
                               
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PROMOVER Y FORTALECER LOS SERVICIOS Y 
PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO EN EL ORDEN MUNICIPAL, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR LA LIC.  CATALINA  SAARVELIA PORTILLO NAVARRO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA 
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ASISTIDA POR EL C.P. ENRIQUE GONZÁLEZ CONTRERAS, 
EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO (SEECAT), A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE BACALAR, 
QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL PROF. MANUEL ALEXANDER ZETINA 
AGUILUZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, CON LA COMPARECENCIA DEL PROF. 
JUAN GABRIEL BORGES CHIM, EN SU CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL Y  DEL PROF. JOSÉ 
FRANCISCO CASTILLO CHIM, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, A 
QUIENES  SE LES DENOMINARÁ COMO “EL MUNICIPIO”, CONJUNTAMENTE “LA SECRETARIA” Y 
“EL MUNICIPIO” SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, SUJETÁNDOSE LOS 
COMPARECIENTES A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS DEL PRESENTE 
CONVENIO.- -  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
A N T E C E D E N T E S 

 

I. Una de  las estrategias de la actual Administración Pública Estatal es el impulso al desarrollo 
municipal, apoyando sus capacidades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas. Asimismo, 
contempla el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación con las autoridades municipales, 
para ampliar y mejorar los beneficios de las acciones de gobierno. 
 
 

II. Que es interés del Titular del Poder Ejecutivo del Estado que el Programa de Apoyo al Empleo 
logre permear a los municipios para que los beneficios directos lleguen a todos los sectores de la 
ciudadanía, generando más y mejor certidumbre laboral; 

 
 

III. Que  atendiendo a lo dispuesto por el artículo 38  fracciones II, IV,  V, VI, XIV y XXV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado “LA SECRETARÍA” tiene  entre sus atribuciones 
formular y ejecutar el Programa Estatal de Empleo;  Organizar y operar el Servicio Estatal de 
Empleo, previo diagnóstico de la oferta y la demanda de trabajo en la entidad; Aplicar los programas 
y normas que determinen la estrategia para la capacitación y adiestramiento y la seguridad e higiene 
en el trabajo, en coordinación con la autoridad federal del trabajo y con la participación de los 
sectores patronal, de los trabajadores, académicos y profesionistas de la sociedad que inciden en 
este ámbito; Promover y procurar el equilibrio de los factores de la producción, teniendo como eje 
rector el impulso de una cultura laboral basada en el diálogo y la concertación; Coordinar la 
elaboración de un Programa Estatal de Capacitación, a través del Sistema Estatal de Capacitación, 
que incluyan los programas de las distintas instancias de gobierno e instituciones educativas, 
orientados al sector productivo para alinearlos a las vocaciones económicas locales y requerimientos 
del sector productivo; Impartir cursos de capacitación para incrementar la productividad en el sector   
productivo estatal en coordinación con la Secretaría de Educación y fomentar y apoyar la 
organización social para el trabajo y autoempleo; 

 
 



                               
 

 
IV. Que el Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo (SEECAT), es 

un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  cuyo objeto es realizar, 
coordinar y evaluar todas aquellas actividades que estén encaminadas a vincular la oferta y 
demanda de empleo, mediante acciones de orientación a los buscadores de un puesto de trabajo, 
hacia las vacantes existentes; apoyar a la población desempleada y subempleada para que obtenga 
la calificación requerida por el aparato productivo, mediante capacitación para y en el trabajo, así 
como auxiliar a los oferentes de empleo para cubrir sus necesidades de personal; 

 
V. Que el  Programa de Apoyo al Empleo (PAE) opera mediante la coordinación de acciones entre la 

Federación y el Estado,  las cuales se establecen en el Convenio de Coordinación para la Operación 
del Programa de Apoyo al Empleo, que  celebran cada año, así como  de conformidad a las Reglas 
de Operación del Programa de Apoyo al Empleo; que uno de los compromisos asumidos por el  
Estado con motivo del instrumento suscrito se encuentra el de promover con las autoridades 
municipales  la celebración de convenios  que tiendan a establecer y fortalecer los servicios 
municipales de empleo; 

 

VI. Que en el marco de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo, los lineamientos emitidos  

por las instancias federales en esta  materia, el Convenio de Coordinación  para la Operación del 
Programa de Apoyo al empleo suscrito cada año entre el Estado y el Gobierno Federal y demás 
disposiciones legales aplicables,  “LA SECRETARÍA” y “EL MUNICIPIO” han decidido  coordinar  
acciones, a fin  de promover y/o fortalecer en su caso  los servicios municipales de empleo y la 
ejecución del programa de apoyo al empleo. 

 
DECLARACIONES 

 
1.- DECLARA “LA SECRETARÍA”, a través de su titular: 

1.1 Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2,3,4,16,19 fracción VIII, 30 fracción VII y 
38 fracción II y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, es 
una dependencia auxiliar del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la cual tiene entre sus 
atribuciones formular y ejecutar el Programa Estatal de Empleo; Organizar y operar el Servicio 
Estatal de Empleo, previo diagnóstico de la oferta y la demanda de trabajo en la entidad; 

 

1.2 Que en términos de los artículos 21 y 30 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, 11 y 12 fracciones VII y X del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social del Estado, la representación legal de “LA SECRETARÍA” recae en su titular la 
Lic. Catalina Saarvelia Portillo Navarro, quien tiene las facultades necesarias para suscribir el 
presente convenio, conforme al nombramiento que le fuera otorgado como Secretario del Trabajo y 
Previsión Social; 
 

1.3 Que la Lic. Catalina Saarvelia Portillo Navarro, se encuentra asistida en la celebración del presente 
convenio por el C.P. Enrique González Contreras, Coordinador General del Servicio Estatal de 
Empleo y Capacitación para el Trabajo, a quien designa en este acto para que ejecute y de 
seguimiento a las acciones convenidas en este instrumento, atendiendo a las atribuciones 
conferidas al Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo. 
 
 



                               
 
 

1.4 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyente: GEL741008GY9 
 

1.5 Que para los efectos del presente Convenio señala como su domicilio legal el ubicado en Av. 
Efraín Aguilar No. 467 entre Av. Armada de México, Col. Campestre de la Ciudad de Chetumal, 
Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

 
 

2.- DECLARA “EL MUNICIPIO”, a través de su Presidente Municipal: 
2.1  Que  de conformidad a lo establecido en el artículo 115 fracciones I y II  de  la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los artículos 126, 127, 128 fracción VIII, 133 y 134  
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,  los artículos 
2 y 3 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, es una entidad que tiene 
competencia plena y exclusiva de su territorio, de carácter público, dotada de  personalidad  
jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y libre en la administración de su 
hacienda. 

 
2.2  De conformidad a lo dispuesto por los artículos 89 y 90 fracción XIV  de la Ley de los Municipios 

del Estado de Quintana Roo y el artículo 22 fracción XXV del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Bacalar, 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. 

  
2.3.      Que de conformidad con el artículo 22 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de 

Bacalar, 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. 

 
2.4.       Que de conformidad con lo establecido en el artículo 125, fracción XVIII de la Ley de los 

Municipios del Estado de Quintana Roo, es función del tesorero municipal controlar y suscribir, 
conjuntamente con el Presidente 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. 

 
2.5  Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: MBA110217QA4 
 
2.6       Que para los efectos del Presente Convenio señala como su domicilio legal el ubicado en la Av. 5 

Calle 20 y 22, sin número, Col. Centro, de la ciudad de Bacalar, municipio de Bacalar, C.P 77930, 
Quintana Roo. 

 
 
 
 
 
 
 



                               
 
3.- DECLARAN “LAS PARTES”: 
3.1  “LAS PARTES” se reconocen mutuamente la capacidad legal de suscribir el presente Convenio, 

conforme al cual han decidido conjuntar esfuerzos con el objeto de promover y/o fortalecer los 
servicios municipales de empleo y la ejecución del programa de apoyo al empleo, que les permitan 
cumplir con sus respectivas responsabilidades de acuerdo con las disposiciones jurídicas 
aplicables.   

 
Expuesto lo anterior, ambas partes están de acuerdo en suscribir el presente instrumento jurídico al tenor 
de las siguientes: 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA. DEL OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases generales de 
coordinación entre “LA SECRETARIA” y “EL MUNICIPIO”  a fin de promover y/o fortalecer los servicios 
municipales de empleo y la ejecución de acciones del programa de apoyo al empleo (PAE), que permitan la 
eficiente aplicación de la política de competencia y apoyo al empleo, así como el intercambio de 
información que facilite el cumplimiento oportuno de las actividades de interés común en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
 

SEGUNDA. “LA SECRETARIA” en la ejecución de acciones cubrirá principalmente las siguientes áreas: 
 

I. Operar los Subprogramas y demás acciones de vinculación del PAE de conformidad con lo establecido 
en las Reglas de Operación del PAE vigentes, en el Manual de Procedimientos del PAE o en otros 
manuales y lineamientos que para efecto emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Federal, por 
conducto de la Coordinación General de Empleo; 
 

II. Coordinar las acciones encaminadas a la vinculación laboral en el Estado; 
 

III. Promover, coordinar y dirigir, las acciones encaminadas a la capacitación en y para el trabajo; 
promoción, generación y conservación de empleos y todas aquellas acciones relacionadas con políticas 
laborales de orden Estatal; 
 

IV. Promover y coordinar la participación de los Sectores Público, Privado y Social en los programas y 
proyectos que desarrolla el SEECAT; 
 

V. Promover y operar la Bolsa de Trabajo en el Estado, en coordinación con las Dependencias de Gobierno 
y el Sector Empresarial; de conformidad con el Artículo 4 Fracción XI del Decreto de Creación del 
SEECAT; 
 

VI. Promover ante la población desempleada, las oportunidades de capacitación y trabajos existentes en el 
Estado.  
 

TERCERA. RECONOCIMIENTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS.  “EL MUNICIPIO” Reconoce el 
Origen tanto Federal como Estatal de los recursos para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo y 
sus diferentes Subprogramas, ejercidos en base al Convenio de Colaboración entre EL GOBIERNO DEL 
ESTADO y el EJECUTIVO FEDERAL, por conducto de “LA SECRETARIA”. 
 
 



                               
 

En este sentido “EL MUNICIPIO”, se obliga a incluir en leyendas, en oficinas, materiales de difusión, 
papelería a beneficiarios, publicidad y mamparas, los logotipos provenientes de los tres órdenes de 
gobierno, que para tal efecto establezcan “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y el “EJECUTIVO FEDERAL”.  

 

CUARTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES.  
a) “EL MUNICIPIO” se compromete a: 

 
I. Colaborar en las acciones de promoción, concertación, seguimiento y control para la 

aplicación del Programa de Apoyo al Empleo, en toda la circunscripción territorial que 
corresponda a su municipio. 

II. No modificar ni hacer uso indebido del Programa de Apoyo al Empleo, así como de 
ninguno de sus diferentes Subprogramas. 

III. Denominar a la Dirección u Organismo que desarrollará las responsabilidades establecidas 
en este convenio, quien, a su vez, designará a los responsables directos para la ejecución 
del citado programa. 

IV. Contar con mecanismos ágiles y oportunos de comunicación, que permitan un eficiente 
intercambio de información para la adecuada implementación del programa antes 
mencionado. 

V. Contar con el equipo humano y técnico que sea necesario para el desarrollo y operación 
de los procesos del Programa de Apoyo al Empleo y sus correspondientes Subprogramas, 
establecidos en este convenio, incluyendo espacio físico, mobiliario de oficina y equipo de 
cómputo, así como también los insumos necesarios de papelería y consumibles 
informáticos. 

VI. Contar con el equipo humano y técnico necesario para la implementación y operación de 
la Bolsa de Trabajo del Estado incluyendo espacio físico, mobiliario de oficina y equipo de 
cómputo, así como también los insumos necesarios de papelería y consumibles 
informáticos que se requieran. 

VII. Contar con el equipo humano y técnico necesario, para operar los sistemas informáticos 
del Programa de Apoyo al Empleo incluyendo los necesarios para operar la Bolsa de 
Trabajo del Estado, que sean implementados por el Servicio Estatal del Empleo y 
Capacitación para el Trabajo, incluyendo el equipo de cómputo, que será el adecuado a 
los requerimientos técnicos específicos, que para su operación establezcan, los sistemas 
antes mencionados. 

VIII. Desarrollar e implementar las estrategias que sean necesarias, de acuerdo a las 
características económicas, demográficas y geográficas del municipio, para apoyar por 
medio del Programa de Apoyo al Empleo a la población más desprotegida, como son las 
personas de la tercera edad y las que cuentan con capacidades diferentes, así como 
también, aquellos que hayan sido beneficiarios del programa de preliberados.  

IX. Informar de manera mensual al Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo 
de Quintana Roo, a través de la Dirección de Desarrollo Económico el status actualizado 
sobre la totalidad de las acciones realizadas por el municipio, dentro de cada uno de los 
Subprogramas del Programa de Apoyo al Empleo en los que participe. 

X. Remitir de manera oportuna lo reportes correspondientes a la concertación empresarial, la 
atención en abriendo espacios y adultos mayores, proporcionada en la Bolsa de Empleo , 
según las fechas que determine  el Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el 
Trabajo. 



                               
XI. Coadyuvar en los eventos de Ferias de Empleos que beneficien directamente a las 

mujeres y hombres habitantes del municipio. Suministrando Instalaciones apropiadas que 
permitan a los buscadores de empleo realizar un acercamiento directo con el empleador, y 
que personalmente puedan dar a conocer sus competencias laborales, con el objetivo de 
concretar una entrevista de trabajo. 

 
XII. Apoyar con instalaciones adecuadas y logística necesaria para la realización de los 

diferentes eventos que se requieran para el desarrollo de cada una de los subprogramas 
del Programa de Apoyo al Empleo, incluyendo: 

 Ferias de Empleo, 

 Entrega de bienes muebles a cargo del SEECAT, esto de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal con la que cuente 

 Entrega de apoyos económicos a cargo del SEECAT, esto de acuerdo a la 
suficiencia presupuestal con que se cuente. 

 
b)  “LA SECRETARIA” se compromete, siempre y cuando cuenta con la suficiencia presupuestal a: 

 
I. Operar las acciones de promoción, concertación, seguimiento y control para la aplicación 

del “Programa de Apoyo al Empleo”, en toda la circunscripción territorial que corresponda 
a su municipio. 

II. Supervisar que no se modifiquen ni se haga uso indebido del “Programa de Apoyo al 
Empleo” así como de ninguno de sus subprogramas. 

III. Designar a las Unidades Administrativas del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación 
para el Trabajo de Quintana Roo, que colaboraran con la Dirección nombrada por “EL 
MUNICIPIO” en la operación del “Programa de Apoyo al Empleo” y sus subprogramas. 

IV. Corresponder a los mecanismos ágiles y oportunos de comunicación, que establezca “EL 
MUNICIPIO” e implementar por su parte, aquellos que permitan un eficiente intercambio 
de información para la adecuada implementación del programa antes mencionado.  

V. Capacitar a los responsables directos que para la ejecución del “Programa de Apoyo al 
Empleo”, que hayan sido designados por la Dirección nombrada por “EL MUNICIPIO”, 
además de proporcionarles toda la información para la instrumentación de las acciones 
que deriven del mismo.  

VI. Capacitar al equipo humano, y proporcionar el soporte al equipo técnico con que cuente 
“EL MUNICIPIO” para el desarrollo y operación de los procesos del “Programa de Apoyo 
al Empleo” y sus correspondientes subprogramas, establecidos en este convenio.  

VII. Capacitar al equipo humano, así como proporcionar el software y el soporte técnico 
necesario para la implementación y operación de la bolsa de trabajo de “EL MUNICIPIO”, 
además de proporcionarles toda la información para la instrumentación de las acciones 
que deriven del mismo. 

VIII. Capacitar al equipo humano, así como proporcionar el software y el soporte técnico 
adecuado, para la operación de los sistemas informáticos del “Programa de Apoyo al 
Empleo” que, para tal fin, implemente el Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el 
Trabajo de Quintana Roo, además de proporcionarles toda la información para la 
instrumentación de las acciones que deriven del mismo. 

IX. Colaborar en el desarrollo e implementación de las estrategias que sean necesarias, de 
acuerdo a las características económicas, demográficas y geográficas del municipio, para 
apoyar por medio del “Programa de Apoyo al Empleo” a la población más desprotegida, 



                               
como son, las personas de la tercera edad y las que cuentan con capacidades diferentes, 
así como también, aquellos que hayan sido beneficiarios del programa de preliberados. 

 
X. Llevar a cabo la realización de los diferentes eventos que se requieran para el desarrollo 

de cada una de las modalidades y subprogramas del “Programa de Apoyo al Empleo”, 
incluyendo: 

i. Ferias de Empleo. 
ii. Entrega de bienes muebles, 
iii. Entrega de apoyos económicos.  

 
QUINTA. RESPONSABILIDAD. La mecánica para ejecutar las acciones de coordinación conforme a las 
bases aquí establecidas serán de mutuo acuerdo entre “LA SECRETARIA” y “EL MUNICIPIO”,  en su 
caso, mediante confirmación escrita de los respectivos compromisos debiendo designar cada una de las 
partes a sus representantes oficiales para dicho fin, mismos que deberán contar con las facultades legales 
suficientes para la coordinación de las actividades relacionadas con el presente Convenio, para tal efecto 
se nombra a los siguientes representantes oficiales: 
 

Por “LA SECRETARIA” se nombra al Coordinador General del Servicio Estatal de Empleo y Capacitación 
para el Trabajo de Quintana Roo. 
 
Por “EL MUNICIPIO” se nombra al Director de Desarrollo Económico. 
 

SEXTA. Las partes están de acuerdo en que cada una de ellas se hará cargo y responderá de la totalidad 
de los gastos en que incurra con motivo de la ejecución de las acciones de colaboración derivadas de este 
Convenio. 
 
SÉPTIMA. Los recursos humanos que requiera cada una de las partes para la ejecución del objeto del 
presente Convenio, quedarán bajo la absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá 
relación laboral alguna entre estos y la otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán como patrones 
sustitutos o solidarios. 
 
OCTAVA. El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá 
una vigencia definida hasta el VEINTINUEVE de SEPTIEMBRE del año dos mil dieciocho (2018), pudiendo 
ser terminado anticipadamente por cualquiera de los supuestos a que hace referencia la cláusula novena.  
 
NOVENA. El presente Convenio podrá darse por terminado anticipadamente cuando se presente alguna 
de las siguientes causas: 
 
I.- Por acuerdo de las partes; 
II.- Por incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y 
III.- Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 

DÉCIMA. En el caso de que alguna de las partes decida dar por terminado el presente Convenio, deberá 
dar aviso por escrito a la otra con 90 días hábiles de anticipación. 
 

DÉCIMA PRIMERA. Las partes acuerdan que el presente Convenio podrá ser modificado en cualquier 
tiempo por mutuo consentimiento y tales modificaciones deberán ser formalizadas por escrito y formarán 
parte integrante de este instrumento. 



                               
 
DÉCIMO SEGUNDA.- “LAS PARTES” guardarán estricta confidencialidad, respecto de la información que 
mutuamente se proporcionen o por aquella a la que tenga acceso con motivo de la ejecución del presente 
Convenio de manera especial la clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública para el Estado de Quintana Roo y el Reglamento para la Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, salvo que se cuente con  la previa autorización escrita 
de quien sea responsable de dicha información, debiendo asegurarse que la que se proporcione por el 
personal que cada una designe, sea manejada bajo estricta confidencialidad. 
 
El incumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en esta Cláusula será causa de 
responsabilidad en términos de lo previsto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás disposiciones aplicables. 
 
Las obligaciones contempladas en esta Cláusula permanecerán vigentes y serán exigibles aun en el caso 
de que dieran por terminado el presente convenio. 
 
Para los efectos del presente convenio se clasifica toda la información contenida, como confidencial. 
 

DÉCIMA TERCERA. - Las partes manifiestan que, para la interpretación y cumplimiento del presente 
contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de las autoridades administrativas, penales 
y civiles competentes en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, renunciando expresamente a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 
 
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y enteradas las partes de su contenido y alcance, lo 
firman por duplicado en la ciudad de Bacalar, Quintana Roo a los    28     días del mes de    marzo    de 
2017. 

POR “LA SECRETARIA” POR “EL MUNICIPIO” 
 

__________________________________________ 
LIC. CATALINA SAARVELIA PORTILLO NAVARRO. 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

 
__________________________________________ 
PROF. MANUEL ALEXANDER ZETINA AGUILUZ. 

PRESIDENTE  MUNICIPAL DE BACALAR.   

  

__________________________________________ 
C.P. ENRIQUE GONZÁLEZ CONTRERAS. 

COORDINADOR GENERAL DEL SERVICIO ESTATAL 
DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

DE QUINTANA ROO. 

__________________________________________ 
PROF. JUAN GABRIEL BORGES CHIM 

TESORERO MUNICIPAL 
 
 

__________________________________________ 
 PROF. JOSÉ FRANCISCO CASTILLO CHIM 
DIRECTOR DE DESARROLLO  ECONÓMICO 

 


