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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 trimestre año 2021. Por mandato de Ley, durante este periodo se
llevaron a cabo las siguientes sesiones de Cabido:



• VIGESIMA SESIÓN  EXTRAORDINARIA DE H.CABILDO DE SOLIDARIDAD

Se aprueba convenio de inicio de actividades que celebran por una parte nacional S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo NAFIN como fiduciaria del 
fideicomiso para el ahorro de Energía.

Celebrada el 09 de Enero del 2021.

QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL. H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD

Se declara año 2021 como  AÑO DE LA INDEPENDENCIA 

Proyecto de decreto  cierre operativo anual 

QUNCUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. 

Cambio de situación jurídica del dominio público a dominio privado derivado del sorteo del día del policía,  las motocicletas.

p



• VIGESIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. 

• Celebrada el 06 de marzo de 2021. 

• Acuerdo mediante el cual suscribe el convenio de ejecución de acciones NAFIN como fiduciaria  del fideicomiso para el ahorro de Energía eléctrica 
FIDE y SENER. 0

• Lectura y aprobación para separarse de manera temporal  del cargo a partir del día 07 de marzo y hasta por noventa días del Sindico  y diversos 
regidores, Omar Hazael Sánchez Cutis,  Luz Elena Muñoz Carranza,  Orlando Muñoz Gómez, Gustavo García Utrera, Bárbara Aylin Delgado Uc, 

• donación del predio por parte de la persona moral ubicado en paseo COPAN en la colonia ejidal playa del Carmen. 



SEXAGESIMA SESIÓN ORDINARIA  DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD

Lectura y Aprobación en su caso del Orden del día de la Sexagésima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de

Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021.

Lectura y Aprobación en su caso del Acta de la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021

Lectura y Aprobación en su caso del Acta de la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021

Toma de protesta a los ciudadanos Oscar Hernández Loaiza y Carlos Jiménez Jiménez al cargo Regidores

respectivamente

del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por parte de la Presidenta Municipal.

Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se autoriza recibir en donación a favor del H. Ayuntamiento

de Solidaridad de un Vehículo NISSAN NP 300 DOBLE CABINA AC PAQ SEG 2020 COLOR BLANCO, con clave vehicular

1041563, MOTOR NUMERO QR25396114H y NUMERO DE SERIE 3N6AD33A0LK878875, misma que será donada por

parte de

TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.

Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se autoriza la baja definitiva del Patrimonio Municipal,

estados financieros e inventarios de diversos vehículos propiedad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo mediante el cual se autoriza la baja definitiva del Patrimonio Municipal,

estados financieros e inventarios de diversos bienes muebles del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Asuntos Generales.



Orden del Día de la Sexagésima Primera Sesión Ordinaria del

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,

Administración 2018-2021.

Primero. - Lista de Asistencia.

Segundo. - Certificación, declaración del Quórum Legal e Instalación del 

Cabildo.

Tercero. – Lectura y Aprobación en su caso del Orden del día de la

Sexagésima Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio

de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021.

Cuarto. – Lectura y Aprobación en su caso del Acuerdo por el que se

declara al municipio de Solidaridad, Quintana Roo, “Ciudad Amigable con

la Población de la Diversidad Sexual”



• 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.



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


