En los trabajos de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria los integrantes del Honorable
Ayuntamiento aprobamos el acuerdo mediante el cual se acepta la donación una
Motocicleta, de la Marca Itálica, otorgada por el Consejo Directivo de la Cámara
Nacional de Comercio y Servicios de Playa del Carmen, a favor del Municipio, de
Solidaridad Quintana Roo, que se utilizará para los trabajos respectivos en materia
de gobierno como bien del dominio público. En la misma sesión se aprobó el nuevo
Código de Ética y Conducta de las y los Servicios públicos del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, el cual tiene por objetivo una actualización del mismo
Código de Ética, donde se consideraran una de las conductas muy importantes
como la del hostigamiento sexual y de acoso sexual como una forma de violencia en
el ámbito laboral. Por último se aprobaron los temas relacionados en temas de la
caución presentada por la Tesorera Municipal, la ciudadana Shelina Abigail Alonzo
Alamilla, a favor de Honorable Ayuntamiento de Solidaridad Quintana Roo.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA. VIERNES 27 DE MARZO 2020. 

En los trabajos de la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria los integrantes
del Honorable Ayuntamiento aprobamos el Reglamento de Movilidad,
Trasporte de pasajeros y Prestación de Servicios de Trasporte Urbano de
Pasajero en Autobús de Ruta Establecida del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo. Se aprobó la autorización del uso y destino del suelo e
intercambio de potencialidad de edificación dentro del Desarrollo
denominado Ciudad Mayakoba, respecto a los lotes ubicados en
Carretera Federal 307 Chetumal Puerto Juárez km 298. Por último
aprobamos la autorización del uso y destino del suelo e intercambio de
potencialidad de edificación dentro del Desarrollo denominado Grand
Coral Riviera Maya, respecto a los lotes ubicados en Carretera Federal
307 Chetumal- Puerto Juárez de la ciudad de Playa del Carmen Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo.

TRIGESIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 03 DE ABRIL 2020
En los trabajos de la Trigésima Octava Sesión Ordinaria los
integrantes del Honorable Ayuntamiento aprobaron lo
siguiente: En apoyo a la ciudanía se aprobó el acuerdo del
Plan de Estímulos Fiscales por Emergencia Sanitaria en el
Municipio de Solidaridad, a partir del 04 de abril al 30 de
abril del 2020, de las siguientes áreas: Dirección de Ingresos,
Dirección de Catastro, Dirección de Cobranza y Fiscalización,
Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía, Dirección de
Registro Civil, Dirección de Tránsito Municipal, Secretaría
General, Dirección de Salud Física y Mental, si vencido el
plazo comprendido de la emergencia sanitaria continua se
faculta a la Tesorería Municipal aplicar los efectos del
presente acuerdo hasta que la autoridad Federal Sanitaria
anuncie de manera oficial el término de la emergencia
sanitaria. Se aprobó la autorización de conformación del
polígono de actuación privado para la relocalización de usos
y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de
edificación dentro del desarrollo denominada ciudad
mayacobaka, se aprobó de conformidad a los lineamentos
normativos, parámetros y condiciones estipulados y
dictaminados favorablemente en los dictámenes técnicos
emitidos por la Secretaria de Ordenamiento Territorial
Municipal y de Sustentabilidad del Municipio.



SESÍONES ORDINARIAS.
TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 17 enero
de 2020

Los trabajos de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria, aprobamos la
creación del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal. Reglamento que viene a contribuir para darle certeza
jurídica a las actuaciones de la corporación y que además tengan sus
atribuciones y facultades para que puedan realizar y desempeñar
correctamente sus funciones de acuerdo al Reglamento Orgánico de la
Administración Pública Municipal; Así también en dichos trabajos, se
aprobó el acuerdo mediante el cual este ayuntamiento acepta la
donación de la persona moral denominada “Alta Homes Centro Sur, de S.
de R. L. de C. V.”; desarrolladora del fraccionamiento denominado “Los
Olivos II”, siendo necesario señalar que fueron 10 lotes entregados, más
una vialidad, mismos que pasan a dominio público del Municipio.

TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 29 de enero de 2020. Los
trabajos de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, aprobamos la donación
de un vehículo, por parte de la persona moral denominada “Casa Javer
S.A de C.V a favor del municipio de Solidaridad Quintana Roo, mismo
vehículo que cuenta con la característica siguientes: Vehículo de la Marca
Nissan, Tipo March Active TM, Color Blanco, Modelo 2019, el cual fue
asignado para los trabajos de la Dirección de Infraestructura y Obras
Públicas. De igual forma aprobamos la donación del inmueble ubicado
en la Calle Los Olivos S/N, Lote 003, Manzana 062, Con Calle Flores, de la
Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; a
favor del Gobierno Federal, con la finalidad de que sea utilizado por
parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, y esto beneficie a nuestro
Municipio en la materia de seguridad y poder reducir los índices
delictivos .Finalmente aprobamos diversas modificaciones del
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de
Solidaridad Quintana Roo, sobre atribuciones, obligaciones y facultades
de la Tesorería Municipal y la Dirección de Control Presupuestal, para
que sean re direccionadas hacia Secretaría de Planeación y Evaluación,
por ser necesarias para dicha secretaria.

TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA. VIERNES 28 DE FEBRERO 2020.Los trabajos
realizados en la Trigésima Cuarta Sesión, analizamos y deliberamos se aprueba ratificar los
poderes al Lic. José Ángel Duran Desiga, Secretario Jurídico y Consultivo, para coadyuvar
en las formalidades y tecnicismos legales que se requieran necesarios, derivado de las
modificaciones que se dieron al Reglamento Orgánico de la Administración Pública del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Así mismo, se aprobaron diversas modificaciones y adiciones al Reglamento de la Gaceta
Municipal, en atención a las reformas al Reglamento Orgánico de la Administración
Pública.
Se aprobó la propuesta de la participación del Municipio de Solidaridad en el Programa de
Certificación, como Municipio Promotor de Salud

TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA. VIERNES 28 DE FEBRERO 2020. Durante los
trabajos de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, aprobamos la creación del Reglamento
de Justicia Cívica e Itinerante del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, es preciso
señalar que este Reglamento viene a establecer un marco normativo que rija en materia
de cultura cívica; mediante la regulación de condiciones mínimas que eviten la comisión de
conductas ilícitas de repercusión social, que constituya una “cadena de valor de
prevención” para mejorar la convivencia y prevenir el escalamiento de la violencia; y
también permitirá ser un instrumento clave permitiendo identificar personas que
requieren atención, y canalizarlas a programas adaptados a sus necesidades, buscando una
solución de particular relevancia a unos de los principales problemas de la política pública
en cuanto a prevención del delito, así también aprobamos el año 2020, como el año de
Doña Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”, y en reconocimiento a todas las
mujeres solidarenses, el teatro de la ciudad ahora llevará por nombre “Teatro Leona
Vicario”.



•

TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA En los trabajos de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria los integrantes del Honorable Ayuntamiento aprobaron lo siguiente:
Se aprobó para el apoyo de la ciudadanía la suspensión temporal de los servicios del sistema integral de movilidad, concesionados a la persona moral promotora de
reordenamiento urbano S.A de C.V (PLAYAPARQ), por motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SAR-CoV2 por un periodo de 04 de abril al 30 de abril del
año en curso, mismo que podrá ampliarse salvo común acuerdo entre las partes. Se aprobó autorizar la conformación del polígono de actuación privado para la
relocalización de usos y destinos del suelo e intercambio de potencialidad de edificación dentro del desarrollo denominado complejo turístico residencial Grand Coral
Riviera Maya, ubicados en la carretera Federal 307 Chetumal-Puerto Juárez, lotes 079 manzana 021 de esta ciudad de Playa del Carmen, se aprobó de conformidad a
los lineamentos normativos, parámetros y condiciones estipulados y dictaminados favorablemente en los dictámenes técnicos emitidos por la Secretaria de
Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del Municipio, que atreves de sus desarrolladoras según cada una legalmente su representación legal para que
tramiten en su caso , obtenga de las autoridades licencias, permisos y similares. Se aprobó y estudio realizar un exhorto a diversas personas morales para que realicen
operaciones que adopten las medidas necesarias en favor de la población a efecto de otorgarles condiciones que les permitan afrontar los embates económicos
generados por el virus SARS-CoV2, se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a la empresa de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A de C .V (aguakan), empresas
de telecomunicaciones con operaciones comerciales en el Municipio, para que en esta contingencia sanitaria, adopten medidas necesarias a fin de no suspender los
servicios que prestan a los hogares y empresas durante el periodo del 04 al 30 de abril.

CUADRAGESIMA SESIÓN ORDINARIA
26 DE MAYO 2020.

Se aprobó a favor de la protección y bienestar de los animales, las reformas al Reglamento de
Protección y Bienestar Animal del Municipio de Solidaridad, la Comisión Edilicia de Ecología y Ambiente
y Protección Animal, presentaron cabildo la propuesta para la armonización del Reglamento antes
mencionado conforme a las Leyes, Estatal y Federales.

CUADRAGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, 26 DE MAYO 2020.
Se aprobó a favor de acuerdo para reformar el Artículo 7 del Reglamento del Sistema Municipal de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio, con el fin de homologar los
Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas , Niños Adolecentes del Municipio.



CUADRAGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, 29 DE JUNIO 2020.

En los trabajos de la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria los integrantes del Honorable Ayuntamiento
aprobaron lo siguiente: Se aprobó el acuerdo por lo que se autoriza el cambio de situación jurídica del bien del
dominio público a bien privado de las motocicletas que la Secretaria de Seguridad Pública, para la entrega a favor
de los elementos que resultaron beneficiados en el sorteo de la celebración con motivo del día del policía. Se
aprobó la donación las motocicletas a favor de los elementos que resultaron beneficiados en el sorteo del día del
policía y se aprobó que los bienes pasaran a dominio privado. Se aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueba
aceptar de la Organización Internacional para las Migraciones pertenecientes al Sistema de Organización de las
Naciones Unidas la donación de diversos bienes muebles a favor del Municipio de Solidaridad, Se acepta la
donación instrumental médico nuevo, los bienes aceptado formen parte del patrimonio del Municipio de
Solidaridad como bien de dominio privado

CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, 29 DE JUNIO 2020.

En los trabajos de la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria los integrantes del Honorable Ayuntamiento
aprobaron lo siguiente: Acuerdo en que se modifica en aprobación en la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo respecto del inmueble identificado en Calle
Los Olivos S/NLote 003, Manzana 062 entre calle Flor de Romero y Calle Ave. Del Paraíso, Fraccionamiento Misión
de las Flores, Playa del Carmen Municipio de Solidaridad a favor del Gobierno Federal, inicialmente con destino a
la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo necesario eliminar de su texto las palabras “de los Estados Unidos
Mexicanos” e incluir “para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional”.



DECIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
07 DEL ABRIL 2020 En los trabajos de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria los integrantes del Honorable Ayuntamiento aprobaron lo
siguiente: A favor de ayudar y a toda la población solidarence apoyando en la creación de políticas públicas que contribuyan apoyar a las
familias de solidaridad en estos momentos de la emergencia sanitaria provocada por virus SARS-CoV2, se aprobó la modificación al
Presupuesto de Egresos Presupuesto por parte de la Tesorería Municipal a efectos de destinatario al fondo de contingencia para atender
los estragos por la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad dominada Covid 19.

DECIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 30 DE ABRIL 2020 En los trabajos de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria los integrantes del
Honorable Ayuntamiento aprobaron lo siguiente: Se aprobó el cierre del ejercicio de los ingresos del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, para el ejercicio fiscal de 2019. Se aprobó el cierre del presupuesto de egresos del Municipio para el ejercicio fiscal del 2019. Se
aprobó la cuenta pública del municipio de Solidaridad de Quintana Roo ejercicio fiscal del año 2019 Se aprobó adicionar el artículo 37 bis
del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

SESIONES EXTRAORDINARIAS



CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 30 DE JULIO 2020
Lectura y aprobación en su caso del acuerdo 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. 
Lectura y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se aprueba el 
proyecto de Apertura de Programa Operativo Anual 2020, en el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, para la construcción de obra pública y acciones 
sociales del ejercicio fiscal 2020. 

CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 30 DE JULIO 2020
Acuerdo mediante el cual se aprueba la propuesta presentada por la C. 
Presidenta Municipal Laura Esther Beristaín Navarrete, para que la Secretaria de 
Evaluación del Desempeño y Calidad del Servicio de la Administración Pública 
Municipal coordine el cumplimiento al programa denominado guía consultiva de 
desempeño municipal.
Lectura y aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
reforma a diversos artículos del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

CUADRAGESIMA NOVENA SESION ORDINARIA 7 DE SEPTIEMBRE 2020 

Se declara recinto oficial temporal el teatro de la ciudad a efecto de llevar
a cabo la quinta sesión solemne con motivo del segundo informe de
gobierno del Municipio de Solidaridad Quintana Roo.
La donación a favor de servicios educativos de Quintana roo por parte
del municipio de solidaridad Quintana Roo, uso destino de orden
educativo nivel básico.

QUINTA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.



• Se aprueba el proyecto de  plan de estímulos fiscales del Municipio de Solidaridad de 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020

• Primera modificación del programa operativo anual  2020 para la construcción de obra publica y acciones sociales del ejercicio fiscal 
2020,  implementado en el Municipio de Solidaridad, fondo de aportaciones de infraestructura social municipal   fism y  fondo de 
aportaciones municipal  fortamum.

• CUADRAGESIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, 18 DE AGOSTO 2020.

• Se aprueba la creación del nuevo reglamento para el acceso de  las mujeres a una vida  libre de violencia del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.

• Acuerdo mediante el cual se aprueba autorizar la Modificación al Lineamiento urbano denominado proyecto el Eden playa, parcelas 
469 y 470 para la realización de proyectos urbanos.

• Acuerdo mediante el cual se aprueba remitir al Honorable  Congreso del Estado de Quintana Roo, la iniciativa con proyecto de decreto  
por que se reforma la Ley de los Derechos de niños, niñas y adolescentes   del Estado de Quintana Roo.

• Acuerdo mediante el cual se aprueba la  creación del reglamento para el funcionamiento de la ventanilla de construcción simplificada  
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

CUADRAGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA , 18 DE AGOSTO 2020



CUADRAGÉSIMA    OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 7 DE SEPTIEMBRE 
2020. 

• Se vializa la conclusión del proceso para la incorporación de la biblioteca publica Municipal  Ángela Maestreta  
a la red nacional de bibliotecas publicas

• Donación a favor  del organismo coordinador de las universalidades para el bienestar de Benito Juárez García 

• SESIONES EXTRAORDINARIAS

• DECIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

• Acuerdo mediante el cual se autoriza  la suscripción al Municipio de Solidaridad con el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo el convenio de colaboración el fondo de establecimiento de ingresos de las entidades 
federativas. 

• DECIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

• Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto de actualización de Desarrollo Municipal 2018-2021



SESIONES ORDINARIAS

• CUADRAGÉSIMA    OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 7 DE SEPTIEMBRE 2020

• QUINCUAGESIMA SESIÓN ORDINARIA  31 octubre 2020.

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA  EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ACEPTA LA 
DONACIÓN DE OCHO PREDIOS  CON TITULOS DE PROPIEDAD EXPEDIDOS POR EL 
REGISTRO AGRARIO NACIONAL. 

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020, PARA OBRA PUBLICA EN RELACIÓN AL FONDO DE 
APORTACIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL  FISM Y FORTAMUM .

• Acta de la cuadragésima novena sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

QUINGUAGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 06 noviembre 2020.

La feria de descuentos BUEN FIN 2020 del 09 de noviembre al 30 de Noviembre 2020

Condonación impuesto predial en ejercicios anteriores, multas de impuesto predial de
ejercicios anteriores, servicios de recolección por disposición de residuos solidos, recargos
de basura de ejercicios anteriores, derechos de saneamiento ambiental, subsidios del 10%
para establecimientos mercantiles de alto riesgo, anuncios panorámicos subsidios,
derecho se registro civil municipal, en desarrollo urbano referente a la constancia de uso
de suelo, tramites de licencia de construcción, constancia de terminación de obra, permiso
a comerciantes, de la dirección de catastro constancia de no propiedad, constancia
catastral, expedición de renovación de licencias de conducir, permiso para circular sin
placas, certificado de vecindad y residencia, de la dirección de salud en servicios.



QUINCUAGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  17 NOVIEMBRE 2020. 

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL FOMENTO A LA
NUTRICIÓN, COMBATE AL SOBREPESO Y ENFERMEDADES COMO LA DIABETES

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA NUEVO REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO DE NOMECLATURA,
NUMEROS OFICIALES Y SEÑALIZACIÓN

• LA APLICACIÓN DE HASTA EL 25 % DE DESCUENTO EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2021

• LA CONDONACIPON AL 100 % DE LOS SERVICIOS DE SALUD DURANTE EL MES DE ENERO.

• ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA FERIA DESCUENTOS IMPUESTO PREDIAL
EJERCIO FISCAL 2021.

• DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.



QUINCUAGESIMA CUARTA  Y QUINCUAGESIMA QUINTA  SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.  17 DE 
DICIEMBRE 2020

• SE APRUEBA LA CREACIÓN  DEL REGLAMENTO PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES  DEL MUNICIIPIO DE SOLIDARIDAD  DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO

• SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN DERECHOS HUMANOS 

• VALIDES DE LAS APORTACIONES DEL CONTRATO DE DONACIÓN MAESTRO CIUDAD MAYAKOBA  SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

• DECIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA ADMINISTRACIÓN 2018-2021,  FECHA 23 DE DICIEMBRE 2020. 

• La conformación del polígono de localización dentro del complejo ciudad maya koba 

• Presupuesto de Egresos  

• La modificación al fraccionamiento del paseo del zizal en los predios citados para la realización de aprovechamientos urbanos. 



• COMISIÓN DE PATRIMONIO, 
HACIENDA Y CUENTA  PUBLICA 
Administración 2018-2021



INFORME JURIDICO,  HACIENDA Y PATRIMONIO 

• El suscrito en mi carácter de sindico municipal, representante legal del ayuntamiento, se atendió de manera oportuna
diversas audiencias en los juzgados penales orales del distrito judicial en Solidaridad, Quintana Roo, en contra de aquellos
funcionarios de las administraciones anteriores, por los actos ilícitos en los que se le sigue proceso en relación al quebranto
patrimonial causado al ayuntamiento.

• Se mantuvo el seguimiento de los asuntos jurídicos en estrecha coordinación de manera interna con el área jurídica, además
de colaboración de coadyuvancia con autoridades judiciales, la Procuraduría de Justicia del Estado y autoridades laborales,
inclusive del ámbito federal.

• Participación y comunicación con diversas secretarías y direcciones en el ámbito de su competencia en relación a la situación
del estado financiero hacendario, físico y jurídico de los bienes del municipio de Solidaridad,

• Por otra parte, se brindó asesoría jurídica a personas de escasos recursos.

• Seguimiento a procesos jurídicos relativo a controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Seguimiento a las denuncias presentadas ante la Contraloría municipal contra diversos funcionarios públicos por no cumplir
con sus obligaciones de ley, proceso que se encuentra bajo investigación administrativa para su procedencia, además de
juicios radicados en la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en Playa del Carmen.



Firma del convenio de colaboración en calidad de
Síndico representante del Municipio de Solidaridad
Para dar inicio al proyecto del Tren Maya,  para 
El bienestar y servicio a los habitantes del Municipio. 



GESTIONES

❑ Apoyos en descuentos de recargos y pagos al
municipio.

❑ Descuentos para tramites municipales.

❑ Apoyos en la realización de constancias.

❑ Apoyos a personas mayores de escasos recursos y
problemas familiares.



GRACIAS.


