ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN Y
DONACIÓN A FAVOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO, EL
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO MZA. 1, LOTE 1, AV. CONSTITUYENTES
ESQUINA AV. GARZAS, FRACCIONAMIENTO PESCADORES I DE LA CIUDAD
DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO,
APROBADO EN LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, ADMINISTRACIÓN 2018-2021, CELEBRADA
EL 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.
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; 32, 126, 133, 145, 153 fracción I, y 154 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 7,
65, 66 fracciones I incisos c) y s) y IV inciso g), 88, 90 fracciones I y XIV, 125
fracción XIX, 229 fracción I, 237, 238, 239, 240 y 241 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo; y
Considerando
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.
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.
Que el artículo 154 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, establece que: “El Ayuntamiento administrará responsablemente el
patrimonio municipal conforme a la Ley. La Ley establecerá 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
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plazo mayor al período del Ayuntamiento. Los bienes del dominio público municipal
son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a acción
reivindicatoria o de posesión definitiva o interina, mientras no varíe su situación
jurídica, la cual sólo podrá modificarse por acuerdo de las dos terceras partes de
los miembros del Ayuntamiento en los términos y procedimientos que señale la
Ley; la misma Ley determinará cuales tienen ese carácter.”
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.”
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 66 fracción
I inciso c) y s) dice: “Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: I.- En materia
de gobierno y régimen interior: … c) Aprobar 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. … s) Resolver,
conforme a las disposiciones de esta ley, sobre las solicitudes de enajenación de
bienes del dominio privado del Municipio, así como sobre el cambio de situación
jurídica de bienes del dominio público a bienes del dominio privado municipal.”
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 229 dice:
“Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de: I.Los bienes muebles e inmuebles, ya sea que se destine al servicio público o uso
común y los propios del Municipio. …”
Que el artículo 237 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo,
establece que: “El Ayuntamiento administrará responsablemente el Patrimonio
Municipal conforme a la Ley.”
Que el artículo 238 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo,
establece que: “El Patrimonio Municipal se encuentra integrado por bienes, los
cuales se clasifican en: I.- Bienes del Dominio Público. a) Los de uso común. b)Los
destinados a un servicio público; y c) Los muebles normalmente sustituibles como
son los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas históricas o
arqueológicas, obras de arte y otros análogos, que no sean de dominio de la
Federación o del Estado. II.- Bienes del Dominio Privado, los que le pertenecen en
propiedad y los que en lo futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en el artículo
anterior.”
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Que mediante oficio número SEQ/SAEBJ/040/2018, de fecha 13 de noviembre de
2018, signado por el M. en C. Carlos Manuel Gorocica Moreno, Subsecretario
de Atención a la Educación en Benito Juárez, donde solicita a la C. Laura Esther
Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional de Solidaridad, la
donación a nombre de Servicios Educativos de Quintana Roo, los terrenos
asignados a equipamiento en los fraccionamientos Pescadores I y Pescadores II
de la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, para la construcción de escuelas
de educación básica y así poder cumplir con el compromiso de continuar dando
atención a la demanda de infraestructura educativa y proporcionar espacios
educativos a la población en edad escolar.
Que por motivos de perfeccionamiento de donación entre los desarrolladores de
los fraccionamientos correspondientes y el Municipio de Solidaridad, es que no se
cuenta culminado el acto en su totalidad, siendo sólo un predio el que está en
óptimas condiciones para donar, quedando pendientes los otros tres predios, para
que en el momento en que se concluya el acto de donación, se proceda a través
de Sesión del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo
a realizarse lo que haya lugar y dar cumplimiento a la solicitud por parte de
Servicios Educativos de Quintana Roo.
Que el predio solicitado por Servicios Educativos de Quintana Roo para la
edificación de escuelas de educación básica (Primaria y Secundaria) es el que a
continuación se enlista en la tabla, asimismo se específica para que nivel educativo
se utilizará y la cantidad de matrículas disponibles que habrá:
Predio
Mza. 1, lote 1, Av.
Constituyentes esquina Av.
Garzas, Fraccionamiento
Pescadores I

Superficie
M2

Nivel
Primaria

Matrícula por
atender
420 alumnos

11,987.28
Secundaria

720 alumnos

Que en aras de contribuir al desarrollo en materia de educación del nivel básico y
siendo el Municipio de Solidaridad legítimo propietario del predio en mención, es
que se propone a este Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, Administración 2018-2021, dar por aprobada la solicitud del predio
que pide en donación Servicios Educativos de Quintana Roo, y así contribuir al
desarrollo educativo en nuestro Municipio.
Que en el caso de ser procedente la solicitud de donación hecha por Servicios
Educativos de Quintana Roo, se requiere que este Ayuntamiento apruebe por
mayoría calificada tanto el cambio de situación jurídica de bien del dominio público
municipal a bien del dominio público estatal, debiéndose dar por sustentado el
hecho que con dicha aprobación no existe afectación del interés comunitario.
Que en cumplimiento al considerando anterior, se da por entendido que el cambio
de situación jurídica y posterior enajenación del inmueble a que hacen referencia
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los considerandos anteriores, no afecta en ningún modo el interés público o
comunitario, sino por el contrario, ya que se trate de un bien que será destinado a
contribuir en la educación que se proporciona a la población Solidarense, para que
esta sea de excelencia y asimismo las condiciones en las que dicha educación se
imparte sea digna y suficientes, lo que invariablemente se encuentra relacionado
con la importancia de mejorar la cantidad y calidad de los inmuebles que conforman
la infraestructura educativa en nuestro Municipio, por lo que otorgará un beneficio
directo a los Solidarenses.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los integrantes del
Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, los siguientes:
ACUERDOS
Primero.- Se autoriza el cambio de situación de bien de dominio público municipal
a bien de dominio público estatal del inmueble identificado como Mza. 1, lote 1,
Av. Constituyentes esquina Av. Garzas, Fraccionamiento Pescadores I de la
Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Segundo.- Se aprueba la desincorporación del inmueble identificado como Mza.
1, lote 1, Av. Constituyentes esquina Av. Garzas, Fraccionamiento
Pescadores I de la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, con el objeto de donarlo.
Tercero.- Se aprueba otorgar en donación a favor de Servicios Educativos de
Quintana Roo, el inmueble identificado como Mza. 1, lote 1, Av. Constituyentes
esquina Av. Garzas, Fraccionamiento Pescadores I de la Ciudad de Playa del
Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con la superficie descrita en los
considerandos del presente documento, para la edificación y posterior
funcionamiento de escuelas de educación básica (Primaria y Secundaria); se
anexa croquis y cuadro de construcción para su debida identificación y constancia.
Cuarto.- Se designa a la C. Laura Esther Beristain Navarrete, en su calidad de
Presidenta Municipal Constitucional, al Lic. en Contabilidad Luis Fernando
Vargas Aguilar, en su calidad de Tesorero Municipal y a la Lic. Aida Isela Moguel
González, en su calidad de Oficial Mayor, para que concurran en representación
del Municipio a la firma de los instrumentos en los que consten los actos jurídicos
que den cabal cumplimiento a los puntos de acuerdo inmediatos anteriores del
presente documento.
Quinto.- Se instruye a la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano,
Medio Ambiente y Cambio Climático y a la Dirección De Catastro, ambas del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a realizar las subdivisiones que sean
necesarias para la construcción de las escuelas de educación básica (Primaria y
Secundaria).
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Sexto.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a realizar los
instrumentos y las diligencias a que haya lugar, a fin de que sea perfeccionada la
donación del predio en cuestión a favor de Servicios Educativos de Quintana
Roo.
Séptimo.- La presente donación será revertida en el momento en el que el objeto
para el cual fue donado el inmueble se modifique o deje de existir o que el inmueble
deje de servir a los fines directos o indirectos de impartición de educación del nivel
básica.
Octavo.- Si en un plazo no mayor a dos años no se lleva a cabo construcción
alguna en el predio objeto de la presente donación, esta quedará sin efectos y el
lote nuevamente se reincorporará al patrimonio del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo.
Noveno.- De acuerdo con la licencia de fraccionamiento expedida para el ahora
Fraccionamiento Pescadores I el uso de suelo destinado para el lote objeto de la
presente donación es, de equipamiento.
Décimo.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo.
Décimo Primero.- 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS
INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA ROO, ADMINISTRACIÓN 2018-2021, LA SOLICITUD DE LICENCIA
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE LA CIUDADANA LUZ ELENA MUÑOZ
CARRANZA SÉPTIMA REGIDORA, EN LOS TÉRMINOS DEL PROPIO
ACUERDO, APROBADO EN LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, CELEBRADA EL 2 DE
MARZO DEL AÑO 2019.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo con
fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 56 fracción III, 126, 133, 134 fracción I, 136 fracción III, 139,
141, 142 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; 2, 3, 7, 65, 66 fracción I incisos c) y j), 95, 96, 97, 98 y 99 fracción
III de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, y
CONSIDERANDO
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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.
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.
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su
artículo 56 fracción III establece que: “Los presidentes municipales o quienes
ocupen cualquier cargo municipal, a menos que se separe del mismo 90 días antes
de la elección.”
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.”
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 66 fracción
I inciso c) dice: “Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: I.- En materia de
gobierno y régimen interior: … c) Aprobar 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.
Que el artículo 66 fracción I incido j) de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo, establece que: “Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:
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I.- En materia de gobierno y régimen interior: … j) Conceder licencias a sus
integrantes hasta por noventa días y convocar a quienes deban suplirlos, así como
sancionar a los miembros del Ayuntamiento de acuerdo con su reglamento interior.”
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 94
establece que: “Las ausencias o faltas temporales del o la Presidente/a Municipal
que no excedan de quince días naturales, no requerirán de autorización por parte
del Ayuntamiento. Cuando la ausencia o falta temporal fuere mayor de quince días
naturales y hasta noventa, deberá solicitar licencia al Ayuntamiento para que éste
la autorice.”
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 95
establece que: “Las ausencias o faltas temporales del o la Síndico/a y los o las
Regidores/as del Ayuntamiento, que excedan de quince días naturales y hasta
noventa días, requieren de autorización del Ayuntamiento. En estos casos, se
llamará al suplente respectivo para que asuma el cargo.”
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 96
establece que: “Las solicitudes de licencia que realicen los miembros del
Ayuntamiento, deberán señalar por lo menos, el término de ausencia de sus
responsabilidades y las causas que la motivan. La autorización que al efecto realice
el Ayuntamiento, deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.”
Que el proceso electoral para renovar el Honorable Congreso del Estado de
Quintana Roo, será el próximo 02 de junio del presente año, en donde se elegirán
15 Diputaciones de Mayoría Relativa y 10 Diputaciones de Representación
Proporcional, motivo por el cual es que diversos actores políticos, ciudadanos y
servidores públicos, previo a la jornada electoral cubrieron los requisitos necesarios
y exigidos dentro de sus diferentes partidos políticos y que son solicitados por los
órganos electorales, obtuvieron su registro como candidatos a la diversas
diputaciones.
Que el Instituto Electoral del Estado de quintana Roo emitió el Acuerdo mediante
el cual se aprueba el plan integral y el plan integral del Proceso Electoral Ordinario
2018-2019, para la renovación de las Diputaciones Locales integrantes de la XVI
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en la
Jornada Local Ordinaria del dos de junio del dos mil diecinueve.
Que la mediante oficio número R7-0028/2019, dirigido al Honorable
Ayuntamiento de Solidaridad; a la C. Laura Esther Beristaín Navarrete,
Presidenta Municipal de Solidaridad; al Dr. Miguel Alfredo Paz Cetina, Secretario
General del Ayuntamiento; a la Lic. Aida Moguel González, Oficial Mayor del
Ayuntamiento; al Lic. Rubén Delfino López, Contralor Municipal del
Ayuntamiento; y al Lic. Gerardo Vera Ovando, Director de Recursos Humanos, la
suscrita C. Luz Elena Muñoz Carranza en su calidad de Séptima Regidora del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
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Administración 2018-2021, en el cual solicita Licencia con carácter temporal para
separarse del cargo como Séptima Regidora de este Honorable Ayuntamiento,
por el período comprendido del día 04 de marzo de 2019 y hasta por noventa días,
lo anterior sin goce de sueldo y demás prerrogativas inherentes al cargo que
ostenta.
Que el motivo de la solicitud de Licencia con carácter temporal para separarse
del cargo como Séptima Regidora de este Honorable Ayuntamiento, es para
participar en la Elección de Diputados Locales que se llevará a cabo este año en
el Estado de Quintana Roo.
Que en razón de lo anteriormente expuesto, los integrantes del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, acuerdan:
Primero.- Se declara justificada la causa por la que la C. Luz Elena Muñoz
Carranza, ha solicitado Licencia con carácter temporal para separarse del cargo
de Séptima Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, Administración 2018-2021, hasta por noventa días.
Segundo.- Se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del
cargo de Séptima Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, solicitada por la C. Luz
Elena Muñoz Carranza, hasta por noventa días, sin perjuicio de ejercer su derecho
a retornar a su encargo debiendo para ello notificar a este Honorable Ayuntamiento.
Tercero.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo, se ordena al Secretario General del
Honorable Ayuntamiento, para que por su conducto sea llamada la Ciudadana
Saara Alejandra Leyva Gratz, quien recibiera Constancia de Mayoría y Validez por
parte del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo al cargo de Séptima
Regidora Suplente para que asuma el cargo mencionado en el Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 20182021 en Sesión Extraordinaria de Cabildo, misma que se celebrara el día 04 de
Marzo del año en curso.
Cuarto.- Gírense los oficios a la Tesorería, Contraloría y Oficialía Mayor, todos
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para que se realicen los trámites
administrativos correspondientes a fin de cumplimentar las autorizaciones
establecidas 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 del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS
INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA ROO, ADMINISTRACIÓN 2018-2021, LA SOLICITUD DE LICENCIA
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE LA CIUDADANA MARÍA DE JESÚS
MEZA VILLEGAS NOVENA REGIDORA, EN LOS TÉRMINOS DEL PROPIO
ACUERDO, APROBADO EN LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, CELEBRADA EL 2 DE
MARZO DEL AÑO 2019.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo con
fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 56 fracción III, 126, 133, 134 fracción I, 136 fracción III, 139,
141, 142 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; 2, 3, 7, 65, 66 fracción I incisos c) y j), 95, 96, 97, 98 y 99 fracción
III de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, y
Considerando
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.
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.
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su
artículo 56 fracción III establece que: “Los presidentes municipales o quienes
ocupen cualquier cargo municipal, a menos que se separe del mismo 90 días antes
de la elección.”
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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.”
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 66 fracción
I inciso c) dice: “Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: I.- En materia de
gobierno y régimen interior: … c) Aprobar 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.
Que el artículo 66 fracción I incido j) de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo, establece que: “Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:
I.- En materia de gobierno y régimen interior: … j) Conceder licencias a sus
integrantes hasta por noventa días y convocar a quienes deban suplirlos, así como
sancionar a los miembros del Ayuntamiento de acuerdo con su reglamento interior.”
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 94
establece que: “Las ausencias o faltas temporales del o la Presidente/a Municipal
que no excedan de quince días naturales, no requerirán de autorización por parte
del Ayuntamiento. Cuando la ausencia o falta temporal fuere mayor de quince días
naturales y hasta noventa, deberá solicitar licencia al Ayuntamiento para que éste
la autorice.”
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 95
establece que: “Las ausencias o faltas temporales del o la Síndico/a y los o las
Regidores/as del Ayuntamiento, que excedan de quince días naturales y hasta
noventa días, requieren de autorización del Ayuntamiento. En estos casos, se
llamará al suplente respectivo para que asuma el cargo.”
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 96
establece que: “Las solicitudes de licencia que realicen los miembros del
Ayuntamiento, deberán señalar por lo menos, el término de ausencia de sus
responsabilidades y las causas que la motivan. La autorización que al efecto realice
el Ayuntamiento, deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.”
Que el proceso electoral para renovar el Honorable Congreso del Estado de
Quintana Roo, será el próximo 02 de junio del presente año, en donde se elegirán
15 Diputaciones de Mayoría Relativa y 10 Diputaciones de Representación
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Proporcional, motivo por el cual es que diversos actores políticos, ciudadanos y
servidores públicos, previo a la jornada electoral cubrieron los requisitos necesarios
y exigidos dentro de sus diferentes partidos políticos y que son solicitados por los
órganos electorales, obtuvieron su registro como candidatos a la diversas
diputaciones.
Que el Instituto Electoral del Estado de quintana Roo emitió el Acuerdo mediante
el cual se aprueba el plan integral y el plan integral del Proceso Electoral Ordinario
2018-2019, para la renovación de las Diputaciones Locales integrantes de la XVI
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en la
Jornada Local Ordinaria del dos de junio del dos mil diecinueve.
Que la mediante oficio número R9-0096/2019, dirigido al Honorable
Ayuntamiento de Solidaridad; a la C. Laura Esther Beristaín Navarrete,
Presidenta Municipal de Solidaridad; al Dr. Miguel Alfredo Paz Cetina, Secretario
General del Ayuntamiento; la suscrita C. María de Jesús Meza Villegas en su
calidad de Novena Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, en el cual solicita Licencia
con carácter temporal para separarse del cargo como Novena Regidora de este
Honorable Ayuntamiento hasta por noventa días, lo anterior sin goce de sueldo y
demás prerrogativas inherentes al cargo que ostenta.
Que el motivo de la solicitud de Licencia con carácter temporal para separarse
del cargo como Novena Regidora de este Honorable Ayuntamiento, es para
participar en la Elección de Diputados Locales que se llevará a cabo este año en
el Estado de Quintana Roo.
Que en razón de lo anteriormente expuesto, los integrantes del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, acuerdan:
Primero.- Se declara justificada la causa por la que la C. María de Jesús Meza
Villegas, ha solicitado Licencia con carácter temporal para separarse del cargo
de Novena Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, Administración 2018-2021, hasta por noventa días.
Segundo.- Se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del
cargo de Novena Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, solicitada por la C. María
de Jesús Meza Villegas, hasta por noventa días, sin perjuicio de ejercer su
derecho a retornar a su encargo debiendo para ello notificar a este Honorable
Ayuntamiento.
Tercero.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo, se ordena al Secretario General del
Honorable Ayuntamiento, para que por su conducto sea llamada la Ciudadana
Elvia Lucia Pompeyo Gutiérrez, quien recibiera Constancia de Mayoría y
Validez por parte del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo al cargo de
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Novena Regidora Suplente para que asuma el cargo mencionado en el Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 20182021 en Sesión Extraordinaria de Cabildo, misma que se celebrara el día 04 de
Marzo del año en curso.
Cuarto.- Gírense los oficios a la Tesorería, Contraloría y Oficialía Mayor, todos
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para que se realicen los trámites
administrativos correspondientes a fin de cumplimentar las autorizaciones
establecidas 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 del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRA A LA PERSONA TITULAR DE
LA DIRECCIÓN DE EGRESOS DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, APROBADO EN LA NOVENA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, ADMINISTRACIÓN 2018-2021, CELEBRADA
EL 6 DE MARZO DE 2019.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133 y 145 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 65 y 66
fracción I inciso h), 90 fracción IX de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo, respecto a la propuesta de nombramiento presentada por la
ciudadana Presidenta Municipal Laura Esther Beristain Navarrete para el
cargo del titular de la Dirección de Egresos del Ayuntamiento, al tenor de los
antecedentes, considerandos y puntos de acuerdo que a continuación se
exponen:
ANTECEDENTES
I. En fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciocho, mediante ceremonia
pública y solemne, se instaló el Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana
Roo, administración 2018-2021.
II. Que en la Primera Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, se aprobó por unanimidad de votos de los
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integrantes del Honorable Ayuntamiento, el Acuerdo mediante el cual donde se
nombra al Contador Público Marcial Alberto Geded Mendoza, como Director de
Egresos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
III. Que con fecha seis de marzo del año dos mil diecinueve, se recibió en la
Presidencia de este Municipio, la renuncia con carácter de irrevocable al cargo de
Director de Egresos del Contador Público Marcial Alberto Geded Mendoza.
IV. Que en virtud de lo anterior, se procedió al estudio y análisis de la propuesta de
nombramiento para el cargo al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
1.- Que el Municipio es una entidad de carácter público, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, asimismo establece las facultades y atribuciones
inherentes a su objeto.
2.- Que bajo la misma lógica 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.” 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.
3.- Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo1, 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.”
4.- Que atendiendo a lo indicado por los artículos 116 fracción V de la Ley de los
Municipios, en relación al artículo 28 fracción VI del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el
despacho de los diversos ramos de la Administración Pública Municipal, y de los
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asuntos de la competencia de la Tesorería del Ayuntamiento, será auxiliado entre
otras por la Dirección de Egresos.
5.- Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, parrafo I, inciso h de la
Ley de los Municipios, el Ayuntamiento tiene como facultades y obligaciones, entre
otras, nombrar por mayoría de votos al titular de la Dirección de Egresos, a
propuesta de la Presidenta Municipal o de las o los Regidores/as, en los términos
previstos en la ley antes referida.
6.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 90, fracción IX de la Ley de los
Municipios, la ciudadana Presidenta Municipal tiene la facultad y obligación de
proponer, entre otros, el nombramiento del titular que ocupe la Dirección de
Egresos.
7.- En atención a las consideraciones legales señaladas mediante el presente
acuerdo, la ciudadana Presidenta Municipal Laura Esther Beristain Navarrete, en
ejercicio de sus facultades propone ante este Honorable Ayuntamiento, a la
Ingeniera Mayra Elizabeth Castillo González para el cargo de Directora de Egresos;
persona que cuenta con perfil idóneo para ocupar el puesto para el que se propone,
ya que cuenta con amplia experiencia profesional, se ha desempeñado como
Coordinadora de Unidad de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de
Solidaridad; Titular de la Unidad de Control y Sistemas de Tesorería Municipal del
H. Ayuntamiento de Benito Juárez; Asesora de la dirección de Ingresos del H.
Ayuntamiento de Solidaridad; Administradora del Sistema Integral de Gestión
Estatal y Municipal, Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento de Solidaridad; Jefe
de Departamento de Recaudación; entre otros; cargos públicos en los cuales
obtuvo los conocimientos y experiencias necesaria y suficiente para el correcto
desempeño al cargo de Directora de Egresos.
8.- Que en razón de lo anterior, los fundamentos legales invocados en los
considerandos que anteceden y tomando en cuenta las razones y motivaciones
expuestas, a juicio del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, la ciudadana
propuesta cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad,
por lo anterior, es dable nombrar a la Ingeniera Mayra Elizabeth Castillo González,
como titular de la Dirección de Egresos, misma que deberá desempeñar las
atribuciones establecidas en la Ley de los Municipios y toda la normatividad
aplicable, previa protesta de Ley.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales, se
somete a consideración de este Honorable Ayuntamiento, los siguientes:
A C U E R D O S:
PRIMERO.- Se aprueba nombrar a la ciudadana Ingeniera Mayra Elizabeth
Castillo González, como Directora de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo.
SEGUNDO.- Procédase a la toma de protesta de Ley al ciudadano designado.
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TERCERO.- Se le instruye, al Titular de la Contraloría Municipal, a efecto que
despliegue las acciones necesarias para el cumplimiento cabal de los
procedimientos administrativos que haya lugar.
CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo, en la Gaceta Oficial del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, y en el Periódico Oficial del Estado de 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 REMUEVE A LA PERSONA TITULAR Y SE
NOMBRA SU REEMPLAZO DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA
TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO,
APROBADO EN LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO,
ADMINISTRACIÓN 2018-2021, CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2019.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133 y 145 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 65 y 66
fracción I inciso h), de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo,
respecto a la propuesta presentada por la ciudadana Presidenta Municipal
Laura Esther Beristain Navarrete para la remoción y nombramiento del cargo
del titular de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, al tenor de
los antecedentes, considerandos y puntos de acuerdo que a continuación se
exponen:

ANTECEDENTES
I. En fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciocho, mediante ceremonia
pública y solemne, se instaló el Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana
Roo, administración 2018-2021.
II. Que en la Primera Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio
se nombró al Licenciado Jorge Manuel Gutiérrez Sánchez como Director de
Ingresos de la Tesorería Municipal.
III. Que en la presente fecha, a propuesta de la ciudadana Presidenta Municipal
Laura Esther Beristain Navarrete, somete a consideración de este honorable
cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, la remoción al cargo del
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Licenciado Jorge Manuel Gutiérrez Sánchez como Director de Ingresos de la
Tesorería Municipal.
IV. Que en virtud de lo anterior, se procedió al estudio y análisis de la propuesta de
remoción al cargo al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
1.- Que el Municipio es una entidad de carácter público, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, asimismo establece las facultades y atribuciones
inherentes a su objeto.
2.- Que bajo la misma lógica 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.” 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.
3.- Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo2, 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.”
4.- Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66, párrafo I, inciso h) de la
Ley de los Municipios, el Ayuntamiento tiene como facultades y obligaciones, entre
otras, remover por mayoría de votos, entre otros, al titular de la Dirección de
Ingresos de la Tesorería, a propuesta de la Presidenta Municipal en los términos
previstos en la ley antes referida.
5.- En atención a las consideraciones legales señaladas mediante el presente
acuerdo, la atribución establecida en el considerando anterior se encuentra
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relacionada con el ejercicio pleno en el desempeño de las funciones inherentes al
cargo como Presidenta Municipal otorgadas por el constituyente local, es que la
ciudadana Presidenta Municipal Laura Esther Beristain Navarrete, propone ante
éste Honorable Ayuntamiento, la determinación de remover del cargo al Director
de Ingresos de la Tesorería Municipal, el Licenciado Jorge Manuel Gutiérrez
Sánchez.
6.- Que la propuesta anteriormente fundada de la ciudadana Presidenta Municipal,
se motiva en que una de las finalidades y objetivos del Cabildo es fortalecer la vida
orgánica del ayuntamiento y su funcionalidad con los diversos actos administrativos
que surgan para ello; asímismo los nombramientos y remociones del personal
administrativo es facultad exclusiva discrecional como un acto de organización,
previsto por el legislador; en ese sentido con la finalidad de otorgar un mayor
dinamismo a la Tesorería Municipal, es importante en un cause ordinario, realizar
los cambios para el fortalecimiento de dicha organización.
7.- Que en razón de lo anterior, los fundamentos legales invocados en los
considerandos que anteceden y tomando en cuenta las razones y motivaciones
expuestas, a juicio del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, es por lo que se
propone remover al Licenciado Jorge Manuel Gutiérrez Sánchez como Director de
Ingresos.
8.- En consecuencia a lo anterior, y en base a lo dispuesto en el artículo 90, fracción
IX de la Ley de los Municipios, la ciudadana Presidenta Municipal tiene la facultad
y obligación de proponer, entre otros, el nombramiento del titular que ocupe la
Dirección de Ingresos, que en correlación a lo dispuesto por el artículo 66, párrafo
I, inciso h) de la Ley de los Municipios, el Ayuntamiento tiene como facultades y
obligaciones, entre otras, nombrar por mayoría de votos, entre otros, al titular de la
Dirección de Ingresos de la Tesorería, a propuesta de la Presidenta Municipal en
los términos previstos en la ley antes referida.
9.- En atención a lo fundado y a las consideraciones legales anteriormente
señaladas mediante el presente acuerdo, la ciudadana Presidenta Municipal Laura
Esther Beristain Navarrete, en ejercicio de sus facultades propone ante este
Honorable Ayuntamiento, a la Licenciada Shelina Abigail Alonzo Alamilla para el
cargo de Directora de Ingresos; es de destacar que la ciudadana propuesta, se
desempeño recientemente en el cargo de Directora de Control Presupuestal,
unidad administrativa, adscrita a la Tesorería Municipal, por lo cual, conoce
cabalmente los procedimientos que la ley prevé a esa área en particular, mismo
que se ha desempeñado con profesionalismo, y por lo tanto, posee los suficientes
conocimientos, máxime que de conformidad al artículo 30 del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que entre sus
facultades y obligaciones ha tenido en el desempeño de su encargo:
I.- Vigilar la administración y aplicación del Presupuesto de Egresos, autorizado por
el Ayuntamiento; II.- Recibir y revisar la documentación que ampare las
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erogaciones para la ejecución de obras públicas, para los pagos correspondientes,
así como elaborar reportes mensuales del avance financiero de las mismas; III.Revisar periódicamente la situación existente de las partidas presupuestales y
proponer al Tesorero Municipal, las variaciones importantes en las políticas
presupuestales con el fin de realizar las medidas necesarias para que no se
excedan al gasto; IV.- Analizar con el Tesorero Municipal, las variaciones
importantes en las políticas presupuestales con el fin de realizar las medidas
correctivas pertinentes; V.- Controlar y documentar la reposición de los fondos fijos
autorizados a otras Direcciones de acuerdo a los lineamientos establecidos para
su manejo; VI.- Vigilar la debida aplicación del Presupuesto Programado; VII.Coordinar con las Direcciones de la Tesorería Municipal, la información relativa al
desempeño de los objetivos presupuestados; VIII.- Revisar periódicamente la
situación de las partidas presupuestales; IX.- Coordinar sus acciones con las
Dependencias, entidades y unidades administrativas que conforman la
Administración Pública Municipal, para el buen desarrollo de los programas que así́
se requieran y en su caso designará el personal necesario para el desarrollo de
dicho fin; X.- Coordinarse con la Dirección de Obras Publicas Municipales, en la
integración de la base de datos de precios unitarios de las obras y acciones que
así lo requieran; XI.- Elaborar o coordinar los estudios necesarios para la
evaluación social, técnica y económica de los proyectos de obras y acciones; XII.Integrar toda la información de las obras y acciones ejecutadas, en proceso de
ejecución y las programadas por cada ejercicio fiscal, para la generación de una
base de datos, para la estadística municipal cuidando integrar información sobre
las metas alcanzadas, la población objetivo, la inversión, el origen del recurso, el
radio de influencia en términos de circunscripción territorial, el sector beneficiado y
el número de familias beneficiadas con dicha inversión y demás información que
resulte aplicable; XIII.- Integrar, por cada ejercicio fiscal, un mapa digitalizado
ordenando por sector, fuente de recursos, modalidad, tipo de centro de población,
división administrativa, entre otros conceptos aplicables, de toda la inversión
pública ejecutada en el Municipio, generando la estadística correspondiente; XIV.Capturar la información en los sistemas informáticos correspondientes de las obras
y acciones contenidas en los Programas Operativos Anuales de cada ejercicio
fiscal, sean estos conocidos por el nombre que sea y los demás aplicables según
fuente de financiamiento; XV.- Dar seguimiento a las actividades de los Comités
Sectoriales, así como coordinar las acciones del Comité para la Planeación del
Desarrollo Municipal; XVI.- Representar al Municipio en el Comité de Planeación
del Desarrollo del Estado, así como ante sus Comités Sectoriales; XVII.- Conducir
la evaluación continua de los planes y programas municipales; y XVIII.- Las demás
que prevea la normatividad de la materia y aquellas que le asigne el titular de la
Tesorería Municipal.
10.- Que en razón de lo anterior, los fundamentos legales invocados en los
considerandos que anteceden y tomando en cuenta las razones expuestas, a juicio
del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, la ciudadana propuesta cumple con el
perfil idóneo, por lo anterior, es dable nombrar a la Licenciada Shelina Abigail
Alonzo Alamilla, como titular de la Dirección de Ingresos, mismo que deberá
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desempeñar las atribuciones establecidas en la Ley de los Municipios y toda la
normatividad aplicable, previa protesta de Ley.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales, se
somete a consideración de este Honorable Ayuntamiento, los siguientes:
A C U E R D O S:
PRIMERO.- Se aprueba remover del cargo al Licenciado Jorge Manuel Gutiérrez
Sánchez como Director de Ingresos de la Tesorería del Ayuntamiento del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo.
SEGUNDO.- Se aprueba nombrar a la ciudadana Licenciada Shelina Abigail
Alonzo Alamilla, como Directora de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo.
T
ERCERO.- Procédase a la toma de protesta de Ley a la ciudadana designada.
CUARTO.- Se le instruye, al Titular de la Contraloría Municipal, a efecto que
despliegue las acciones necesarias para el cumplimiento cabal de los
procedimientos administrativos que haya lugar.
QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo, en la Gaceta Oficial del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, y el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CIERRE DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL 2018, IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA ROO, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA Y ACCIONES
SOCIALES EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 APROBADO EN LA DECIMA SEGUNDA
SESION ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, ADMINISTRACIÓN 2018-2021, CELEBRADA EL
25 DE MARZO DE 2019.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 126, 133, 145, y 155 inciso k) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 27 fracciones
I y II, y 37 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo;
1, 2, 3, 7, 65 y 66 fracción II inciso k) de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo; y
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ANTECEDENTES
Con fundamento en el artículo 10 del Reglamento del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se emitió la convocatoria con
fecha 19 de marzo de 2019 a los integrantes de la Asamblea Plenaria del
COPLADEMUN para la realización de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, Administración
2018-2021.
Con fecha 21 de marzo del año en curso, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria
del COPLADEMUN en la cual se aprobó por unanimidad el Acuerdo mediante el cual
se aprueba la apertura del Programa Operativo Anual 2019, para la construcción de
obra pública y acciones sociales para el ejercicio fiscal 2019.
Que en dicha Sesión se aprobó remitir el Acuerdo a la Ciudadana Presidenta Municipal
C. Laura Esther Beristaín Navarrete, para que en términos del artículo 85 fracción IX
del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, y artículo 19 fracción IX y artículo 20 fracción XVI del Reglamento Interior del
Comité de Planeación del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se turne al
Honorable Ayuntamiento para su análisis y en su caso aprobación; el Acta de fecha 21
de marzo de 2019, de la Primera Sesión Ordinaria del COPLADEMUN, se adjunta al
presente Acuerdo para formar parte integral del mismo y que se denomina Anexo 3.
CONSIDERANDO
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.
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
20

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.
Que el inciso k) del artículo 155 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, establece que: “Los Municipios, en los términos de las Leyes federales
y estatales relativas, estarán facultados para: … Participar conjuntamente con los
organismos y dependencias oficiales competentes, en la planeación y aplicación, en su
caso, de inversiones públicas federales y estatales; y”
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.”
Que el inciso k) de la fracción II del artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo, establece que: “Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: En
materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano: Participar conjuntamente con los
organismos y dependencias oficiales competentes, en la planeación y aplicación, en su
caso, de inversiones públicas federales y estatales.”
Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Quintana Roo, el cual dice: “Las atribuciones del Ayuntamiento
dentro del Sistema Estatal, serán las siguientes: l. Conducir el proceso de planeación
municipal; II. Proponer al gobierno estatal y al federal, programas de inversión, gasto y
financiamiento para ejecutarse dentro del Municipio”
Que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Quintana Roo, el cual establece que: “Los COPLADEMUN son los Órganos
rectores del proceso de planeación en los Municipios, en el marco del Sistema Estatal;
tienen a su cargo la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; la
integración de la participación de los particulares, organismos, instituciones y
representantes del sector social y privado al proceso de planeación; así como el ejercicio
de las demás funciones y el despacho de los asuntos que en la materia les confiere la
presente Ley y otras disposiciones normativas aplicables.”
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Así mismo con fundamento artículo 19 fracción IX del Reglamento del Comité de
Planeación Para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo que a la letra
dice: aprobar el proyecto de POA, así como sus modificaciones y actualizaciones, y
someterlo a la aprobación del Ayuntamiento por conducto de su Presidente.
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de los integrantes del
Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.-se aprueba la Apertura del Programa Operativo Anual 2019, para la
construcción de obra pública y acciones sociales con recursos propios y recursos
federales correspondientes al ejercicio fiscal 2019, documento que se adjunta al
presente acuerdo y se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase como
anexo 4, el cual incluye el desglose de los fondos y los montos correspondientes al
ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDO.-Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial Del Estado De
Quintana Roo.
TERCERO.- 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 LA APERTURA DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL 2019, IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA ROO, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA Y ACCIONES
SOCIALES EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 APROBADO EN LA DECIMA SEGUNDA
SESION ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, ADMINISTRACIÓN 2018-2021, CELEBRADA EL
25 DE MARZO DE 2019.
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo 2018-2021, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 115,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 145,
146, 147 inciso o), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; 1, 2, 3, 65, 66, fracción I, inciso u), 90, fracciones I, III, VI, VII, XXII,
y XXX, 93, fracciones II, VII y IX, 221, 223, 224, fracción I y II, 225 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo, 5, 8 fracción I, y 9 del bando de Gobierno
para el Municipio de Solidaridad Quintana Roo, los artículos 24, 25, 136 del
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad;
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me permito someter a la consideración de este Honorable Ayuntamiento de
Solidaridad, la aprobación del punto de acuerdo por el que se formula una
excitativa de justicia al tribunal de justicia administrativa del Estado de quintana
roo, referente al expediente 06ad/2su/2018 correspondiente a la demanda de
lesividad en contra de la empresa desarrollos hidráulicos de Cancún S.A de C.V,
conocida como Aguakan, al tenor de los antecedentes, considerandos y puntos
de acuerdo que a continuación se exponen:
ANTECEDENTES
I. Que en fecha dieciséis de abril de 2018, se promovió por el Lic. Juan Carlos Beristain
Navarrete, en su carácter de Sindico del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo,
el juicio de lesividad, respecto de: a) los acuerdos Primero, Segundo y Tercero
aprobados con motivo del desahogo del Cuarto Punto del orden del día de la Décima
Segunda Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad en la
administración correspondiente a los años 2013 al 2016, celebrada el día 08 de
Diciembre de 2014; b) El decreto 250 por el que la Honorable XIV Legislatura aprobó
prorrogar la Concesión Integral otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A de
C.V., para la presentación de los servicios públicos de agua potable , alcantarillado,
saneamiento, y tratamiento de aguas residuales, así como las inversiones,
ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramientos por las técnicas más
avanzadas, esto con una vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2053, y c) La suscripción
del Convenio Modificatorio Segundo al Título de Concesión de fecha 20 de octubre de
1993, que fuera otorgado a favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A de C.V y la
incorporación de diversas clausulas, efectuada por el C. Jose Mauricio Góngora
Escalante quien fungiere en aquel entonces como Presidente Municipal del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, administración 2013-2016.
II. Que en fecha ocho de junio de dos mil dieciocho se radico el expediente número
06AD/2SU/201, admitiendo a trámite la demanda de lesividad por parte de la Segunda
Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo,
respecto de los acuerdos de sesión, decreto y convenio modificatorio ya especificado en
la fracción anterior, en dicho auto de radicación se tienen por admitidas diversas
probanzas, y se ordena notificar vía oficio a las autoridades terceras interesadas y
personalmente a la parte demandada otorgándoseles quince días hábiles siguientes a
que surta la notificación del acuerdo, para que den contestación a la demanda
instaurada por el Síndico del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo,
administración 2016-2018.
III. Que en fecha 23 de Agosto de 2018, se notificó el acuerdo de misma fecha dictado
por Maestro Fernando Gama Rodríguez, Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Quintana Roo, en el cual se suspende el procedimiento
debido a la Excusa planteada por el propio Magistrado.
IV. Que en fecha veintiséis días del mes de septiembre de 2018, se resolvió por parte
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, calificando de
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procedente y legal la excusa número 03/2018, teniéndose por aprobada la planteada,
esto por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes del pleno de dicha
autoridad, ordenándose se turne nuevamente conforme al rol del tribunal el expediente
06AD/2SU/2018, hecho lo anterior se determina substanciar el Juicio de Lesividad por
ante la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Quintana Roo.
V. Es el caso que posteriormente a lo anterior el asunto se radicó ante la Primera Sala
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo punto en el cual el
asunto quedó injustificadamente detenido.
VI. Como consecuencia de lo anterior como Municipio de Solidaridad hemos presentado
en dos ocasiones libelos con el objetivo de impulsar el procedimiento a sus siguientes
etapas, ergo que el juicio administrativo continúe con la etapa probatoria, esfuerzo que
ha resultado infructuoso.
VII. En fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciocho, mediante ceremonia
pública y solemne, se instaló el Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo,
administración 2018-2021.
CONSIDERANDO
1.- Que el Municipio es una entidad de carácter público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, asimismo establece las facultades y atribuciones inherentes a su
objeto
2.- Que bajo la misma lógica 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.” 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.
3.- Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo3, en su artículo 3° dice:
“Cada Municipio será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la
3
En adelante Ley de los Municipios.
4Véase la jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro: “JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR
EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS
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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.”
4.- Que corresponde a los ayuntamientos el ejercicio de las facultades y la atención de
las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las
atribuciones que les confieren la constitución política de los estados unidos mexicanos,
la constitución política del estado y las leyes que de ellas emanen, entre sus facultades
y obligaciones del ayuntamiento, en materia de gobierno y régimen interior, se
encuentra el representar jurídicamente al municipio.
5.- Que conforme al artículo 66 de la Ley de los Municipios, el Ayuntamiento tiene la
facultad y obligación, entre otras de Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y
disposiciones federales, estatales y municipales.
6.- Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, otorga a la persona titular
de la Presidencia Municipal la facultad de presentar al Ayuntamiento iniciativas de
reglamentos, bando de policía y gobierno, y demás disposiciones administrativas de
observancia general, que organicen la administración pública, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, que aseguren la
participación ciudadana y vecinal. Asimismo, otorgar a particulares, las concesiones o
permisos sobre la prestación de los servicios públicos municipales, siempre que no esté
expresamente prohibido hacerlo, en las condiciones, modalidades y términos que
establezcan los reglamentos respectivos.
7.- Que en observancia a los antecedentes del presente acuerdo, La Suprema Corte4
ha entendido que la impartición de justicia debe sujetarse a los plazos y términos que
fijen las leyes, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales
debe garantizar a las personas un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos
o presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo
pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros
casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a las personas que acudan como
partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas,
siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se
pretende.
En esta misma línea argumentativa, el Máximo Tribunal5 estableció que este derecho
fundamental se rige bajo los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.
CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O
REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO
DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.”

5
Véase la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de rubro: “ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE
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8.- Ahora bien, en el ámbito del derecho internacional, el artículo 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, establece el plazo razonable en la resolución de
los asuntos como parte del bloque de garantías que integran al debido proceso legal.
Acorde a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que
este derecho impone la obligación a las autoridades de los Estados signantes de la
Convención, a la administración justicia de manera pronta, a fin de que las partes que
han accedido a la justicia obtengan una pronta resolución del conflicto, una vez que éste
ha sido puesto en conocimiento, sin dilaciones injustificadas.
9.- Con fundamento a los consideraciones antes planteadas y a lo dispuesto en el
artículo 17 de la Constitución federal, vinculado con el derecho de acceso a la justicia
pronta, completa e imparcial, se formula la presente excitativa de justicia, figura que ha
sido caracterizada como un medio a disposición de las partes que tiene por objeto
compeler a los integrantes de un colegiado, particularmente, a jueces o magistrados
integrantes de un órgano jurisdiccional, generalmente por conducto de su Presidente,
cuando se han dejado trascurrir los plazos legales sin dictar las resoluciones que
correspondan, a fin de que se garantice el derecho a la justicia pronta, con el efecto de
que el magistrado responsable formule el proyecto de resolución a la brevedad a fin de
no exceder los plazos previstos legalmente.
La presente excitativa no pretende intervenir en la función de otros poderes u órganos
públicos, es un respetuoso llamado e invitación a la legalidad, a cumplir con el debido
proceso de ley, como Municipio entendemos que nuestra posición dentro del proceso o
juicio administrativo en cuestión, que lo es el de ser parte actora que sometimos nuestra
acción de lesividad ante la autoridad jurisdiccional administrativa correspondiente, este
H. Ayuntamiento es respetuoso de las instituciones emanadas de nuestro orden de
gobierno y creemos en ellas, pero no podemos olvidar que el tema del agua potable y
en el particular el derecho humano al acceso al agua reviste una trascendencia tal para
la vida así como el desarrollo social y económico de nuestros representados, como
primera autoridad no escapamos a esa responsabilidad y por eso hoy pedimos una
impartición de justicia pronta y expedita, la demanda de lesividad interpuesta no se
deriva del capricho de una administración municipal, encuentra su motivación en la
imperiosa necesidad de resolver un conflicto que en el presente daña a nuestras familias
y es un lastre real para el futuro de nuestro municipio y sobretodo una barrera
infranqueable para el bienestar social que como autoridad municipal estamos obligados
a garantizar a todos y cada uno de nuestros gobernados.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales, se
somete a consideración de este Honorable Ayuntamiento, los siguientes:

INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES
QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.”,
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A C U E R D O S:
PRIMERO.- se aprueba formular la excitativa de justicia ante el presidente del tribunal
de justicia administrativa del estado de quintana roo, con la finalidad de que la autoridad
jurisdiccional primera sala unitaria, cumpla con los tiempos procesales que marca el
código de justicia administrativa del estado de quintana roo en relación a su libro
primero, título tercero, del procedimiento administrativo, y así se salvaguarden los
principios procesales de legalidad, equidad y expedités en la impartición de justicia,
referente al expediente 06ad/2su/2018 correspondiente a la demanda de lesividad en
contra de la empresa desarrollos hidráulicos de Cancún S.A de C.V, conocida como
Aguakan.
SEGUNDO.- Se ordena a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el seguimiento
puntal al presente punto de acuerdo emitido.
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo, en la Gaceta Oficial del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CIERRE DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL 2018, IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA ROO, PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA Y ACCIONES
SOCIALES EN EL EJERCICIO FISCAL 2018. APROBADO EN LA DECIMA
SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, ADMINISTRACIÓN 2018-2021,
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2019.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con
fundamento en lo establecido en los artículos 31 fracción IV y 115 fracciones II y
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127, 128, 133
y 153 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; 2, 3° y 7 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo;
4, 6, y 18 de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de
Quintana Roo, 25, 27, 133, 136 y 143 del Reglamento Interior del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y
CONSIDERANDO
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.
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Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los
municipios estarán investidos 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.
Que el artículo 31 en su fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos estable como obligación de cada mexicano el: “Contribuir para los gastos
públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las
leyes.”
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.
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el primer
párrafo del artículo 153 dispone que “Los municipios administrarán libremente su
hacienda.”
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
Los regidores que integramos las comisiones edilicias de Desarrollo Familiar y Grupos
Vulnerables, Salud y Asistencia Social, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos,
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Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, Obras y Servicios Públicos, y
Desarrollo Urbano y Transporte, del H. Ayuntamiento de Solidaridad Quintana Roo en la
presente Administración Pública 2018-2021, con fundamento en el artículo 115 Fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 126, 133 Y 145
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; artículos 65,
66 Fracción I, y 74 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; artículos
25, 27, 133, 136 y 143 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, nos permitimos solicitar se sirva incluir en el orden del día
de la próxima sesión ordinaria de cabildo el siguiente punto de
A C U E R D O S:
PRIMERO.- Se someta a la aprobación del pleno del H. Cabildo que se reúnan en forma
conjunta las comisiones edilicias de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, Salud y
Asistencia Social, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Seguridad Pública,
Policía Preventiva y Tránsito, Obras y Servicios Públicos, y Desarrollo Urbano y
Transporte para estudiar, dictaminar y someter a discusión y aprobación al H.
Ayuntamiento de diversos temas relacionados con las personas con discapacidad de
manera transversal.
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo.
TERCERO.- 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 EMITIR UNA EXCITATIVA DE
JUSTICIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO. APROBADO EN LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA
ROO ADMINISTRACIÓN 2018-2021. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo 2018-2021, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 115,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 145,
146, 147 inciso o), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; 1, 2, 3, 65, 66, fracción I, inciso u), 90, fracciones I, III, VI, VII, XXII,
y XXX, 93, fracciones II, VII y IX, 221, 223, 224, fracción I y II, 225 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo, 5, 8 fracción I, y 9 del bando de Gobierno
para el Municipio de Solidaridad Quintana Roo, los artículos 24, 25, 136 del
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Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad;
me permito someter a la consideración de este Honorable Ayuntamiento de
Solidaridad, la aprobación del punto de acuerdo por el que se formula una
excitativa de justicia al tribunal de justicia administrativa del Estado de quintana
roo, referente al expediente 06ad/2su/2018 correspondiente a la demanda de
lesividad en contra de la empresa desarrollos hidráulicos de Cancún S.A de C.V,
conocida como Aguakan, al tenor de los antecedentes, considerandos y puntos
de acuerdo que a continuación se exponen:
ANTECEDENTES
I. Que en fecha dieciséis de abril de 2018, se promovió por el Lic. Juan Carlos Beristain
Navarrete, en su carácter de Sindico del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo,
el juicio de lesividad, respecto de: a) los acuerdos Primero, Segundo y Tercero
aprobados con motivo del desahogo del Cuarto Punto del orden del día de la Décima
Segunda Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad en la
administración correspondiente a los años 2013 al 2016, celebrada el día 08 de
Diciembre de 2014; b) El decreto 250 por el que la Honorable XIV Legislatura aprobó
prorrogar la Concesión Integral otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A de
C.V., para la presentación de los servicios públicos de agua potable , alcantarillado,
saneamiento, y tratamiento de aguas residuales, así como las inversiones,
ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramientos por las técnicas más
avanzadas, esto con una vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2053, y c) La suscripción
del Convenio Modificatorio Segundo al Título de Concesión de fecha 20 de octubre de
1993, que fuera otorgado a favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A de C.V y la
incorporación de diversas clausulas, efectuada por el C. José Mauricio Góngora
Escalante quien fungiere en aquel entonces como Presidente Municipal del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, administración 2013-2016.
II. Que en fecha ocho de junio de dos mil dieciocho se radico el expediente número
06AD/2SU/201, admitiendo a trámite la demanda de lesividad por parte de la Segunda
Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo,
respecto de los acuerdos de sesión, decreto y convenio modificatorio ya especificado en
la fracción anterior, en dicho auto de radicación se tienen por admitidas diversas
probanzas, y se ordena notificar vía oficio a las autoridades terceras interesadas y
personalmente a la parte demandada otorgándoseles quince días hábiles siguientes a
que surta la notificación del acuerdo, para que den contestación a la demanda
instaurada por el Síndico del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo,
administración 2016-2018.
III. Que en fecha 23 de Agosto de 2018, se notificó el acuerdo de misma fecha dictado
por Maestro Fernando Gama Rodríguez, Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Quintana Roo, en el cual se suspende el procedimiento
debido a la Excusa planteada por el propio Magistrado.
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IV. Que en fecha veintiséis días del mes de septiembre de 2018, se resolvió por parte
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, calificando de
procedente y legal la excusa número 03/2018, teniéndose por aprobada la planteada,
esto por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes del pleno de dicha
autoridad, ordenándose se turne nuevamente conforme al rol del tribunal el expediente
06AD/2SU/2018, hecho lo anterior se determina substanciar el Juicio de Lesividad por
ante la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Quintana Roo.
V. Es el caso que posteriormente a lo anterior el asunto se radicó ante la Primera Sala
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo punto en el cual el
asunto quedó injustificadamente detenido.
VI. Como consecuencia de lo anterior como Municipio de Solidaridad hemos presentado
en dos ocasiones libelos con el objetivo de impulsar el procedimiento a sus siguientes
etapas, ergo que el juicio administrativo continúe con la etapa probatoria, esfuerzo que
ha resultado infructuoso.
VII. En fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciocho, mediante ceremonia
pública y solemne, se instaló el Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo,
administración 2018-2021.
CONSIDERANDO
1.- Que el Municipio es una entidad de carácter público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, asimismo establece las facultades y atribuciones inherentes a su
objeto.
2.- Que bajo la misma lógica 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.” 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.
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3.- Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo6, 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.”
4.- Que corresponde a los ayuntamientos el ejercicio de las facultades y la atención de
las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las
atribuciones que les confieren la constitución política de los estados unidos mexicanos,
la constitución política del estado y las leyes que de ellas emanen, entre sus facultades
y obligaciones del ayuntamiento, en materia de gobierno y régimen interior, se
encuentra el representar jurídicamente al municipio.
5.- Que conforme al artículo 66 de la Ley de los Municipios, el Ayuntamiento tiene la
facultad y obligación, entre otras de Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y
disposiciones federales, estatales y municipales.
6.- Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, otorga a la persona titular
de la Presidencia Municipal la facultad de presentar al Ayuntamiento iniciativas de
reglamentos, bando de policía y gobierno, y demás disposiciones administrativas de
observancia general, que organicen la administración pública, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, que aseguren la
participación ciudadana y vecinal. Asimismo, otorgar a particulares, las concesiones o
permisos sobre la prestación de los servicios públicos municipales, siempre que no esté
expresamente prohibido hacerlo, en las condiciones, modalidades y términos que
establezcan los reglamentos respectivos.
7.- Que en observancia a los antecedentes del presente acuerdo, La Suprema Corte7
ha entendido que la impartición de justicia debe sujetarse a los plazos y términos que
fijen las leyes, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales
debe garantizar a las personas un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos
o presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo
pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros
casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a las personas que acudan como
partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas,
siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se
pretende.
En esta misma línea argumentativa, el Máximo Tribunal8 estableció que este derecho
fundamental se rige bajo los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita.
6

En adelante Ley de los Municipios.

Véase la jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro: “JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE
OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA
REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE
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8.- Ahora bien, en el ámbito del derecho internacional, el artículo 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, establece el plazo razonable en la resolución de
los asuntos como parte del bloque de garantías que integran al debido proceso legal.
Acorde a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que
este derecho impone la obligación a las autoridades de los Estados signantes de la
Convención, a la administración justicia de manera pronta, a fin de que las partes que
han accedido a la justicia obtengan una pronta resolución del conflicto, una vez que éste
ha sido puesto en conocimiento, sin dilaciones injustificadas.
9.- Con fundamento a los consideraciones antes planteadas y a lo dispuesto en el
artículo 17 de la Constitución federal, vinculado con el derecho de acceso a la justicia
pronta, completa e imparcial, se formula la presente excitativa de justicia, figura que ha
sido caracterizada como un medio a disposición de las partes que tiene por objeto
compeler a los integrantes de un colegiado, particularmente, a jueces o magistrados
integrantes de un órgano jurisdiccional, generalmente por conducto de su Presidente,
cuando se han dejado trascurrir los plazos legales sin dictar las resoluciones que
correspondan, a fin de que se garantice el derecho a la justicia pronta, con el efecto de
que el magistrado responsable formule el proyecto de resolución a la brevedad a fin de
no exceder los plazos previstos legalmente.
La presente excitativa no pretende intervenir en la función de otros poderes u órganos
públicos, es un respetuoso llamado e invitación a la legalidad, a cumplir con el debido
proceso de ley, como Municipio entendemos que nuestra posición dentro del proceso o
juicio administrativo en cuestión, que lo es el de ser parte actora que sometimos nuestra
acción de lesividad ante la autoridad jurisdiccional administrativa correspondiente, este
H. Ayuntamiento es respetuoso de las instituciones emanadas de nuestro orden de
gobierno y creemos en ellas, pero no podemos olvidar que el tema del agua potable y
en el particular el derecho humano al acceso al agua reviste una trascendencia tal para
la vida así como el desarrollo social y económico de nuestros representados, como
primera autoridad no escapamos a esa responsabilidad y por eso hoy pedimos una
impartición de justicia pronta y expedita, la demanda de lesividad interpuesta no se
deriva del capricho de una administración municipal, encuentra su motivación en la
imperiosa necesidad de resolver un conflicto que en el presente daña a nuestras familias
y es un lastre real para el futuro de nuestro municipio y sobretodo una barrera
infranqueable para el bienestar social que como autoridad municipal estamos obligados
a garantizar a todos y cada uno de nuestros gobernados.
ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES
QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL
FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.”
8

Véase la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de rubro: “ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A
CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS
MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.”,
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales, se
somete a consideración de este Honorable Ayuntamiento, los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- se aprueba formular la excitativa de justicia ante el presidente del tribunal
de justicia administrativa del estado de quintana roo, con la finalidad de que la autoridad
jurisdiccional primera sala unitaria, cumpla con los tiempos procesales que marca el
código de justicia administrativa del estado de quintana roo en relación a su libro
primero, título tercero, del procedimiento administrativo, y así se salvaguarden los
principios procesales de legalidad, equidad y expedités en la impartición de justicia,
referente al expediente 06ad/2su/2018 correspondiente a la demanda de lesividad en
contra de la empresa desarrollos hidráulicos de Cancún S.A de C.V, conocida como
Aguakan.
SEGUNDO.- Se ordena a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el seguimiento
puntal al presente punto de acuerdo emitido.
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo, en la Gaceta Oficial del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO DE DESINCORPORACIÓN DE 6 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO A FAVOR DE LOS
ELEMENTOS QUE RESULTARON GANADORES EN EL EVENTO DEL DÍA DEL
POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.. APROBADO EN LA
DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO ADMINISTRACION 2018-2021.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.
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, 153 fracción III inciso d), de la Constitución
Política, del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3°, 7, 66 fracción I inciso
o), 230 fracción IV inciso d) y 238 fracción II, de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo; y
CONSIDERANDO
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
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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
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los
Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la Ley. Así mismo 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.
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 continua 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.
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.
El artículo 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda, conforme a una
serie de bases enunciadas en el mismo artículo; mismas bases que en el inciso d),
fracción III, dispone que los Municipios percibirán "los que adquieran por subsidios,
legados, donaciones o cualquier causa lícita.” Entendiéndose por éstos los bienes
percibidos. Misma disposición se encuentra establecida en el inciso d) fracción IV del
artículo 230 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.
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.”
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Que el inciso o) de la fracción I, del artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo, dispone como una facultad del Ayuntamiento en materia de gobierno y
régimen interior el "adquirir bienes en las formas previstas por la ley así como aceptar
donaciones, herencias y legados.
El artículo 238 de la Ley antes citada dispone que el patrimonio Municipal se encuentra
integrado por bienes, los cuales se clasifican en bienes de dominio público y bienes de
dominio privado.
Que mediante a la compra hecha el día 21 de enero del año 2019 , se ampara la
propiedad de las siguientes unidades:
o
Vehículo marca Suzuki, tipo Motocicleta, Suzuki AX100L92T 1 cilindro 100 cc,
modelo 2019, con número de serie LC6PAGA1XK0007970, con número de motor
1E50FMG-G2G19465-, color rojo, con valor factura de $17,290.00 m.n. (diecisiete mil
doscientos setenta y nueve pesos, sin centavos), factura número D000009628, expedida
por motosureste sociedad anónima de capital variable.
o
Vehículo marca Suzuki, tipo Motocicleta, Suzuki AX100L92T 1 cilindro 100 cc,
modelo 2019, con número de serie LC6PAGA19K0004414, con número de motor
1E50FMG-G2G15727-, color azul, con valor factura de $17,290.00 m.n. (diecisiete mil
doscientos setenta y nueve pesos, sin centavos), factura número D000009629, expedida
por motosureste sociedad anónima de capital variable.
o
Vehículo marca Suzuki, tipo Motocicleta, Suzuki AX100L92T 1 cilindro 100 cc,
modelo 2019, con número de serie LC6PAGA14K0007981, con número de motor
1E50FMG-G2G19452-, color rojo, con valor factura de $17,290.00 m.n. (diecisiete mil
doscientos setenta y nueve pesos, sin centavos), factura número D000009630, expedida
por motosureste sociedad anónima de capital variable.
o
Vehículo marca Suzuki, tipo Motocicleta, Suzuki AX100L92T 1 cilindro 100 cc,
modelo 2019, con número de serie LC6PAGA17K0004413, con número de motor
1E50FMG-G2G15728-, color azul, con valor factura de $17,290.00 m.n. (diecisiete mil
doscientos setenta y nueve pesos, sin centavos), factura número D000009631, expedida
por motosureste sociedad anónima de capital variable.
o
Vehículo marca Suzuki, tipo Motocicleta, Suzuki AX100L92T 1 cilindro 100 cc,
modelo 2019, con número de serie LC6PAGA13K0008068, con número de motor
1E50FMG-G2G19472-, color negro, con valor factura de $17,290.00 m.n. (diecisiete mil
doscientos setenta y nueve pesos, sin centavos), factura número D000009632, expedida
por motosureste sociedad anónima de capital variable.
o
Vehículo marca Suzuki, tipo Motocicleta, Suzuki AX100L92T 1 cilindro 100 cc,
modelo 2019, con número de serie LC6PAGA10K0008061, con número de motor
1E50FMG-G2G19385-, color negro, con valor factura de $17,290.00 m.n. (diecisiete mil
doscientos setenta y nueve pesos, sin centavos), factura número D000009633, expedida
por motosureste sociedad anónima de capital variable.
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•
Mismas que cuentan con la descripción y características que las propias facturas
amparan, así como el correspondiente timbrado fiscal de las mismas. Las copias de las
aludidas facturas se agregan al presente acuerdo para formar parte integral del mismo.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los miembros del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, los siguientes.
A C U E R D O S:
PRIMERO.- Se aprueba la desincorporación de las motocicletas descritas con
anterioridad
SEGUNDO.- Se autoriza el cambio de bien de dominio público a bien de dominio privado
de las motocicletas descritas con anterioridad
TERCERO.- Se aprueba otorgar en donación a favor de los siguientes servidores
públicos Estrellita de Jesús Carmona Medina, Jorge Luis Juárez Gil, Yuridia Hernández
García, Emeterio Gallegos Saroaz, Marisol Ramos Martínez y José Alfredo Loeza Hoil,
mismos servidores públicos adscritos a la Dirección General de Seguridad Publica y que
resultaron ganadores en el evento del día del Policía, celebrado los días 17 y 18 de
enero del presente año.
CUARTO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a realizar los
instrumentos y las diligencias a que haya lugar a efecto de que sea perfeccionada la
donación de los bienes muebles (motocicletas) a favor de las personas mencionadas en
el punto inmediato anterior
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 del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD DEL CONTRALOR
MUNICIPAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO APROBADO EN
LA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO ADMINISTRACION 2018-2021,
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo con
fundamento en lo establecido por los artículos 1° y 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47, 126, 133, 145, 146, 147
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inciso o) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
1, 2, 3, 65, 66 fracción I incisos c) e i), 90 fracciones VI y VIII, 221, 223, 224
fracciones I y II, y 225 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 2
y 5 fracción III de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo;
5, 8 fracción I, y 9 del Bando de Gobierno para el Municipio Solidaridad Quintana
Roo; y
ANTECEDENTES
Con fecha 25 de marzo del año dos mil diecinueve se recibió oficio signado por el
Licenciado Rubén Delfino Almorejo López en uso de las facultades que le otorga la Ley
de los Municipios del Estado de Quintana Roo en el cual solicita la contratación de
Auditores externos.
Lo anterior tomando en consideración que se debe de presentar el cierre de la Cuenta
Pública del ejercicio fiscal 2018 y su presentación ante la Auditoria Superior del Estado.
Primeramente debemos de tomar en consideración que la Cuenta Pública es el registro
contable sistematizado de las percepciones e ingresos que recibe el estado, y de
las erogaciones y gastos que realiza para el cumplimiento de sus objetivos. Desde otra
perspectiva, es el documento que contiene información contable, financiera,
presupuestaria, programática y económica relativa a la gestión pública.
Concepto de Cuenta Publica que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano (1994),
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escrito por Jorge Carpizo: La cuenta
pública es el documento a través del cual el presidente presenta anualmente a la
consideración de la Cámara de Diputados, los resultados de la gestión financiera de su
gobierno con el objeto de que se pueda comprobar que los recursos han sido gastados
en los programas y en la forma aprobada en el presupuesto de ingresos.
Nuestra Carta Magna establece 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.
Asimismo por disposición contenida en los artículos 75, fracción XXIX, y 77 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, corresponde al
Poder Legislativo a través de la Auditoría Superior del Estado, revisar de manera
posterior la Cuenta Pública que el Gobierno Municipal le presente sobre su gestión
financiera. Esta revisión comprende la fiscalización a las entidades fiscalizables, que se
traduce a su vez, en la obligación de los funcionarios correspondientes en de presentar
su Cuenta Pública para efectos de que sea revisada y fiscalizada.
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Esta revisión se realiza a través de Normas Profesionales de Auditoría del Sistema
Nacional de Fiscalización y en consideración a las disposiciones establecidas en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), dando cumplimiento además,
de las diversas disposiciones legales aplicables, con el objeto de hacer un análisis de
las Cuentas Públicas, con relación al manejo de las mismas por parte de las autoridades
correspondientes.
La formulación, revisión y aprobación de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de
Solidaridad, comprende la realización de actividades en las que participa la Legislatura
del Estado, las cuales comprenden:
A.-El Proceso Administrativo; que es desarrollado fundamentalmente por el H.
Ayuntamiento de Solidaridad, en la integración de la Cuenta Pública, la cual comprende
los resultados de las labores administrativas realizadas en el ejercicios fiscal 2018, así
como las principales políticas financieras, económicas y sociales que fluyeron en el
resultado de los ingresos recaudados y de los gastos efectuados por la entidad
fiscalizada.
B.- EL Proceso de Vigilancia; que es desarrollado por la Legislatura del Estado con
apoyo de la Auditoría Superior del Estado, cuya la función es la revisión y fiscalización
superior de los Ingresos, Presupuestos, Egresos y todo lo relacionado con la actividad
financiera-administrativa del H. Ayuntamiento de Solidaridad.
En la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Solidaridad, correspondiente al ejercicio
fiscal 2018, se encuentra reflejada la recaudación del ingreso y el ejercicio del gasto
público que registra la obtención y aplicación de recursos federales, estatales y propios.
La Cuenta Pública será entregada a la Auditoría Superior del Estado.
Y el C. Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo.
Derivado de lo antes referido se requiere personal altamente capacitado para que la
rendición de cuentas ante la auditoria superior sea la más transparente y clara para
evitar observaciones. Es por ello la importancia de aprobar la solicitud hecha por los
motivos antes referidos.
CONSIDERANDO
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El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con
fundamento en lo establecido en los artículos 31 fracción IV y 115 fracciones II y
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127, 128, 133
y 153 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; 2, 3° y 7 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo;
4, 6, y 18 de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de
Quintana Roo, y;
Considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que los Municipios estarán investidos 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.
Que el artículo 31 en su fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos estable como obligación de cada mexicano el: “Contribuir para los gastos
públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las
leyes.”
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.
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el primer
párrafo del artículo 153 dispone que “Los municipios administrarán libremente su
hacienda.”
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
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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.”
Que en la misma Ley de los Municipios en su Artículo 129 inciso IX, faculta a la
Contraloría Municipal en el ámbito de su competencia a Solicitar al Honorable
Ayuntamiento para que contrate al Auditor Externo.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los miembros del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, los siguientes.
ACUERDOS
PRIMERO.- Se Aprueba la Contratación del Auditor Externo, sin que exceda de
$2,500.00.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de
honorarios.
SEGUNDO.- Se acuerda que el Síndico Municipal y los Regidores fungirán como
observadores durante el proceso de contratación del auditor externo.
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 QUE SE REÚNAN EN FORMA
CONJUNTA LAS COMISIONES EDILICIAS DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS
VULNERABLES, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCIÓN Y DEFENSA DE
LOS DERECHOS. APROBADO EN LA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA
ROO ADMINISTRACION 2018-2021. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con
fundamento en lo establecido en los artículos 31 fracción IV y 115 fracciones II y
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127, 128, 133
y 153 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; 2, 3° y 7 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo;
4, 6, y 18 de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de
Quintana Roo, 25, 27, 133, 136 y 143 del Reglamento Interior del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y
CONSIDERANDO
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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.
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los
municipios estarán investidos 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.
Que el artículo 31 en su fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos estable como obligación de cada mexicano el: “Contribuir para los gastos
públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las
leyes.”
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.
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el primer
párrafo del artículo 153 dispone que “Los municipios administrarán libremente su
hacienda.”
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
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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
Los regidores que integramos las comisiones edilicias de Desarrollo Familiar y Grupos
Vulnerables, Salud y Asistencia Social, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos,
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, Obras y Servicios Públicos, y
Desarrollo Urbano y Transporte, del H. Ayuntamiento de Solidaridad Quintana Roo en la
presente Administración Pública 2018-2021, con fundamento en el artículo 115 Fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 126, 133 Y 145
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; artículos 65,
66 Fracción I, y 74 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; artículos
25, 27, 133, 136 y 143 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, nos permitimos solicitar se sirva incluir en el orden del día
de la próxima sesión ordinaria de cabildo el siguiente punto de
ACUERDOS
PRIMERO.- Se someta a la aprobación del pleno del H. Cabildo que se reúnan en forma
conjunta las comisiones edilicias de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, Salud y
Asistencia Social, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Seguridad Pública,
Policía Preventiva y Tránsito, Obras y Servicios Públicos, y Desarrollo Urbano y
Transporte para estudiar, dictaminar y someter a discusión y aprobación al H.
Ayuntamiento de diversos temas relacionados con las personas con discapacidad de
manera transversal.
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo.
TERCERO.- 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 EL CIERRE DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2018. APROBADO EN LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO ADMINISTRACIÓN 2018-2021. CELEBRADA
EL 15 DE ABRIL DE 2019.
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El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I, II y IV, 134, y demás
relativos y aplicables 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°, 356, 37, 40 y demás relativos al
Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; y 1°, 2°, 3°, 4°, 7°,
8° inciso a) fracción I, 12, 13, 27, 29, 30, 32, 33, 100 y demás relativos del Reglamento
de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y
CONSIDERANDO
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.II.-Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley.
III.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:
Continúa diciendo en su penúltimo párrafo que: 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.
Así mismo 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.
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2. Que el Municipio es una entidad de carácter público con personalidad jurídica y
patrimonio propio, Gobernado por un Ayuntamiento, de elección popular directa y la
competencia que se otorgue al Gobierno Municipal, se ejercerá de manera exclusiva por
el propio Ayuntamiento no habiendo autoridad intermedia alguna entre este y el
Gobierno del Estado.
3. 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) percibirán las contribuciones incluyendo las 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; b) las participaciones federales, que serán cubiertas por la
Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente
se determine por las legislaturas de los Estados; c) los ingresos derivados de la
prestación de servicios públicos a su cargo. 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. 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.
5. 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.
6. Que la agencia calificadora FITCH RATINGS, con fecha 18 de mayo de 2018 emitió
la mejora crediticia del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. El aumento en la
calificación fue a ‘BBB+(MEX)’ desde ‘BBB(MEX)’, y se fundamenta en el fortalecimiento
de la recaudación propia, apoyada por la creación de nuevos tributos. Asimismo, se
sustenta en el fortalecimiento de la gestión mediante un manejo del gasto controlado
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con una dependencia menor al uso de créditos de corto plazo, reducción de pasivo no
bancario y la mejora de los términos y condiciones de la deuda directa de largo plazo.
6.1 El manejo del gasto, la reducción de pasivo circulante (PC), así como la disminución
hacía el uso de créditos de corto plazo, complementan la mejora observada en este
factor.
6.2 Eficiencia recaudatoria sobresaliente: como la mayoría de los destinos turísticos en
México, el Municipio de Solidaridad, presenta una recaudación de ingresos propios
sobresaliente a diciembre de 2017, el indicador de ingresos propios (IP) a ingresos
totales (IT) fue de 76.1%, comparando favorablemente con la mediana del grupo de
municipios calificados por FITCH (GMF) de 25.1%.
6.3. Por su parte, la agencia calificadora HR RATINGS, con fecha 28 de septiembre de
2018, revisó al alza la calificación de HR BBB- A HR BBB+ al Municipio de Solidaridad,
Estado de Quintana Roo, y mantuvo la perspectiva estable.
6.4 La revisión al alza se debe al buen comportamiento fiscal observado en nuestro
Municipio durante los últimos ejercicios, lo cual se vio reflejado sobre la disminución de
sus principales métricas de endeudamiento.
6.5 Al cierre de 2017, se observó un superávit en el balance primario (BP) por 12.5% de
sus ingresos totales (IT), debido al crecimiento de los ingresos propios del Municipio en
16.9%, lo cual permitió que se incrementara el gasto en 24.5% y se mantuviera un
comportamiento superavitario.
6.6 Cabe destacar que de 2014 a 2017, los ingresos propios de solidaridad
representaron 65.1% de sus ingresos totales (IT), por lo que destaca la baja
dependencia hacia los ingresos federales con la que cuenta en comparación con los
Municipios calificados por HR RATINGS, así como el crecimiento de sus ingresos de
libre disposición en los últimos años.
7. Que de conformidad con el decreto número 121 expedido por la XV legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, de fecha 06 de diciembre del año
2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en fecha 21 de
diciembre del año 2017, correspondiente a la Ley de Ingresos del Municipio de
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2018, se estimaron
ingresos para el Municipio por la cantidad de $2,002,936,493.00 (dos mil dos millones
novecientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 moneda
nacional).
8. Que en el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, el
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo recaudó ingresos por la cantidad de $
2,471,428,736.61 son: (dos mil cuatrocientos setenta y un millones cuatrocientos
veintiocho mil setecientos treinta y seis pesos 61/100 moneda nacional).
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9. Que dicha cantidad significó un incremento respecto a lo aprobado en la Ley de
Ingresos, por la cantidad de $468,492,243.61 (son: cuatrocientos sesenta y ocho
millones cuatrocientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y tres pesos 61/100
moneda nacional.), lo que representa el 23% con relación a lo presupuestado para el
ejercicio, rebasándose la meta originalmente estimada, gracias al esfuerzo recaudatorio
realizado por las distintas direcciones administrativas que intervienen en ella tal y como
se señala a continuación:

INGRESOS
INGRESOS DE GESTIÓN
1.IMPUESTOS
11.Impuestos
sobre
los
Ingresos
12.Impuesto
sobre
el
patrimonio
13.Impuesto
sobre
la
producción,
consumo
y
transacciones
17.Accesorios
3. CONTRIBUCIONES DE
MEJORAS
31.Cooperacion para obras
públicas
4. DERECHOS
41. Derechos por el uso,
goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de
dominio público.
43. Derechos por prestación
de servicios
44. Accesorios
49. Otros derechos
5. PRODUCTOS
51.Productos derivados del
uso y aprovechamiento de
bienes no sujetos a bienes
de dominio público
59.Otros
productos
que
generan ingresos corrientes
6. APROVECHAMIENTOS
61. Incentivos Derivados de
la Colaboración Fiscal
62. Multas
63.Indemnizaciones
68.Accesorios
de
aprovechamientos

2,002,936,493.00
1,567,338,481.00
772,344,765.00

RECAUDADO
AL
30
SEPTIEMBRE
2,040,756,584.36
1,515,846,041.05
630,607,760.86

19,773,814.00

11,789,384.93

11,521,491.50

23,310,876.43

3,537,062.43

517,846,416.00

187,293,970.37

26,485,479.20

213,779,449.57

-304,066,966.43

223,143,398.00

419,055,339.00

108,266,186.00

527,321,525.00

304,178,127.00

11,581,137,00

12,469,066.56

3,926,034.07

16,395,100.63

4,813,963.63

0

49,084,483.00

10,089,317.00

59,173,800.00

59,173,800.00

0

49,084,483.00

10,089,317.00

59,173,800.00

59,173,800.00

610,478,475.00

655,760,066.22

133,471,270.19

789,231,336.41

178,752,861.41

42,064,609.00

11,099,873.00

3,373,704.00

14,473,577.00

-27,591,032.00

506,476,198.00

613,510,386.65

120,665,360.54

734,175,747.19

227,699,549.19

0
61,937,668.00
3,098,056.00

-8,099,368.54
39,249,175.11
39,137,333.20

317,478.00
9,114,727.65
16,720,046.22

-7,781,890.54
48,363,902.76
55,857,379.42

-7,781,890.54
-13,573,765.24
52,759,323.42

3,098,056.00

39,054,989.20

16,710,064.22

55,765,053.42

52,666,997.42

0

82,344.00

9,982.00

92,326.00

92,326.00

181,417,185.00

141,256,397.77

9,549,263.00

150,805,660.77

-30,611,524.23

93,275,592.00

0

0

0

-93,275,592.00

86,687,441.00
0

134,837,494.62
380,000.00

7,666,467.00
0

142,503,961.62
380,000.00

55,816,520.62
380,000.00

1,454,152.00

413,744.00

176,689.00

590,433.00

-863,719.00

69.Otros aprovechamientos

0

5,625,159.15

7,331,266.15

7,331,266.15

435,598,012.00

502,194,094.38

108,059,520.59

610,253,614.97

174,655,602.97

435,598,012.00

502,194,094.38

108,059,520.59

610,253,614.97

174,655,602.97

236,653,922.00
159,130,631.00
39,813,459.00

245,489,458.69
138,117,294.00
52,686,796.19

55,482,842.00
38,393,061.00
2,047,656.02

300,972,300.69
176,510,355.00
54,734,452.21

64,318,378.69
17,379,724.00
14,920,993.21

0

65,900,545.50

12,135,961.57

78,036,507.07

78,036,507.07

INGRESOS POR CONCEPTO ESTIMADO

PARTICIPACIONES,
APORTACIONES,
CONVENIOS Y INCENTIVOS
8.
PARTICIPACIONES,
APORTACIONES,
CONVENIOS Y INCENTIVOS
81. Participaciones
82. Aportaciones
83. Convenios
84.Incentivos derivados de la
colaboración fiscal

RECAUDADO
OCTUBRE
DICIEMBRE
430,672,152.25
320,029,087.18
150,199,190.77

1,706,107.00

TOTAL
RECAUDADO

DIFERENCIA

2,471,428,736.61 468,492,243.61
1,835,875,128.23 268,536,647.23
780,806,951.63 8,462,186.63
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9.
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
Y OTRAS AYUDAS
93.Subsidios
y
Subvenciones
94.Ayudas sociales
OTROS
INGRESOS
Y
BENEFICIOS

0

14,477,783.39

212,161.96

14,689,945.35

14,689,945.35

0

14,185,491.44

0

14,185,491.44

14,185,491.44

0

292,291.95

212,161.96

504,453.91

504,453.91

0

8,238,665.54

2,371,382.52

10,610,048.06

10,610,048.06

10. Que esta variación en los ingresos originalmente programados se generó por las
razones que a continuación se describen:
A) Impuestos.- En este rubro se recaudó un total de $780,806,951.63 (setecientos
ochenta millones ochocientos seis mil novecientos cincuenta y un pesos 63/100 Moneda
Nacional) el cual representa un 32% del total de los ingresos para el ejercicio fiscal 2018,
con una diferencia positiva de $8,462,186.63 (ocho millones cuatrocientos sesenta y dos
mil ciento ochenta y seis pesos 63/100 Moneda Nacional.).
Es importante señalar que en el mes de diciembre de 2017 se llevó a cabo el programa
de recaudación anticipada del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de
2018, mismo que ascendió a la cantidad de $340’730,528.00 (son: trescientos cuarenta
millones setecientos treinta mil quinientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional.),
otorgándose un estímulo fiscal a los contribuyentes en dicho periodo, por la cantidad de
$71,393,471.00 (son: setenta y un millones trescientos noventa y tres mil cuatrocientos
setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional.), resultando un ingreso en efectivo neto a
las arcas municipales por la cantidad de $269,337,057.00 (son: doscientos sesenta y
nueve millones trescientos treinta y siete mil cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda
Nacional) el ingreso en mención fue registrado en la cuenta contable 4112-11001-1-2
impuesto predial ejercicios subsecuentes y el estímulo fiscal a la cuenta contable 411211001-1-7 descuentos al predial.
Concepto

Importe

Predial 2018 cobrado anticipadamente en 2017
Descuentos Predial 2018 cobrado anticipadamente en 2017

340,730,528.00
71,393,471.00

Neto Predial 2018 cobrado anticipadamente en 2017

269,337,057.00

A-1).- Que si bien es cierto fue el Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo,
2016-2018, quien autorizó el cobro anticipado señalado con anterioridad, fue
responsabilidad de la Tesorería Municipal la que debió realizar el correcto registro de
dichas operaciones, debiendo registrarse el ingreso en el ejercicio fiscal que
corresponda y no en el ejercicio anterior, situación que no se efectuó, resultando que al
cierre del ejercicio fiscal 2018, el impuesto predial fuera de $213,779,449.57,
(doscientos trece millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y
nueve 59/100 Moneda Nacional,) debiendo ser lo que originalmente se presupuestó en
la Ley de Ingresos, que fue de $517,846,416.00, sufriendo un decremento presupuestal
de $304,066,966.43, (son trescientos cuatro millones sesenta y seis mil novecientos
48

sesenta y seis pesos 43/100 Moneda Nacional) con respecto a lo originalmente
proyectado
A-2).- El importe recaudado del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2018,
en términos reales se desglosa a continuación:
Concepto

Importe

Predial 2018 cobrado y registrado anticipadamente en 2017

340,730,528.00

Predial cobrado y registrado en 2018

213,779,449.57

Predial 2018

554,509,977.57

A-3).-Que la reclasificación contable y presupuestal no fue posible realizarla toda vez
que se le ha solicitado a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, se emita un
acuerdo o dictamen que nos permita modificar el resultado del Ejercicio Fiscal 2017.
A-4).- Por otra parte, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles ascendió a la
cantidad de $527, 321,525.00 (son quinientos veintisiete millones trescientos veintiún
mil quinientos veinticinco 00/100 Moneda Nacional.) con una diferencia positiva de
$304,178,127.00 (son trescientos cuatro millones ciento setenta y ocho mil ciento
veintisiete 00/100 Moneda Nacional.) respecto a lo presupuestado en la Ley de Ingresos
2018 que fue de $223,143,398.00. (Son doscientos veintitrés millones ciento cuarenta y
tres mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional.) esto se debió a que
en el Ejercicio Fiscal 2018, se realizaron diversas ventas de hoteles que permitieron
compensar la diferencia en el cobro del impuesto predial y alcanzar las metas
proyectadas; así mismo, permitieron cubrir las erogaciones previstas en el Presupuesto
de Egresos 2018.
B) Contribuciones de mejoras.- La recaudación en este rubro fue de $59,173,800.00
(cincuenta y nueve millones ciento setenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda
Nacional) hay que hacer notar que este concepto estaba agrupado dentro del rubro de
los derechos, en la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo para
el Ejercicio Fiscal 2018, sin embargo, con el fin de cumplir con el clasificador por rubro
de ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable el 27 de
diciembre de 2017, se reclasifica como un rubro aparte.
C) Derechos.- En cuanto al rubro de los derechos, se recaudó un total de
$789,231,336.41 (setecientos ochenta y nueve millones doscientos treinta y un mil
trescientos treinta y seis pesos 41/100 Moneda Nacional), que representan un 32% del
total de los ingresos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, esta cantidad
recaudada excedió el presupuesto estimado originalmente en $178,752,861.41 (ciento
setenta y ocho millones setecientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y un pesos
41/100 Moneda Nacional), esto obedeció a una mayor recaudación en los siguientes
conceptos: alumbrado público; por servicios de recolección, transportación, tratamiento
y destino final de los residuos sólidos; trámites de desarrollo urbano; servicios de
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protección civil y otros derechos no especificados por servicios proporcionados por el
Municipio.
D) Productos.- Con respecto a los ingresos por concepto de productos, estos tuvieron
una recaudación total de $55,857,379.42 (cincuenta y cinco millones ochocientos
cincuenta y siete mil trescientos setenta y nueve pesos 42/100 Moneda Nacional), esta
cifra representa el 2.30% de los ingresos totales municipales, sin embargo, se excedió
la recaudación en este rubro, en relación a lo estimado, por $52,759,323.42 (cincuenta
y dos millones setecientos cincuenta y nueve mil trescientos veintitrés pesos 42/100
Moneda Nacional), en comparación a lo proyectado en la Ley de Ingresos del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2018.
E) Aprovechamientos.- El rubro de aprovechamientos tuvo una recaudación por el
Ejercicio Fiscal 2018 de $150,805,660.77 (ciento cincuenta millones ochocientos cinco
mil seiscientos sesenta pesos 77/100 Moneda Nacional), el cual representa un
decremento neto de $30,611,524.23 (treinta millones seiscientos once mil quinientos
veinticuatro pesos 23/100 Moneda Nacional), derivado de la modificación hecha al plan
de cuentas por el consejo nacional de armonización contable el 27 de diciembre de 2017,
en donde fue modificada la cuenta “4.1.6.1 Incentivos derivados de la Colaboración
Fiscal (Derogada)”, del rubro de aprovechamientos, y reclasificada al rubro de
participaciones y aportaciones, en la cuenta “4.2.1.4 Incentivos derivados de la
Colaboración Fiscal”, por lo que los ingresos por este concepto se presentan en dicho
rubro.
F) Participaciones y Aportaciones.- La recaudación por este rubro fue por la cantidad de
$ 610,253,614.97 (seiscientos diez millones doscientos cincuenta y tres mil seiscientos
catorce pesos 97/100 Moneda Nacional), mismo que representa un incremento del 40%
en comparación con la cifra presupuestada, esta diferencia, como se explicó
anteriormente en el rubro de aprovechamientos, se debe a las modificaciones hechas
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el 27 de diciembre de 2017, en las
que se reclasificó el concepto de “4.1.6.1 incentivos derivados de la Colaboración Fiscal
(Derogada)”, del rubro de aprovechamientos, a la cuenta “4.2.1.4 incentivos derivados
de la Colaboración Fiscal”, del rubro de participaciones y aportaciones.
G) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.- En este apartado se
ingresó un total de $14,689,945.35 (catorce millones seiscientos ochenta y nueve mil
novecientos cuarenta y cinco pesos 35/100 Moneda Nacional) la Ley de Ingresos del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2018 no presupuestó
ningún ingreso para este rubro, la recaudación de este concepto provino de los
subsidios extraordinarios que el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó para la
celebración del carnaval de Playa del Carmen, en febrero de 2018, por la cantidad de
$3,200,000.00 (son: tres millones doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional.); un
subsidio extraordinario para gasto corriente en marzo de 2018 por la cantidad de
$10,000,000.00 (son: diez millones de pesos 00/100 Moneda Nacional.) así como un
subsidio extraordinario para la celebración de la feria del Carmen, realizada en el mes
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de julio de 2018 por la cantidad de $985,491.44 (son: novecientos ochenta y cinco mil
cuatrocientos noventa y un pesos 44/100 Moneda Nacional).
H) Otros Ingresos y Beneficios.- En este apartado se ingresó un total de $10, 610,048.06
(son: diez millones seiscientos diez mil, cuarenta y ocho pesos, 06/100 Moneda
Nacional.), los cuales corresponden a los rendimientos financieros de las cuentas
bancarias del Municipio de Solidaridad.
11. Que atendiendo a lo anterior, los ingresos recaudados presentaron un incremento
de $468,492,243.61 (cuatrocientos sesenta y ocho millones cuatrocientos noventa y dos
mil doscientos cuarenta y tres pesos 61/100 Moneda Nacional) con relación a los
ingresos originalmente proyectados, mismos que se presentan en el siguiente cuadro
de análisis:
Rubro

Ley de Ingresos
aprobada

Recaudación
eneroseptiembre

Recaudación
octubrediciembre

Total recaudado
2018
Variación

Impuestos
Cuotas y
aportaciones de
seguridad social
Contribuciones de
mejoras

772,344,765.00

630,607,760.86

150,199,190.77

780,806,951.63

8,462,186.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49,084,483.00

10,089,317.00

59,173,800.00

59,173,800.00

Derechos
Productos de tipo
corriente
Aprovechamientos
de tipo corriente
Ingresos por
ventas de bienes y
servicios
Participaciones y
aportaciones
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas
Otros ingresos y
beneficios

610,478,475.00

655,760,066.22

133,471,270.19

789,231,336.41

178,752,861.41

3,098,056.00

39,137,333.20

16,720,046.22

55,857,379.42

52,759,323.42

181,417,185.00

141,256,397.77

9,549,263.00

150,805,660.77

-30,611,524.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

435,598,012.00

502,194,094.38

108,059,520.59

610,253,614.97

174,655,602.97

0.00

14,477,783.39

212,161.96

14,689,945.35

14,689,945.35

0.00

8,238,665.54.00

2,371,382.52

10,610,048.06

10,610,048.06

Total

2,002,936,493.00

2,040,756,584.36

430,672,152.25

2,471,428,736.61

468,492,243.61

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 2018, incluidas las variaciones
descritas en los considerandos del presente Acuerdo.
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Segundo.- Hágase del conocimiento de la Auditoría 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 2018. APROBADO EN LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO ADMINISTRACIÓN 2018-2021. CELEBRADA EL
15 DE ABRIL DE 2019.
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, 2018-2021, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones
I, II y IV, 134, y demás relativos y aplicables 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 fracciones XI y XII, 230, 235, 236 y demás
relativos y aplicables de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1°,
2°, 3°, 6°, 7° fracción II, 8°, 9°, 356, 37, 40 y demás relativos al Bando de Gobierno
para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; y 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° inciso a)
fracción I, 12, 13, 27, 29, 30, 32, 33, 100 y demás relativos del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y
CONSIDERANDO
1.- Que en 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…
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
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municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
III…
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).
b).
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;
2. Que de acuerdo a como lo establece el artículo 126 de la Constitución Política del
Estado libre y Soberano de Quintana Roo, el Municipio es una entidad de carácter
público con personalidad jurídica y patrimonio propio, gobernado por un Ayuntamiento,
de elección popular directa y la competencia que se otorgue al Gobierno Municipal, se
ejercerá de manera exclusiva por el propio Ayuntamiento no habiendo autoridad
intermedia alguna entre este y el Gobierno del Estado.
3. 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.
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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.
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,
mismos 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, atendiendo a los ingresos disponibles.
5. 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.
6. 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.
7. Que en el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, el
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo recaudó ingresos por la cantidad de $
2,471,428,736.61 son: (dos mil cuatrocientos setenta y un millones cuatrocientos
veintiocho mil setecientos treinta y seis pesos 61/100 Moneda Nacional).
8. Que dicha cantidad significó un incremento respecto a lo aprobado en la Ley de
Ingresos, por la cantidad de $468,492,243.61 (son: cuatrocientos sesenta y ocho
millones cuatrocientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y tres pesos 61/100 M.N.),
lo que representa el 7.85% con relación a lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2018,
rebasándose la meta originalmente estimada, gracias al esfuerzo recaudatorio realizado
por las distintas Direcciones Administrativas que intervienen en ella tal y como se señala
a continuación:
Rubro

Impuestos

Ley de Ingresos
aprobada
772,344,765.00

Recaudación
eneroseptiembre
630,607,760.86

Recaudación
octubrediciembre
150,199,190.77

Total recaudado
2018
780,806,951.63

Variación
8,462,186.63
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Rubro
Cuotas y aportaciones
de seguridad social
Contribuciones
de
mejoras
Derechos
Productos de tipo
corriente
Aprovechamientos de
tipo corriente
Ingresos por ventas de
bienes y servicios
Participaciones
y
aportaciones
Transferencias,
asignaciones, subsidios
y otras ayudas
Otros
ingresos
y
beneficios
Total

Ley de Ingresos
aprobada

Recaudación
eneroseptiembre

Recaudación
octubrediciembre

Total recaudado
2018

Variación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49,084,483.00

10,089,317.00

59,173,800.00

59,173,800.00

610,478,475.00

655,760,066.22

133,471,270.19

789,231,336.41

178,752,861.41

3,098,056.00

39,137,333.20

16,720,046.22

55,857,379.42

52,759,323.42

181,417,185.00

141,256,397.77

9,549,263.00

150,805,660.77

-30,611,524.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

435,598,012.00

502,194,094.38

108,059,520.59

610,253,614.97

174,655,602.97

0.00

14,477,783.39

212,161.96

14,689,945.35

14,689,945.35

0.00

8,238,665.54.00

2,371,382.52

10,610,048.06

10,610,048.06

2,002,936,493.00

2,040,756,584.36

430,672,152.25

2,471,428,736.61

468,492,243.61

9. Que de conformidad con el Acuerdo aprobado en la Décima Sexta Sesión
Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2016-2018, de fecha 13 de diciembre de 2017, y publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día 29 de diciembre de 2017, el
Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el ejercicio
fiscal 2018 fue por la cantidad de $2,002,936,493.00 (dos mil dos millones novecientos
treinta y seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional).
10. Que con fecha 21 de septiembre de 2018, en la Vigésima Séptima Sesión
Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2016-2018, se aprobó modificar el Presupuesto de Egresos
Calendarizado del Municipio de Solidaridad, para el período del 1° de enero al 31 de
agosto de 2018, que en un principio ascendía a la cantidad de $1,330,259,787.43 (son
mil trescientos treinta millones doscientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y
siete pesos 43/100 Moneda Nacional) incrementándose en cantidad de $362,180,705.28
(son trescientos sesenta y dos millones ciento ochenta mil setecientos cinco pesos
28/100 Moneda Nacional) para quedar finalmente en la cantidad de $1,692,440,492.71
(son mil seiscientos noventa y dos millones cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos
noventa y dos pesos 71/100 Moneda Nacional) asimismo, se observa que al cierre del
mes de agosto de 2018 se devengaron recursos por la cantidad de $1,571,911,831.05
(son mil quinientos setenta y un millones novecientos once mil ochocientos treinta y un
peso 05/100 Moneda Nacional) tal y como se establece en la tabla que se muestra a
continuación:
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MODIFICADO EN LA VIGESIMA
SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA

APROBADO
ENE-AGO
2018

APROBADO
ANUAL 2018

A

MODIFICACION

B

APROBADO
SEP-DIC 2018

ACTA

C

PRESUPUESTO
MODIFICADO AL 31
DE DICIEMBRE
2018

D

C+D

CAP 1000

$653,848,218.00

$403,530,827.49

$37,030,535.37

$440,561,362.86 $250,317,390.51

$690,878,753.37

CAP 2000

$131,093,190.00

$86,739,612.10

$48,924,804.99

$135,664,417.09

$44,353,577.90

$180,017,994.99

CAP 3000

$349,528,172.00

$245,560,550.60

$235,661,673.29

$481,222,223.89 $103,967,621.40

$585,189,845.29

CAP 4000

$253,451,901.00

$165,020,153.76

-$29,457,607.02

$135,562,546.74

$88,431,747.24

$223,994,293.98

CAP 5000

$43,550,000.00

$38,358,000.00

$65,721,156.10

$104,079,156.10

$5,192,000.00

$109,271,156.10

CAP 6000

$265,075,060.00

$182,250,787.48

$52,544,917.21

$234,795,704.69

$82,824,272.52

$317,619,977.21

CAP 7000

$171,347,420.00

$108,898,280.00

-$73,898,280.00

$35,000,000.00

$62,449,140.00

$97,449,140.00

CAP 9000

$135,042,532.00

$99,901,576.00

$25,653,505.34

$125,555,081.34

$35,140,956.00

$160,696,037.34

$2,002,936,493.00 $1,330,259,787.43

$362,180,705.28

$1,692,440,492.71 $672,676,705.57

$2,365,117,198.28

GRAN TOTAL

El presupuesto devengado al 31 de agosto de 2018 se señala a continuación:
Concepto
Capítulo
1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios Generales

Aprobado del 1°
de enero al 31 de
agosto de 2018

Modificado al 31
de agosto de 2018

Devengado Enero
- Agosto
2018

$403,530,827.49

$440,561,362.86

$420,538,706.33

$20,022,656.53

Diferencia

$86,739,612.10

$135,664,417.09

$132,085,776.58

$3,578,640.51

$245,560,550.60

$481,222,223.89

$481,222,223.89

$0.00

$165,020,153.76

$135,562,546.74

$133,838,119.84

$1,724,426.90

$38,358,000.00

$104,079,156.10

$104,013,722.42

$65,433.68

5000

Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

6000

Inversión Pública

$182,250,787.48

$234,795,704.69

$174,658,200.65

$60,137,504.04

7000

Inversiones Financieras y Otras
Provisiones

$108,898,280.00

$35,000,000.00

$0.00

$35,000,000.00

8000

Participaciones y Aportaciones

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

9000

Deuda Pública

$99,901,576.00

$125,555,081.34

$125,555,081.34

$0.00

$1,330,259,787.43

$1,692,440,492.71

$1,571,911,831.05

$120,528,661.66

4000

Total

11. Que al comparar el Presupuesto Calendarizado modificado, contra el Presupuesto
Devengado al término de la Administración Municipal 2016-2018, es decir al 29 de
septiembre de 2018 se observan sobregiros en los capítulos: 3000 que contempla la
suficiencia presupuestal para el arrendamiento de patrullas, maquinaria y equipo;
capítulo 5000 para la adquisición de los vehículos y camiones recolectores de basura
asignados a la Zofemat, entre otros; provenientes de la reclasificación del Fondo del
Fideicomiso del Derecho de Saneamiento Ambiental (capítulo 7000), y por último en el
capítulo 9000 la diferencia fue por el pago de pasivos por adeudos de ejercicios fiscales
anteriores, tal y como se muestra a continuación:
Concepto
Capítulo

Aprobado al 30 de
septiembre de
2018

Modificado al 30
de septiembre de
2018

Devengado
Enero –
septiembre 2018

Diferencia
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1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios Generales

$456,693,144.68

$493,723,680.05

480,890,801.22

$12,832,878.83

$97,319,801.23

$146,244,606.22

143,875,413.30

$2,369,192.92

$271,936,540.08

$507,598,213.37

539,976,586.26

-$32,378,372.89

$180,075,175.47

$150,617,568.45

139,286,623.30

$11,330,945.15

5000

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

$40,371,000.00

$106,092,156.10

133,873,521.02

-$27,781,364.92

6000

Inversión Pública

$205,032,135.91

$257,577,053.12

198,722,583.26

$58,854,469.86

7000

Inversiones Financieras y Otras
Provisiones

$124,510,565.00

$50,612,285.00

0.00

$50,612,285.00

8000

Participaciones y Aportaciones

$0.00

$0.00

0.00

$0.00

9000

Deuda Pública

$108,668,141.00

$134,321,646.34

136,794,177.34

-$2,472,531.00

$1,484,606,503.37 $1,846,787,208.65

1,773,419,705.70

$73,367,502.95

4000

Total

12. Que con las modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos señalado en el
punto anterior, al cierre del ejercicio fiscal 2018, este quedó finalmente con la cantidad
total de $2,365,117,198.28, (dos mil trecientos sesenta y cinco millones ciento diecisiete
mil ciento noventa y ocho pesos 28/100 M.N.), de los cuales al 31 de diciembre de 2018,
se ejercieron $2,282,896,883.28,(son dos mil doscientos ochenta y dos millones
ochocientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y tres pesos 28/100 Moneda
Nacional) para atender la prestación de los servicios públicos que demanda la
ciudadanía, mismos que a continuación se describen:

Capítul
o

Concepto

Modificado al 31
de Diciembre
2018

Devengado
Enero –
Septiembre
2018

Devengado
Octubre –
Diciembre 2018

Total
Devengado
2018

Diferencia

1000

Servicios Personales

690,878,753.37

480,890,801.22

205,439,678.96

686,330,480.18

4,548,273.19

2000

Materiales y Suministros

180,017,994.99

143,875,413.30

31,051,322.23

174,926,735.53

5,091,259.46

3000

Servicios Generales

585,189,845.29

539,976,586.26

103,568,761.25

643,545,347.51

-58,355,502.22

4000

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas

223,994,293.98

139,286,623.30

49,312,788.81

188,599,412.11

35,394,881.87

Bienes
Muebles,
Inmuebles e Intangibles

109,271,156.10

133,873,521.02

4,552,931.65

138,426,452.67

-29,155,296.57

Inversión Pública

317,619,977.21

198,722,583.26

84,000,865.23

282,723,448.49

34,896,528.72

97,449,140.00

0.00

0.00

0.00

97,449,140.00

160,696,037.34

136,794,177.34

31,550,829.45

168,345,006.79

-7,648,969.45

2,365,117,198.28

1,773,419,705.7
0

509,477,177.58

2,282,896,883.2
8

82,220,315.00

5000
6000
7000
9000

Inversiones Financieras
y Otras Provisiones
Deuda Pública
Total

13. Que el comportamiento del gasto se explica a continuación:
Ø
En el Capítulo 1000 (Servicios Personales), se advierte una reducción por la
cantidad total de $4,548,273.19, (son cuatro millones quinientos cuarenta y ocho mil
doscientos setenta y tres mil pesos 19/100 Moneda Nacional) quedando en
$686,330,480.18; (son seiscientos ochenta y seis millones trescientos treinta mil
cuatrocientos ochenta pesos 18/100 Moneda Nacional) esto es, el 0.66% por debajo de
los $690,878,753.37, (son seiscientos noventa millones ochocientos setenta y ocho mil
57

setecientos cincuenta y tres pesos 37/100 Moneda Nacional) del Presupuesto
Modificado;
Las acciones más relevantes en este Capítulo del gasto es el otorgamiento al personal
que voluntariamente decidieron afiliarse a los beneficios de seguridad social a través del
IMSS, pues dicha prestación antes se daba únicamente al personal sindicalizado.
Es importante señalar que al 31 de diciembre de 2018, todas las prestaciones otorgadas
al personal fueron efectivamente pagadas, incluyendo la totalidad del aguinaldo y de los
fondos de ahorro, por lo que no se registró pasivos por este concepto.
Ø
En lo que respecta al Capítulo 2000 (Materiales y Suministros), se redujo en la
cantidad de $5,091,259.46, (son cinco millones noventa y un mil doscientos cincuenta y
nueve pesos 46/100 Moneda Nacional) que significa un 2.83% por debajo del
Presupuesto Modificado que es de $180,017,994.99 (son ciento ochenta millones
diecisiete mil novecientos noventa y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional) para quedar
en $174,926,735.53;(son ciento setenta y cuatro millones novecientos veintiséis mil
setecientos treinta y cinco pesos 53/100 Moneda Nacional).
El ahorro presupuestario de este Capítulo fue por las medidas de austeridad en la
operación de diversas direcciones y de la concentración mayormente del Presupuesto
en la Dirección de Recursos Materiales para un mejor control y distribución del gasto, en
las necesidades administrativas en las diversas direcciones.
Las partidas presupuestales de mayor relevancia en el periodo octubre – diciembre, son
las correspondientes al consumo de combustible para los vehículos oficiales y el
material eléctrico utilizado para el mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público.
Ø
El Capítulo 3000 (Servicios Generales), se incrementó en la cantidad de
$58,355,502.22 (son cincuenta y ocho millones trescientos cincuenta y cinco mil
quinientos dos pesos 22/100 Moneda Nacional) para llegar a $643,545,347.51, (son
seiscientos cuarenta y tres millones quinientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta
y siete pesos 51/100 Moneda Nacional) que equivale a un 9.91 % de los
$585,189,845.29 (son quinientos ochenta y cinco millones ciento ochenta y nueve mil
ochocientos cuarenta y cinco pesos 29/100 Moneda Nacional) del Presupuesto
Modificado;
Los principales conceptos contemplados en este Capítulo se registraron por el
arrendamiento de vehículos tipo sedán (charger), equipados como patrullas, así como
camionetas pickup para la Dirección General de Seguridad Pública; arrendamiento de
camiones recolectores de basura para la Dirección General de Servicios Públicos, entre
otros. Es importante señalar que estos servicios fueron cubiertos con oportunidad al
término de la administración municipal 2016-2018, y los registrados en el periodo octubre
– diciembre de 2018, corresponden principalmente al registro del consumo de la energía
eléctrica por el alumbrado público; servicios de consultoría legal y administrativa para
los procesos de la entrega recepción de la administración municipal y por el registro del
pago del impuesto del 3% sobre nóminas.
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Ø
El Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas), se
redujo en la cantidad de $35,394,881.87, (son treinta y cinco millones trescientos
noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y un pesos 87/100 Moneda Nacional) que
equivale al 15.81% menos de los $223,994,293.98 (son doscientos veintitrés millones
novecientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y tres pesos 98/100 Moneda
Nacional)
del Presupuesto Modificado, para llegar a la cantidad final de
$188,599,412.11; (son ciento ochenta y ocho millones quinientos noventa y nueve mil
cuatrocientos doce pesos 11/100 Moneda Nacional).
El decremento obtenido fue el resultado de la aplicación de políticas de austeridad y
eficiencia en el gasto público. Se fortaleció el apoyo a grupos vulnerables y el apoyo a
la ciudadanía a través de la implementación de programas como son entre otros, crédito
al campo, crédito a la palabra, crédito al joven, crédito al hombre, etc.
En este capítulo se registran también las capacitaciones que se otorgan a la ciudadanía
proveniente de los programas y acciones con recursos de Hábitat.
Ø
El Capítulo 5000 (Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles), presenta un
incremento por la cantidad de $29,155,296.57, (son veintinueve millones ciento
cincuenta y cinco mil doscientos noventa y seis pesos 57/100 Moneda Nacional) que
equivale al 26.68% por arriba de los $109,271,156.10 (son ciento nueve millones
doscientos setenta y un mil ciento cincuenta y seis pesos 10/100 Moneda Nacional) del
Presupuesto Modificado, para quedar finalmente en $138,426,452.67 (son ciento treinta
y ocho millones cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 67/100
Moneda Nacional).
En el ejercicio fiscal 2018 se adquirieron diversos equipos y vehículos de transporte, así
como maquinaria para atender la contingencia provocada por el recale del sargazo a las
costas del Municipio de Solidaridad, invirtiéndose más de $95.5 millones de pesos para
la adquisición de camiones, volquetes, tractores, barredoras para ayuda de la limpieza
de playas, remolque hidráulico (cosechador de forraje), un bobcat, tres barredoras de
playas, cuatro tractores, retroexcavadoras y maquinarias para fortalecer la limpieza de
playas y zonas vulnerables de la Ciudad.
Asimismo, se adquirió un predio rústico en la Ciudad de Playa del Carmen, de este
Municipio de Solidaridad, con una superficie de 10,500 metros cuadrados destinado para
la construcción de un plantel escolar.
Ø
El Capítulo 6000 (Inversión Pública), se redujo en la cantidad de $34,896,528.72,
(son treinta y cuatro millones ochocientos noventa y seis mil quinientos veintiocho pesos
72/100 Moneda Nacional) que significa un 10.99% por debajo del Presupuesto
Modificado que es de $317,619,977.21, (son trescientos diecisiete millones seiscientos
diecinueve mil novecientos setenta y siete pesos 21/100 Moneda Nacional) para quedar
en $282,723,448.49; (son doscientos ochenta y dos millones setecientos veintitrés mil
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 49/100 Moneda Nacional).
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Esta variación fue derivada porque inicialmente se etiquetaron en este Capítulo, en
atención a las reglas de operación y lineamientos de fondos federales, los recursos para
la realización de acciones sociales, tales como gastos indirectos, PRODIM, FISM y
FORTAMUN, equipamiento de Seguridad Pública, entre otros. Así mismo, derivó por la
cancelación de obras programadas al 30 de septiembre de 2018, que fueron canceladas
al inicio de la administración, por no contar con la documentación completa en los
expedientes técnicos.
Dichos recursos se transfirieron a los siguientes Capítulos: 1000, 2000, 3000, 4000 y
5000. Aún con la disminución, se logró la ejecución de 9 obras, siendo las más
importantes las siguientes: construcción de 4 domos en las escuelas primarias José
Fernández de Lizardi de la Colonia Ejido, Ramón López Velarde de la Colonia 28 de
Julio, María Montessori de la Colonia Colosio y en el Jardín de Niños Augusto Ramón
Sosa Centeno del Fraccionamiento Villamar I, construcción de cubierta de estructura
metálica en el tianguis del Fraccionamiento Villas del Sol (incluye firme y la rehabilitación
en el parque de la cancha y juegos infantiles), construcción de domo en Escuela Primaria
Rafael Kantún Chi del Fraccionamiento Villamar I, construcción de 3 paraderos de
transporte público.
Dentro de las obras más representativas se encuentran las siguientes: remodelación,
mantenimiento y colocación de alumbrado público en zona turística de Playa del
Carmen; desmonte y pavimentación de la Av. 125 entre Av. Sur y Calle 38; ampliación
de alumbrado público en la Colonia Ampliación Bellavista, construcción del alumbrado
público en el tramo carretero Playa del Carmen -Tintal del km 4.2 al 5.9; construcción de
pavimento, alumbrado público y camellón central en la Av. Tecnológico del tramo Av.
Universidades a Av. Paseo del Mayab. Y semaforización inteligente vinculado al c4 de
la Dirección General de Seguridad Pública y tránsito Municipal en los cruceros.
Ø
El Capítulo 7000 (Inversiones Financieras y Otras Provisiones), se redujo en la
cantidad de $97,449,140.00 (son noventa y siete millones cuatrocientos cuarenta y
nueve mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) en el Presupuesto
Modificado, para quedar en $0.00
Es importante señalar que en este Capítulo se presupuesta el Fondo de Provisión para
Contingencias, sin que se haya ejercido recurso alguno en el ejercicio fiscal 2018.
Por otra parte, en este capítulo también se provisionan los recursos provenientes del
Fideicomiso para la Administración del Derecho de Saneamiento Ambiental, mismos que
se reclasifican conforme se aprueban los proyectos de inversión por parte del Comité
Técnico de dicho Fideicomiso, a los capítulos del gasto que correspondan.
Ø
Por último, el Capítulo 9000 relativo a (Deuda Pública), tuvo un incremento por la
cantidad de $7,648,969.45,(son siete millones seiscientos cuarenta y ocho mil
novecientos sesenta y nueve pesos 45/100 Moneda Nacional) lo que significa el 4.76%
más de los $160,696,037.34 (son ciento sesenta millones seiscientos noventa y seis mil
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treinta y siete pesos 34/100 Moneda Nacional) autorizados en el Presupuesto
Modificado, para quedar en un total de $168,345,006.79; (son ciento sesenta y ocho
millones trescientos cuarenta y cinco mil seis pesos 79/100 Moneda Nacional).
El incremento se originó por el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, no
cubiertos en su oportunidad, con el objeto de evitar demandas en contra del Municipio
de Solidaridad, o por tener alguna resolución judicial favorable a ellos.
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 2018, de conformidad
a lo siguiente:
Ø
El Capítulo 1000 Servicios Personales, se reduce la cantidad de
$4,548,273.19,(son cuatro millones quinientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y
tres pesos 19/100 Moneda Nacional) para quedar en $686,330,480.18; (son seiscientos
ochenta y seis millones trescientos treinta mil cuatrocientos ochenta pesos 18/100
Moneda Nacional).
Ø
El Capítulo 2000 Materiales y Suministros, se reduce la cantidad de
$5,091,259.46, (son cinco millones noventa y un mil doscientos cincuenta y nueve pesos
46/100 Moneda Nacional) para quedar en $174,926,735.53;(son ciento setenta y cuatro
millones novecientos veintiséis mil setecientos treinta y cinco pesos 53/100 Moneda
Nacional).
Ø
El Capítulo 3000 Servicios Generales, se incrementa la cantidad de
$58,355,502.22, (son cincuenta y ocho millones trescientos cincuenta y cinco mil
quinientos dos pesos 22/100 Moneda Nacional) para quedar en $643,545,347.51 (son
seiscientos cuarenta y tres millones quinientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta
y siete pesos 51/100 Moneda Nacional).
Ø
El Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se
reduce la cantidad de $35,394,881.87, (son treinta y cinco millones trescientos noventa
y cuatro mil ochocientos ochenta y un peso 87/100 Moneda Nacional) quedando en
$188,599,412.11;(son ciento ochenta y ocho millones quinientos noventa y nueve mil
cuatrocientos doce pesos 11/100 Moneda Nacional).
Ø
El Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se incrementa la
cantidad de $29,155,296.57,(son veintinueve millones ciento cincuenta y cinco mil
doscientos noventa y seis pesos 57/100 Moneda Nacional) para cerrar en
$138,426,452.67 (son ciento treinta y ocho millones cuatrocientos veintiséis mil
cuatrocientos cincuenta y dos pesos 67/100 Moneda Nacional).
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Ø
El Capítulo 6000 Inversión Pública, se reduce la cantidad de $34,896,528.72 (son
treinta y cuatro millones ochocientos noventa y seis mil quinientos veintiocho pesos
72/100 Moneda Nacional). finalizando el ejercicio en $282,723,448.49 (son doscientos
ochenta y dos millones setecientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos
49/100 moneda nacional).
Ø
El Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones, se reduce la
cantidad de $97,449,140.00, (son noventa y siete millones cuatrocientos cuarenta y
nueve mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional) finalizando el ejercicio en
$0.00.
Ø
El Capítulo 9000 Deuda Pública, se incrementa la cantidad de $7,648,969.45 (son
siete millones seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y nueve pesos
45/100 Moneda Nacional) para cerrar en $168,345,006.79, (son ciento sesenta y ocho
millones trescientos cuarenta y cinco mil seis pesos 79/100 moneda nacional).
Segundo.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2018, modificado de conformidad al punto que
antecede, conforme a lo siguiente:
Concepto

Capítulo

Modificado

Devengado Enero
-Septiembre

Devengado
Octubre Diciembre

Total Devengado
2018

1000

Servicios Personales

690,878,753.37

480,890,801.22

205,439,678.96

686,330,480.18

2000

Materiales y Suministros

180,017,994.99

143,875,413.30

31,051,322.23

174,926,735.53

3000

Servicios Generales

585,189,845.29

539,976,586.26

103,568,761.25

643,545,347.51

4000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

223,994,293.98

139,286,623.30

49,312,788.81

188,599,412.11

5000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

109,271,156.10

133,873,521.02

4,552,931.65

138,426,452.67

6000

Inversión Pública

317,619,977.21

198,722,583.26

84,000,865.23

282,723,448.49

7000

Inversiones
Provisiones

97,449,140.00

0.00

0.00

0.00

9000

Deuda Pública
Total

Financieras

y

Otras

160,696,037.34

136,794,177.34

31,550,829.45

168,345,006.79

2,365,117,198.28

1,773,419,705.70

509,477,177.58

2,282,896,883.28

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.
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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, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2018. .APROBADO EN LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA
ROO ADMINISTRACIÓN 2018-2021. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2019.
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I, II y IV, 134
y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 47, 77 fracciones 1, 126, 133, 145, 153 y demás relativos y aplicables
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 15 y 16
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de quintana roo; 1°,
2°, 3°, 7°, 59, 60, 65, 66 fracción IV, 89, 90 fracciones XI y XII, 230, 235, 236 y demás
relativos y aplicables de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1°,
2°, 3°, 6°, 7° fracción II, 8°, 9°, 356, 37, 40 y demás relativos y aplicables del Bando
de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; y 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°
inciso a) fracción I, 12, 13, 27, 29, 30, 32, 33, 100 y demás relativos y aplicables del
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, y
CONSIDERANDO
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.II.-Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley.
III.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:
Continúa diciendo en su penúltimo párrafo que: 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
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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 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.
2. Así mismo 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.
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 Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3º 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."
5. 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
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de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados “2019,
Año del respeto a los Derechos Humanos” Página 65 de 266 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.
6. 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 en 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.
7. 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.
8. 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.”
9. 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:
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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;
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;”
10. Que en el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, el
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo recaudó ingresos por la cantidad de:
$2,471,428,736.61, son: (dos mil cuatrocientos setenta y un millones cuatrocientos
veintiocho mil setecientos treinta y seis pesos 61/100 M.N.)
11. Que dicha cantidad significó un incremento respecto a lo aprobado en la Ley de
Ingresos, por la cantidad de $468,492,243.61 (son: cuatrocientos sesenta y ocho
millones cuatrocientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y tres pesos 61/100 M.N.),
lo que representa el 23% con relación a lo presupuestado para el ejercicio, rebasándose
la meta originalmente estimada, gracias al esfuerzo recaudatorio realizado por las
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distintas direcciones administrativas que intervienen en ella tal y como se señala a
continuación:
Ingresos por concepto

Estimado

Recaudado al 30
septiembre 2018

Recaudado octubre
– diciembre 2018

Total
recaudado
2018

Diferencia

INGRESOS

2,002,936,493.00

2,040,756,584.36

430,672,152.25

2,471,428,736.61

468,492,243.61

INGRESOS DE GESTIÓN

1,567,338,481.00

1,515,846,041.05

320,029,087.18

1,835,875,128.23

268,536,647.23

772,344,765.00

630,607,760.86

150,199,190.77

780,806,951.63

8,462,186.63

19,773,814.00

11,789,384.93

11,521,491.50

23,310,876.43

3,537,062.43

517,846,416.00

187,293,970.37

26,485,479.20

213,779,449.57

-304,066,966.43

223,143,398.00

419,055,339.00

108,266,186.00

527,321,525.00

304,178,127.00

11,581,137,00

12,469,066.56

3,926,034.07

16,395,100.63

4,813,963.63

0

49,084,483.00

10,089,317.00

59,173,800.00

59,173,800.00

1.IMPUESTOS
11.Impuestos sobre los Ingresos
12.Impuesto sobre el patrimonio
13.Impuesto sobre la producción, consumo y
transacciones
17.Accesorios
3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
31.Cooperacion para obras públicas

0

49,084,483.00

10,089,317.00

59,173,800.00

59,173,800.00

4. DERECHOS

610,478,475.00

655,760,066.22

133,471,270.19

789,231,336.41

178,752,861.41

41. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público.
43. Derechos por prestación de servicios

42,064,609.00

11,099,873.00

3,373,704.00

14,473,577.00

-27,591,032.00

506,476,198.00

613,510,386.65

120,665,360.54

734,175,747.19

227,699,549.19

44. Accesorios

0

-8,099,368.54

317,478.00

-7,781,890.54

-7,781,890.54

61,937,668.00

39,249,175.11

9,114,727.65

48,363,902.76

-13,573,765.24

5. PRODUCTOS

3,098,056.00

39,137,333.20

16,720,046.22

55,857,379.42

52,759,323.42

51.Productos derivados del uso y aprovechamiento
de bienes no sujetos a bienes de dominio público

3,098,056.00

39,054,989.20

16,710,064.22

55,765,053.42

52,666,997.42

49. Otros derechos

59.Otros productos que generan ingresos corrientes
6. APROVECHAMIENTOS

0

82,344.00

9,982.00

92,326.00

92,326.00

181,417,185.00

141,256,397.77

9,549,263.00

150,805,660.77

-30,611,524.23

61. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

93,275,592.00

0

0

0

-93,275,592.00

62. Multas

86,687,441.00

134,837,494.62

7,666,467.00

142,503,961.62

55,816,520.62

0

380,000.00

0

380,000.00

380,000.00

1,454,152.00

413,744.00

176,689.00

590,433.00

-863,719.00

0

5,625,159.15

1,706,107.00

7,331,266.15

7,331,266.15

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
CONVENIOS Y INCENTIVOS

435,598,012.00

502,194,094.38

108,059,520.59

610,253,614.97

174,655,602.97

8. PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
CONVENIOS Y INCENTIVOS

435,598,012.00

502,194,094.38

108,059,520.59

610,253,614.97

174,655,602.97

81. Participaciones

236,653,922.00

245,489,458.69

55,482,842.00

300,972,300.69

64,318,378.69

82. Aportaciones

159,130,631.00

138,117,294.00

38,393,061.00

176,510,355.00

17,379,724.00

39,813,459.00

52,686,796.19

2,047,656.02

54,734,452.21

14,920,993.21

84.Incentivos derivados de la colaboración fiscal

0

65,900,545.50

12,135,961.57

78,036,507.07

78,036,507.07

9. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0

14,477,783.39

212,161.96

14,689,945.35

14,689,945.35

93.Subsidios y Subvenciones

0

14,185,491.44

0

14,185,491.44

14,185,491.44

94.Ayudas sociales

0

292,291.95

212,161.96

504,453.91

504,453.91

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

0

8,238,665.54

2,371,382.52

10,610,048.06

10,610,048.06

63.Indemnizaciones
68.Accesorios de aprovechamientos
69.Otros aprovechamientos

83. Convenios

12. Que de conformidad con el Acuerdo aprobado en la Décima Sexta Sesión
Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2016-2018, de fecha 13 de diciembre de 2017, y publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día 29 de diciembre de 2017, el
Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el ejercicio
fiscal 2018 fue por la cantidad de $2,002,936,493.00 (dos mil dos millones novecientos
treinta y seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 Moneda Nacional).
13. Que con fecha 21 de septiembre de 2018, en la Vigésima Séptima Sesión
Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2016-2018, se aprobó modificar el Presupuesto de Egresos
Calendarizado del Municipio de Solidaridad, para el período comprendido del 1° de
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enero al 31 de agosto de 2018, que en un principio ascendía a la cantidad de
$1,330,259,787.43 (son mil trecientos treinta millones doscientos cincuenta y nueve mil
setecientos ochenta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional) incrementándose en
cantidad de $362,180,705.28, (trescientos sesenta y dos millones ciento ochenta mil
setecientos cinco pesos 28/100 Moneda Nacional) para quedar en la cantidad de
$1,692,440,492.71.(son mil seiscientos noventa y dos millones cuatrocientos cuarenta
mil cuatrocientos noventa y dos pesos 71/100 Moneda Nacional) asimismo, se observa
que al cierre del mes de agosto de 2018 se devengaron recursos por la cantidad de
$1,571,911,831.05,(son mil quinientos setenta y un millones novecientos once mil
ochocientos treinta y un pesos 05/100 Moneda Nacional) tal y como se establece en la
tabla que se muestra a continuación:
APROBADO
ANUAL 2018

APROBADO
ENE-AGO
2018

A

B

MODIFICADO EN LA VIGESIMA
SEPTIMA SESION EXTRAORDINARIA
MODIFICACION

ACTA

C

APROBADO
SEP-DIC 2018

PRESUPUESTO
MODIFICADO AL 31
DE DICIEMBRE
2018

D

C+D

CAP 1000

$653,848,218.00

$403,530,827.49

$37,030,535.37

$440,561,362.86 $250,317,390.51

$690,878,753.37

CAP 2000

$131,093,190.00

$86,739,612.10

$48,924,804.99

$135,664,417.09

$44,353,577.90

$180,017,994.99

CAP 3000

$349,528,172.00

$245,560,550.60

$235,661,673.29

$481,222,223.89 $103,967,621.40

$585,189,845.29

CAP 4000

$253,451,901.00

$165,020,153.76

-$29,457,607.02

$135,562,546.74

$88,431,747.24

$223,994,293.98

CAP 5000

$43,550,000.00

$38,358,000.00

$65,721,156.10

$104,079,156.10

$5,192,000.00

$109,271,156.10

CAP 6000

$265,075,060.00

$182,250,787.48

$52,544,917.21

$234,795,704.69

$82,824,272.52

$317,619,977.21

CAP 7000

$171,347,420.00

$108,898,280.00

-$73,898,280.00

$35,000,000.00

$62,449,140.00

$97,449,140.00

CAP 9000

$135,042,532.00

$99,901,576.00

$25,653,505.34

$125,555,081.34

$35,140,956.00

$160,696,037.34

$2,002,936,493.00 $1,330,259,787.43

$362,180,705.28

$1,692,440,492.71 $672,676,705.57

$2,365,117,198.28

GRAN TOTAL

El presupuesto devengado al 31 de agosto de 2018 se señala a continuación:
Concepto

Aprobado del 1° de
enero al 31 de
agosto de 2018

1000

Servicios Personales

$403,530,827.49

$440,561,362.86

$420,538,706.33

$20,022,656.53

2000

Materiales y Suministros

$86,739,612.10

$135,664,417.09

$132,085,776.58

$3,578,640.51

3000

Servicios Generales

$245,560,550.60

$481,222,223.89

$481,222,223.89

$0.00

$165,020,153.76

$135,562,546.74

$133,838,119.84

$1,724,426.90

$38,358,000.00

$104,079,156.10

$104,013,722.42

$65,433.68

$182,250,787.48

$234,795,704.69

$174,658,200.65

$60,137,504.04

$108,898,280.00

$35,000,000.00

$0.00

$35,000,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$99,901,576.00

$125,555,081.34

$125,555,081.34

$0.00

$1,330,259,787.43

$1,692,440,492.71

$1,571,911,831.05

$120,528,661.66

Capítulo

5000

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

6000

Inversión Pública

7000

Inversiones
Financieras
Otras Provisiones

8000

Participaciones y Aportaciones

9000

Deuda Pública

4000

Total

y

Modificado al 31
de agosto de
2018

Devengado Enero
- Agosto
2018

Diferencia

13. Que al comparar el Presupuesto Calendarizado modificado, contra el Presupuesto
Devengado al término de la Administración Municipal 2016-2018, es decir al 29 de
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septiembre de 2018 se observan sobregiros en los capítulos: 3000 que contempla la
suficiencia presupuestal para el arrendamiento de patrullas, maquinaria y equipo;
capítulo 5000 para la adquisición de los vehículos y camiones recolectores de basura
asignados a la Zofemat, entre otros; provenientes de la reclasificación del Fondo del
Fideicomiso del Derecho de Saneamiento Ambiental (capítulo 7000), y por último en el
capítulo 9000 la diferencia fue por el pago de pasivos por adeudos de ejercicios fiscales
anteriores, tal y como se muestra a continuación:
Concepto

Capítulo
1000
2000

Servicios Personales
Materiales y Suministros

Modificado

Devengado
Enero Septiembre

690,878,753.37

480,890,801.22

180,017,994.99

143,875,413.30

Devengado
Octubre Diciembre
205,439,678.9
6

Total
Devengado
2018

Diferencia

686,330,480.18

4,548,273.19

31,051,322.23

174,926,735.53

5,091,259.46

643,545,347.51

-58,355,502.22

3000

Servicios Generales

585,189,845.29

539,976,586.26

103,568,761.2
5

4000

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

223,994,293.98

139,286,623.30

49,312,788.81

188,599,412.11

35,394,881.87

5000

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

109,271,156.10

133,873,521.02

4,552,931.65

138,426,452.67

-29,155,296.57

6000

Inversión Pública

317,619,977.21

198,722,583.26

84,000,865.23

282,723,448.49

34,896,528.72

7000

Inversiones Financieras y Otras
Provisiones

97,449,140.00

0.00

0.00

0.00

97,449,140.00

9000

Deuda Pública

160,696,037.34

136,794,177.34

31,550,829.45

168,345,006.79

-7,648,969.45

2,365,117,198.2
8

1,773,419,705.7
0

509,477,177.5
8

2,282,896,883.2
8

82,220,315.00

Total

14. Que en resumen, podemos definir que el ingreso recaudado por el Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, en el ejercicio fiscal 2018 fue de $2,471,428,736.61(dos mil
cuatrocientos setenta y un millones cuatrocientos veintiocho mil setecientos treinta y seis
pesos 61/100 Moneda Nacional) y el egreso devengado, ascendió a la cantidad de
$2,282,896,883.28 (dos mil doscientos ochenta y dos millones ochocientos noventa y
seis mil ochocientos ochenta y tres pesos 28/100 M.N.), lo que arroja un superávit
presupuestario de $188,531,853.33 (ciento ochenta y ocho millones quinientos treinta y
un mil ochocientos cincuenta y tres pesos 33/100 M.N.), como se muestra a
continuación:
Total Ingresos Presupuestarios 2018
Total Egresos Presupuestarios 2018
Superávit Presupuestario 2018

$2,471,428,736.61
$2,282,896,883.28
$188,531,853.33

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 2018.
Segundo.- Remítase por conducto del Ciudadano Síndico Municipal la Cuenta Pública
del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio
fiscal 2018, a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales
conducentes.
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Tercero.- Remítase por conducto del Ciudadano Síndico Municipal, a la XV 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 del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, “Cúmplase”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA SE 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 LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA
RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE); LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO; LA
AUTORIZACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN DEL SARE; Y LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN
DEL FORMATO ÚNICO DE APERTURA. .APROBADO EN LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2019.

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con
fundamento en lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133 y 145 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 7, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 80 y 88 de
la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 133, 137, 143, 144 y 146 del
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo; 14 y 15 del Reglamento Interior de las Comisiones Edilicias del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y
ANTECEDENTES
De acuerdo a la iniciativa presentada para la Operación del Sistema de Apertura Rápida
de Empresas del Municipio de Solidaridad, Mediante oficio emitido por la Secretaría
General de fecha 3 de abril de 2019 en el cual se solicita lo liberado del estudio de la
Iniciativa presentada y estar en posibilidad de presentarlo al pleno del Honorable Cabildo
de este H. Ayuntamiento.
Que mediante oficio número MSOL/HC/4°R/0100/2019, de fecha 12 de abril de 2019,
signado por el C. Vladimir Motejo Campos en su calidad de Cuarto Regidor y
Presidente de la Comisión Edilicia de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios,
solicita autorización para dar inicio de los trabajos para el funcionamiento como
Comisiones Unidas, entre esta y la Comisión Edilicia de Gobierno y Régimen Interior.
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CONSIDERANDO
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 este y
el gobierno del Estado.
II. Que el Municipio es una entidad de carácter público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, asimismo establece las facultades y atribuciones inherentes a su
objeto.
III. 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.
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. Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las Leyes en
materia Municipal que deberán, expedir las Legislaturas, los Bandos de Policía y
Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración
71

Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios público
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
VI. Que mediante oficio número MSOL/HC/4°R/0100/2019, de fecha 12 de abril de 2019,
signado por el C. Vladimir Motejo Campos en su calidad de Cuarto Regidor y
Presidente de la Comisión Edilicia de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios,
solicita autorización para dar inicio de los trabajos para el funcionamiento como
Comisiones Unidas, entre esta y la Comisión Edilicia de Gobierno y Régimen Interior.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivo, los integrantes del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021
acuerdan:
Primero.- Se aprueba y autoriza que las Comisiones Edilicias del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021
mencionadas en el considerando Sexto 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 la operación del Sistema de Apertura Rápida
de Empresas (SARE); la conformación del Comité Interdisciplinario; la
autorización del Manual de Operación del SARE; y la elaboración y publicación
del Formato Único de Apertura.
Segundo.- Se instruye al Secretario General del 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 Cuerpo Colegiado.
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 LA MINUTA PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO, ENVIADA POR LA XV LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS DEL
ARTÍCULO 164 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO.
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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, y 164 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2º, 3º, 7º, 65, 66 fracción I
inciso b), 89 y 90 fracción III de la Ley de los Municipios del estado de
Quintana Roo, y
Considerando
Que el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos expresa que el Municipio libre, es la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa de los estados; y en la
fracción II del mismo artículo 115 constituye a los municipios como entidades
públicas, con personalidad jurídica, autónomos en su gobierno interior y libres 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,
dentro del marco de competencia que le señala la misma Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en el caso del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las
leyes que de ellas emanen.
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 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.
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
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exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con
las limitaciones que les señalen las leyes.”
Que el artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, dispone que la propia Constitución Estatal, puede ser adicionada o
reformada y para que esta llegue a ser parte de esta, se requiere que la Legislatura
del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, acuerde las
reformas o adiciones y que estas sean aprobadas por la mayoría de los
Ayuntamientos del Estado.
Por lo anteriormente fundamentado a este Honorable Ayuntamiento de
Solidaridad, Quintana Roo, le corresponde la representación jurídica del
Municipio y para constituirse como el máximo órgano de gobierno deliberante
de elección popular, en conjunto con los demás Municipios del Estado de Quintana
Roo, se requiere que este Honorable Ayuntamiento, analice, discuta y en su caso,
apruebe dichas reformas constitucionales, correspondiéndole a la Legislatura o
la Diputación Permanente, en su caso, el cómputo de los votos de los
Ayuntamientos, y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o
reformas.
Que para los efectos previstos en el artículo 164 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Profr. Ramón Javier Padilla
Balam, y la Mtra. Adriana del Rosario Chan Canul, en sus calidades de
Diputado Presidente y Diputada Secretaria respectivamente de la Mesa
Directiva de la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante
oficio número 664/2019, turnaron a este Honorable Ayuntamiento de Solidaridad,
Quintana Roo, Administración 2018-2021, la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, enviada por la XV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado para los efectos del Artículo
164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
para que en ejercicio de las facultades otorgadas a este Honorable Ayuntamiento,
analice y en su caso apruebe las reformas constitucionales aludidas, cuyo
contenido es del tenor literal siguiente:
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO.
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Único: Se reforman: el cuarto párrafo y la fracción III del apartado A del artículo
13; el párrafo segundo del artículo 26; las fracciones III y V del artículo 68; el cuarto
párrafo del artículo 77; el último párrafo del artículo 101; el segundo párrafo del
artículo 107; el segundo párrafo del artículo 133; y se adicionan: un párrafo
segundo al artículo 51 bis; un artículo 63 Bis; la fracción VI al artículo 68; un párrafo
segundo a la fracción I del artículo 90; un párrafo tercero al apartado D del artículo
96 recorriendo en su orden el último párrafo de este apartado, y un tercer párrafo
al artículo 133; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, para quedar como sigue:
“Artículo 13. …
…
…
La mujer y el hombre serán sujetos de iguales derechos y obligaciones ante
la Ley. Toda referencia de esta Constitución y de las leyes del Estado al
género masculino, lo es también para el género femenino, cuando de su
texto y contexto no se establezca que es expresamente para uno u otro
género.
...
…
…
…
…
A. …
I. a II. …
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III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus
formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las
mujeres en condiciones de equidad frente a los hombres, en un marco que
respete el pacto federal y la soberanía del Estado;
IV. a IX. …
…
B. …
…
I. a IX. …
…
…
…
…
Artículo 26. …
A. …
B. …
C. …
I. a VI. …
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VII. …
El Estado organizará el sistema penal sobre la base del trabajo, la
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como
medios para la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no
vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las
mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a
los hombres para tal efecto.
…
…
…
…
…
…
…
…
Artículo 51 BIS. …
Cada uno de los nombramientos de las personas titulares o de los
integrantes de los órganos colegiados de los órganos públicos autónomos
se realizarán en apego al principio de paridad de género. En la estructura
orgánica de estos órganos se promoverá este principio.
Artículo 63 Bis. La Legislatura contará con las dependencias que requiera
para el cumplimiento de sus funciones y determine su Ley Orgánica. Los
nombramientos de las personas titulares de dichas dependencias se
realizarán en apego al principio de paridad de género. En la estructura
orgánica del Poder Legislativo se promoverá este principio.
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Artículo 68. …
I. a la II. …
III. A los Ayuntamientos;
IV. …
V. Al Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la materia de su
competencia, y
VI. A los órganos públicos autónomos, en la materia de su competencia. La
iniciativa se presentará por conducto de su presidente o titular, previo acuerdo
de sus integrantes cuando se trate de un órgano colegiado.
…
…
…
Artículo 77. …
…
…

Para ser Titular de la Auditoría Superior del Estado, se requiere cumplir los
requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y V del artículo 101 de esta
Constitución y los que señale la Ley de la materia. En todo caso, deberá
contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría
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financiera y de responsabilidades. Para ser auditor especial, se deberán
cubrir los mismos requisitos que para ser titular. La ley determinará el
procedimiento para la designación y remoción del titular y los auditores
especiales. La designación de la persona titular de la Auditoría Superior del
Estado y los auditores especiales se realizarán en apego al principio de
paridad de género. En la estructura orgánica de Auditoría Superior del
Estado se promoverá este principio.
…
…
…
I. a V. …
Artículo 90. …
I. …
Los nombramientos de las personas titulares de la Administración Pública
centralizada y paraestatal se realizarán en apego al principio de paridad de
género. En la estructura orgánica de la Administración Pública Estatal se
promoverá este principio.
II. a XX. …
Artículo 96. …
…
I. a VII. …
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A. a C. …
D. …
…
Asimismo, en el procedimiento de designación se observará el principio de
paridad de género. En la estructura orgánica de esta Fiscalía especializada
se promoverá este principio.
…
E. …
Artículo 101. …

I. a VII. …
Los nombramientos de los Magistrados se realizarán en apego al principio
de paridad de género, y deberán recaer preferentemente entre aquellas
personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad,
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad
jurídica.
Artículo 107. …
Invariablemente en Pleno, conocerá sobre la designación, adscripción,
ratificación, licencias, renuncias y remoción de jueces de primera instancia
y de paz. Dicha designación se realizará en apego al principio de paridad de
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género. En la estructura orgánica del Poder Judicial se promoverá este
principio.
…
…
Artículo 133. …
Los Ayuntamientos se instalarán el día 30 de septiembre del año que
corresponda, mediante ceremonia pública y solemne.
Al término de la sesión de instalación, el Ayuntamiento procederá en sesión
ordinaria a nombrar por mayoría de votos de sus integrantes a quienes
ejerzan la titularidad de la Secretaría General, de la Tesorería, del Órgano
Interno de Control, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de las
Direcciones de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal. Dichos
nombramientos, se realizará en apego al principio de paridad de género.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Las reformas relativas a las fracciones III y V del artículo 68; y la
adición de la fracción VI al artículo 68 entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Las demás reformas y adiciones objeto del presente decreto entrarán en
vigor el día primero de enero de 2020 previa publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Quintana Roo.
SEGUNDO. La observancia del principio de paridad será progresiva y
aplicable a los nombramientos que se realicen a partir de la entrada en vigor
del presente decreto.
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TERCERO. En un plazo no mayor a noventa días naturales siguientes a la
entrada en vigor del presente Decreto, los Poderes, los Ayuntamientos, los
Órganos Públicos Autónomos, y demás entes públicos deberán realizar las
adecuaciones que correspondan a sus reglamentos o normatividad interna.
CUARTO. Se derogan aquellas disposiciones que contravengan el presente
decreto.”

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes del Honorable
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, acuerdan:
Primero.- Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo, enviada por la XV Legislatura del Honorable
Congreso del Estado para los efectos del Artículo 164 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en los términos a que
se contrae el presente documento.
Segundo.- Por conducto de la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta
Municipal Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo, remítase a la Honorable
XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, la correspondiente
copia certificada del Acta de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021.
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”.
Acuerdo mediante el cual se aprueba que el Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, Administración 2018-2021, participe en la Guía Consultiva de
Desempeño Municipal.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 126, 133, 145, y 155 inciso k) de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 27
fracciones I y II, y 37 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
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Quintana Roo; 1, 2, 3, 7, 65 y 66 fracción II inciso k) de la Ley de los Municipios
del Estado de Quintana Roo; y
ANTECEDENTES
A partir del año 2014, la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) implementó el
programa Agenda para el Desarrollo Municipal, con el objetivo de fortalecer las
capacidades institucionales de los municipios a través de un diagnóstico de la
gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones establecidas
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Durante el año 2018, se registraron 2290 municipios de 28 entidades federativas
de la República Mexicana, siendo 725 municipios los que terminaron el proceso,
lo que representa el 31.7 % del total del país. En dicho proceso participaron 133
Instituciones de Educación Media Superior, quienes validaron los resultados
alcanzados y brindaron certeza y seguridad al programa.
Durante el año 2018, el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal inició un
proceso de vinculación con la Agenda 2030 de la ONU, como resultado del pacto
adoptado por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Bajo el principio
rector de “no dejar a nadie atrás”, la Agenda 2030 incluye 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra
la desigualdad y hacer frente al cambio climático.
Es por ello, que en este año 2019, el Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal, realizó la adecuación del nombre del Programa Agenda
para el Desarrollo Municipal, quedando como; “Guía Consultiva de
Desempeño Municipal”.
En el Nuevo Modelo de atención del Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal, la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) tiene
el propósito de orientar a las administraciones locales durante su periodo de
gobierno a fin de mejorar y consolidar sus capacidades institucionales,
alentando a la mejora continua de la gestión y el desempeño de los gobiernos
municipales, impulsando las buenas prácticas y promover una cultura de
evaluación que permita establecer metas y medir los resultados.
Asimismo la estructura de la nueva Guía Consultiva de Desempeño Municipal
(GDM) está integrada por ocho módulos: Organización; Hacienda; Territorio;
Servicios; Medio Ambiente; Social; Desarrollo Económico y Gobierno
Abierto, que a su vez estarán divididos en temas e indicadores, mediante los
cuales el INAFED coadyuvará a los municipios en el desarrollo de sus capacidades
institucionales.
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Un eje central de la GDM es impulsar la vinculación con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal; además, integrará un “portafolio
de soluciones”, a fin de brindar atención a las necesidades específicas de los
gobiernos municipales, por lo que el INAFED, a través de un Comité, reconocerá
anualmente las mejores prácticas municipales identificadas en cada uno de los
módulos que integran la Guía.
Por lo que se remite el Acuerdo a la Ciudadana Presidenta Municipal C. Laura
Esther Beristaín Navarrete, para que en términos del artículo 88 bis fracciones I,
II, III, V, IX, XI del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, se turne al Honorable Ayuntamiento para su análisis y
en su caso aprobación; de la participación del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, en los términos y condiciones se pronuncie a favor de la incorporación a la
“Guía Consultiva de Desempeño Municipal”, misma que se adjunta al presente
acuerdo como parte integral del mismo (anexo 1) y que se tiene por reproducido
como si a la letra se insertase.
CONSIDERANDO
Que el artículo 115 en su Base II dispone que: “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.”
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.
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 continua diciendo
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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.
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 tiene competencia plena y
exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con
las limitaciones que les señalen las leyes”.
Que el inciso p) de la fracción I del artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo, establece como una facultad del Ayuntamiento en materia de
gobierno y régimen interior el: “Fomentar en el municipio actividades cívicas,
culturales, artísticas y deportivas que eleven el nivel de vida de la población”. Y en
la fracción V inciso b) del mismo del artículo 66 es facultad del Ayuntamiento en
materia de desarrollo económico y social el: “Aprobar los planes y programas de
desarrollo municipal, que le sean sometidos por el Presidente Municipal”.
Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción mundial a
favor de las personas, el planeta y la prosperidad basado en 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que tiene por objeto asegurar el progreso social y
económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de un
concepto más amplio de la libertad.
Que la Agenda 2030 fue creada el 25 de septiembre de 2015, la cual busca guiar
las decisiones que los gobiernos adopten durante los próximos 15 años, y cuyos
propósitos son: fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la
libertad; erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones; asegurar el
progreso social y económico sostenible en todo el mundo, lo cual es indispensable
para el desarrollo sostenible; además de garantizar los derechos humanos de
todas las personas y alcanzar igualdad de género.
Que en total fueron 193 integrantes de la ONU quienes firmaron y decidieron
adoptar el documento titulado “Transformar Nuestro Mundo; la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible”.
Que esta agenda está integrada por 17 objetivos, que se desagregan en 169
metas, que abarcan 5 esferas de acción: las personas, el planeta, la
prosperidad, la paz y las alianzas, mismos que son medidas a través de 230
indicadores globales.
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Que el plan fue implementado por todos los países firmantes de la resolución 70/1
de la Organización de las Naciones Unidas y otras partes interesadas, mediante
una alianza de colaboración.
Que los ejes del Plan de Desarrollo Municipal de Solidaridad ponen a este en el
camino correcto trazado por la Agenda 2030. De lo que tenemos claridad es de
que tenemos un rumbo y con la Agenda 2030 podremos alcanzar los 17 objetivos
y 169 metas que son de gran trascendencia para nuestro Municipio, Estado y País.
Que para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
es necesario que todos, los tres Órdenes de Gobierno, el Sector Privado y la
Sociedad Civil, sumen y encaucen acciones para transformar a México y al mundo
en un lugar mejor para todos.
Que el pasado 5 de julio de 2018 se instaló el Subcomité Técnico de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible en Quintana Roo, el cual trabajara alineado a la estrategia
nacional de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, por lo que en ese mismo sentido y demostrando el
compromiso de la actual Administración Pública Municipal, en la Cuarta Sesión
Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, celebrada el
día veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, se aprobó el
pronunciamiento a favor de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones
Unidas.
Que la participación de los Municipios como Gobiernos Locales es crucial para la
implementación de la Agenda 2030 y la concreción de sus metas globales a nivel
nacional. Por lo que dichos Gobiernos Municipales como parte de nuestro país,
tienen la capacidad para generar acciones públicas con impacto en las metas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que parte de dichas metas
tiene como espacio de ejecución al territorio del municipio, por lo que Solidaridad
al igual que muchos municipios de diversos Estados se pronunció a favor de la
Agenda 2030, asimismo se propone la incorporación a la “Guía Consultiva de
Desempeño Municipal”, esto en conjunto con el Gobierno del Estado de Quintana
Roo y el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional para el Federalismo y
el Desarrollo Municipal (INAFED), con el objetivo de diseñar instrumentos
administrativos y de gestión municipal que permitan dar cabal cumplimiento a los
ODS que sean competencia del Municipio de conformidad a los mecanismos
establecidos por el Programa Interinstitucional.
Considerando los objetivos y metas establecidas por la presente Administración,
así como los beneficios que pudiesen generarse para el municipio por la
participación en los programas y acciones del INAFED, se propone aprobar el
presente Acuerdo:
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de los integrantes del
Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, los siguientes:
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ACUERDOS
Primero.- Se aprueba la propuesta presentada por la C. Presidenta Municipal
Laura Esther Beristain Navarrete, para que el Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo participe en la “Guía Consultiva de Desempeño Municipal”.
Segundo.- Se instruye a la Dirección General de Planeación para inscribir al
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo en el Programa denominado (Guía
Consultiva de Desempeño Municipal). Por ello se le autoriza a realizar las gestiones
correspondientes para inscribir al Municipio en la Guía.
Tercero.- Se instruye a la Dirección General de Planeación, coordine el
cumplimiento del Programa denominado (Guía Consultiva de Desempeño
Municipal) acompañando a las unidades administrativas que tengan injerencia en
su ejecución.
Cuarto.- Se instruye a la Dirección General de Planeación para que de manera
documentada, presente los resultados alcanzados durante la misma a las nuevas
autoridades, es decir al inicio de su respectiva gestión.
Quinto.- Se confirman los Indicadores de Gestión y Desempeño que integran el
Módulo 1. Organización son:
1.1 Estructura.
1.2 Planeación.
1.3 Control Interno.
1.4 Capacitación.
Los Indicadores de Gestión y Desempeño que integran el Módulo 2. Hacienda,
son:
2.1 Ingresos.
2.2. Egresos.
2.3 Deudas.
2.4 Patrimonio.
Los Indicadores de Gestión y Desempeño que integran el Módulo 3. Territorio,
son:
3.1 Desarrollo urbano.
3.2 Ordenamiento ecológico.
3.3 Protección Civil.
3.4 Movilidad.
Los Indicadores de Gestión y Desempeño que integran el Módulo 4. Servicios,
son:
4.1 Calles.
4.2 Agua potable, drenaje y alcantarillado.
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4.3 Aguas residuales.
4.4 Limpia.
4.5 Residuos sólidos.
4.6 Parques y jardines.
4.7 Alumbrado público.
4.8 Mercados públicos.
4.9 Panteones.
Los Indicadores de Gestión y Desempeño que integran el Módulo 5. Medio
Ambiente, son:
5.1 Cuidado del medio ambiente.
5.2 Cambio Climático.
5.3 Calidad del aire.
Los Indicadores de Gestión y Desempeño que integran el Módulo 6. Social, son:
6.1 Derechos humanos.
6.2 Grupos vulnerables.
6.3 Pueblos indígenas.
6.4 Igualdad de género.
6.5 Adultos mayores.
6.6 Jóvenes.
Los Indicadores de Gestión y Desempeño que integran el Módulo 7. Desarrollo
Económico, son:
7.1 Empleo.
7.2 Comercio y servicios.
7.3 Industria*.
7.4 Agricultura*.
7.5 Ganadería*.
7.6 Pesca*.
7.7 Turismo*.
7.8 Forestal*.
Los Indicadores de Gestión y Desempeño que integran el Módulo 8. Gobierno
Abierto, son:
8.1 Transparencia.
8.2 Acceso a la información.
Quinto.- Se instruye al Director General de Planeación del Municipio de
Solidaridad, para que mediante su conducto, se informe al Honorable
Ayuntamiento el resultado de la evaluación realizada al Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, en relación a los 8 Módulos que conforman la Guía Consultiva de
Desempeño Municipal, los cuales son los siguientes: 01.Organización, 02.
Hacienda, 03. Territorio, 04. Servicios, 05. Medio Ambiente, 06. Social, 07.
Desarrollo Económico y 08.Gobierno Abierto.
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Sexto.- Publíquese el Presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad
Quintana Roo.
Séptimo.- Publíquese el presente Acuerdo en la página web del municipio de
Solidaridad, Quintana Roo y del Portal de la Unidad de Vinculación para la
Transparencia y Acceso a la Información pública.
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. "Cúmplase".
Acuerdo mediante el cual se aprueba revocar los diversos poderes
otorgados al Lic. Manuel Gerardo Ylizaliturri Blanco, Exdirector de Asuntos
Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, otorgados
mediante la celebración de la Novena Sesión Ordinaria del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración
2018-2021, celebrada el treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve.
El Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 126, 133 y 145 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 7, 60 y 66 fracción I inciso u)
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, y
CONSIDERANDO
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.
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.
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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.”
Que debido a las formalidades y tecnicismos legales que se requieren, es
necesario que además de que el Síndico Municipal en su calidad de Apoderado
Legal del Municipio firme diversos documentos, tenga que presentarse ante las
diversas autoridades para defender los derechos e intereses del Municipio, con el
riesgo, que de no hacerlo en el día y la hora requerida se vean vulnerados los
derechos o intereses del Municipio de Solidaridad. Asimismo, en algunos casos el
Apoderado Legal debe comparecer a la misma hora ante autoridades distintas, o
bien, se deba encontrar disponible las veinticuatro horas para presentar denuncias
o querellas ante el Ministerio Público cuando son lesionados los derechos o
propiedades del Municipio.
Que lo anterior resulta material y humanamente imposible de cumplir únicamente
por el Síndico Municipal, razón por la cual, aquellos municipios en los que la Ley
no prevé la figura de Síndicos Procuradores, es indispensable otorgar poderes
limitados a favor de otros Servidores Públicos para garantizar que se atiendan con
la debida oportunidad todo tipo de diligencias judiciales, administrativas y
extrajudiciales.
Que en el Cuarto punto del Orden del Día de la Novena Sesión Ordinaria del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2018-2021, celebrada el treinta y uno de enero del año dos mil
diecinueve, se aprobó otorgarle poderes al Lic. Manuel Gerardo Ylizaliturri
Blanco, entonces Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos.
Que con fecha 07 de mayo del presente año, el
Lic. Manuel Gerardo
Ylizaliturri Blanco, dejó de ocupar el cargo de Director de Asuntos Contenciosos
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por lo que en aras de otorgar
Seguridad Jurídica a los intereses del Municipio, resulta conveniente revocar los
poderes otorgados por este Honorable Ayuntamiento.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los integrantes del
Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, los siguientes:
Acuerdos
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Primero.- Se aprueba revocar los diversos poderes otorgados al Lic. Manuel
Gerardo Ylizaliturri Blanco, Exdirector de Asuntos Contenciosos de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, otorgados mediante la celebración de la Novena
Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, Administración 2018-2021, celebrada el treinta y uno de enero del
año dos mil diecinueve.
Segundo.- Se designa al Licenciado en Derecho René Arturo Bayardo
Medrano Ríos Domenzain, en su calidad de Director General de Asuntos
Jurídicos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para que realice los trámites
a que haya lugar, a fin de dar cabal cumplimiento a lo aprobado en el punto
Primero 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo mediante el cual se otorga la facultad de suscribir Convenios y
Contratos en representación de la C. Laura Esther Beristain Navarrete,
Presidenta Municipal Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2018-2021, a diversos Servidores Públicos de la
Administración Pública Municipal.
El Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 115 Base I y II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133 y 145 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 66 fracción I inciso k) y 90
fracciones XIV y XXVI de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana
Roo, 27 fracción XVIII, 44 fracción XXI y 59 fracción XXI del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y
Considerando
I. Que la Base I párrafo primero del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que: “Cada Municipio será gobernado por
un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente
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Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. 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.”
II. Que la Base II párrafo primero del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que: “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.”
III. 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 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.
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 66 fracción I inciso k) la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo, establece que: “I.- En materia de gobierno y régimen interior: …
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k) Celebrar convenios con los gobiernos Federal, Estatal o Municipal y auxiliarlos
en las funciones de su competencia.”
VI. Que la facultad del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, para celebrar convenios según la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo en su artículo 90 fracción XIV establece que es una facultad
expresa de la Presidenta Municipal Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo:
“XIV.- 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.”
VII. Que derivado de la carga de trabajo con que cuenta la
C. Laura Esther
Beristain Navarrete, y haciendo uso de sus facultades conferidas en la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 90 fracción XXVI, misma
que establece que cuenta con la facultad para:
“Representar al Ayuntamiento en todos los actos oficiales o delegar esa
representación a los Regidores cuya comisión esté relacionada con el asunto.”
VIII. Que debido a las formalidades que se requieren, para llevar a cabo la suscripción
de cualquier tipo de Contratos y Convenios en los cuáles el Municipio sea parte,
la facultad recae en la Presidenta Municipal Constitucional, y siendo precisamente
dicho cargo donde recaen otras facultades como las de dirigir, coordinar la
Administración Pública Municipal, y delegar funciones con el fin de atender y
solucionar las demandas de la ciudadanía, siempre en pro de otorgar a los
Solidarenses mejores servicios.
IX. Que por los motivos anteriores, considera indispensable facultar y designar a
diversos titulares de la actual Administración Pública Municipal 2018-2021, para
que suscriban Contratos y Convenios en donde el Municipio sea parte.
X. Que atendiendo a los razonamientos expuestos en los considerandos que
anteceden, es necesaria la aprobación de este Honorable Ayuntamiento para
facultar y designar a diversos titulares para suscribir Contratos y Convenios bajo
las condiciones normativas disponibles y las anteriores referidas en el presente
Acuerdo, siendo los titulares de la Oficialía Mayor, la Tesorería Municipal, la
Dirección General de Servicios Públicos, la Dirección General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático y la
Dirección de Obras Públicas perteneciente a la Dirección General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático; cada uno
respectivamente en los convenios y contratos donde el objeto de la Unidad
Administrativa que representan, se apegue a la materia objeto de los diversos
Contratos y Convenios.
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, acuerdan:
Primero.- Se otorga la facultad de suscribir Convenios y Contratos en
representación de la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal
Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, a la
persona titular de la Oficialía Mayor del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2018-2021.
Segundo.- Se otorga la facultad de suscribir Convenios y Contratos en
representación de la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal
Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, a la
persona titular de la Tesorería Municipal de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2018-2021.

Tercero.- Se otorga la facultad de suscribir Convenios y Contratos en
representación de la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal
Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, a la
persona titular de la Dirección General de Servicios Públicos del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021.
Cuarto.- Se otorga la facultad de suscribir Convenios y Contratos en
representación de la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal
Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, a la
persona titular de la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano,
Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, Administración 2018-2021.
Quinto.- Se otorga la facultad de suscribir Convenios y Contratos en
representación de la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal
Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, a la
persona titular de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, Administración 2018-2021.
Sexto.- Derivado de lo aprobado en los puntos Primero, Segundo, Tercero,
Cuarto y Quinto del presente Acuerdo, se ordena a las personas titulares a
quienes se les confirieron las facultades de suscribir Convenios y Contratos en
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representación de la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal
Constitucional, dar vista a la Comisión Edilicia que corresponda de este
Honorable Ayuntamiento, los contratos y convenios que han de suscribir y aquellos
que se suscriban, para que esta en ejercicio de sus facultades conferidas, emita
sus comentarios correspondientes.
Séptimo.- La delegación de facultades a que se refieren los puntos Primero,
Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de este Acuerdo, no excluye la posibilidad
de su ejercicio directo por parte de la C. Laura Esther Beristain Navarrete,
Presidenta Municipal Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo, Administración
2018-2021, quien en ejercicio de sus facultades conferidas por la Legislación
vigente y aplicable al caso, haga uso de estas.
Octavo.- Se instruye a las personas titulares de la Oficialía Mayor, la Tesorería
Municipal, la Dirección General de Servicios Públicos, la Dirección General
de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático y
la Dirección de Obras Públicas, para que mantenga informada a la C. Laura
Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal Constitucional de Solidaridad,
Quintana Roo, Administración 2018-2021, sobre el ejercicio de las facultades
otorgadas en los puntos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de este
Acuerdo, asimismo deberá remitir a las oficinas de la Presidencia Municipal de
Solidaridad, Quintana Roo, copia certificada de todos y cada uno de los Contratos
y Convenios que hayan firmado en ejercicio de las facultades objeto del presente
Acuerdo.
Noveno.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo.

Décimo.- 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 declara Recinto Oficial Temporal el “Auditorio
y Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Leona Vicario” del futuro Palacio
Municipal, para que en dicho recinto de manera temporal y hasta el día 31 de
diciembre del año 2019, se realicen las sesiones Ordinarias y Extraordinarias
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del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2018-2021.
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 133 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3°, 7 y 64 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo; 40 del Bando de Gobierno para el
Municipio Solidaridad, Quintana Roo; 7, 38 y 39 del Reglamento Interior del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; y
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.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.”
IV.Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 64
establece que “Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en el recinto oficial
destinado para tal efecto, a menos que por acuerdo del propio Ayuntamiento, se
declare de manera temporal otro lugar como recinto oficial.”
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V.Que el primer párrafo del artículo 40 del Bando de Gobierno para el Municipio
Solidaridad, Quintana Roo, dispone que “Todas las sesiones del Ayuntamiento
deberán realizarse en el recinto oficial denominado Sala de Sesiones “Javier Rojo
Gómez”, ubicado en el Palacio Municipal, con sede en la Ciudad de Playa del
Carmen, Solidaridad, a excepción de aquellas que, por su importancia, deban
celebrarse a juicio del propio Ayuntamiento en otro recinto que se declare oficial
para tal efecto y que se encuentre dentro o fuera de la Cabecera Municipal.”
VI.Que el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, establece en su artículo 38 que “El Salón de Sesiones
del Cabildo será el lugar donde se reúnan los integrantes del Ayuntamiento, dentro
del Recinto Oficial que será el Palacio Municipal.” Y continúa diciendo en su
párrafo segundo que “El Salón de Sesiones del Cabildo denominado "Javier
Rojo Gómez" estará destinado para tal efecto, a menos que, por acuerdo del propio
Ayuntamiento, se declare de manera temporal otro sitio como recinto oficial.”
VII.Que en correlación al considerando anterior, el artículo 39 del Reglamento Interior
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, dispone
que “El Ayuntamiento, por acuerdo de sus integrantes, podrá celebrar sesiones en
otros lugares a fin de que asista el mayor número posible de ciudadanos para
conmemorar algún acontecimiento oficial o cuando a su juicio, sea trascendente
su realización.”
VIII.Que en virtud de que en el actual Palacio Municipal la Sala de Sesiones no cuenta
con las condiciones pertinentes para celebrar las Sesiones del Honorable
Ayuntamiento, al ser un espacio reducido en el cual existen columnas que
dificultan la visibilidad de los asistentes y dificulta el seguimiento de las
intervenciones de los Munícipes, por lo que se hace palpable la necesidad de
contar con un espacio que permita a los ciudadanos que asistan a las Sesiones de
Cabildo y tengan de primera mano el conocimiento de los acuerdos que los
Munícipes emitan.
IX.Que si bien el hecho de contar con una Sala de Cabildo reducida y además
afectada en su óptimo funcionamiento, ha sido visualizado y detectado por la
actual Administración y se planteó la necesidad de mudar la residencia del H.
Ayuntamiento para subsanar otras necesidades de espacio, causas no imputables
a esta Administración han hecho imposible que en las instalaciones del
denominado coloquialmente como “Nuevo Palacio Municipal” se mude la
residencia formal del H. Ayuntamiento, toda vez que del mismo aún se encuentra
sin concluir y no hace factible que la totalidad de la residencia del H. Ayuntamiento
pueda mudarse a las instalaciones; sin embargo, no menos cierto es que la actual
Administración se ha dado a la tarea de buscar optimizar los espacios y derivado
que en la Administración pasada se construyó un Auditorio dentro del predio que
ocupará el nuevo Palacio Municipal y este lleva integrado consigo un Auditorio y
Salón de Sesiones, el cual cuenta con el espacio suficiente para tener mayor aforo
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de la ciudadanía y esta pueda presenciar de manera directa las decisiones del
máximo órgano colegiado del Ayuntamiento.
X.Que en virtud de que los artículos 40 del Bando de Gobierno para el Municipio
Solidaridad, Quintana Roo y 38 del Reglamento Interior del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, disponen en resumen
que: Las sesiones del Ayuntamiento deberán realizarse en el Recinto Oficial
denominado Salón de Sesiones del Cabildo “Javier Rojo Gómez”, ubicado en el
Palacio Municipal, a menos que, por Acuerdo del propio Ayuntamiento, se
declare de manera temporal otro sitio como recinto oficial. Y como se ha
expuesto en los considerandos anteriores del presente Acuerdo, aún no se tiene
la disposición de que el Honorable Ayuntamiento en su totalidad sea mudado al
denominado coloquialmente “Nuevo Palacio Municipal”, se sugiere a este H.
Cuerpo Colegiado se declare Recinto Oficial Temporal el edificio llamado
“Auditorio y Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Leona Vicario” para que
en dicho recinto de manera temporal y hasta el día 31 de diciembre del año 2019
se realicen las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los integrantes del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, los
siguientes:
ACUERDOS
Primero.- Se declara Recinto Oficial Temporal el “Auditorio y Salón de
Sesiones del H. Ayuntamiento Leona Vicario” del futuro Palacio Municipal, el
ubicado en Av. CTM entre Av. 115 y Av. 125 Mz. 1 Lt. 22 Fracc. La Gran Plaza de
la Riviera Maya, para que en dicho recinto de manera temporal y hasta el día 31
de diciembre del año 2019, se realicen las sesiones Ordinarias y Extraordinarias
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2018-2021.
Segundo.- Dada la autorización establecida en el Punto de Acuerdo inmediato
Anterior, queda ratificado el carácter temporal de dicha sede, sin que ello implique
que se entienda por mudada la residencia del ejercicio del Gobierno Municipal, por
lo cual el domicilio y sede del Gobierno Municipal seguirá siendo el Palacio
Municipal, cito en Avenida 20 Norte entre calles 8 y 10 Norte, Colonia Centro de la
Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo.
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”.
98

99

