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Acuerdo mediante el cual se aprueba la instalación de un paradero de transporte 
público en ruta establecida en el Complejo de Ciencia, Tecnología y Cultura 
Planetario SAYAB. 
 

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 115 Base 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; 1, 2, 3, 7, 65 y 66 fracción I incisos c) y p), 93 fracción VII primer párrafo, 
221, 225, 227 y 228 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; y 7 fracción 
XVIII, 9, 35 y 36 del Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; 
Artículo 15, fracción IX del Reglamento para la Prestación del Servicio de Transporte 
Urbano de Pasajeros en Autobús en Ruta Establecida del Municipio de Solidaridad, 
Quintana, Roo, atendiendo a los siguientes:  
 
 

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

I. Con fecha sábado 10 de Mayo del año en curso, fue recibido en la Dirección de 
Transporte y Vialidad el oficio con número COQCYT/DG/DAASC/DIRCS/144/2019 
emitido por dirección del complejo de Ciencia, Tecnología y Cultura Planetario SAYAB, 
el cual solicita la instalación de un paradero de transporte público en ruta establecida. 
 
II. Que mediante el oficio de fecha 20 de junio de 2019, signado por el C. Oscar 
Pérez Alfaro en su calidad de Director de Transporte y Vialidad en el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, solicitó que previa aprobación de los Integrantes de 
Honorable Ayuntamiento de este Municipio, Administración 2018-2021, el Acuerdo 
mediante el cual se apruebe la instalación de un paradero de transporte público en ruta 
establecida en el Complejo de Ciencia, Tecnología y Cultura Planetario SAYAB, de 
acuerdo a la solicitud presentada para la instalación de un paradero de transporte público 
en ruta establecida en el Complejo de Ciencia, Tecnología y Cultura Planetario SAYAB 
ubicado en Avenida Paseo Central entre Avenida 115 norte y Avenida Kantenha con 
circulación de Oriente a Poniente acera norte de 30 metros lineales y Avenida Paseo 
Central entre Av. 125 norte (Av. Petempich) y Av. 115 norte (Av. Kantenha), con 
circulación de poniente a oriente, acera sur de 30 metros lineales, por lo que la Dirección 
de Transporte y Vialidad se dio a la tarea de inspeccionar la zona circundante al 
planetario, con el fin de establecer un paradero de transporte urbano en ruta establecida 
y la construcción de un paso peatonal, los cuales brinden seguridad a los usuarios, para 
lo cual se emiten los siguientes : 
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C O N S I D E R A N D O S 
 

I. 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.” 
 
II. 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. 
 
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 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. 
 
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 tiene competencia plena y exclusiva sobre su 
territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que les 
señalen las leyes”. 
 
V. Que el Reglamento para la Prestación del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros 
en Autobús en Ruta Establecida del Municipio de Solidaridad, Quintana, Roo, en su 
Artículo 15, fracción IX establece son facultades de la Comisión Municipal de Transporte 



 
 

Página 3 de 23 
 

y Vialidad, Elaborar y autorizar, en su caso, los estudios técnicos necesarios para el 
establecimiento, modificación o reubicación de paraderos, terminales de ruta, estaciones 
de transferencia y estaciones terminales del transporte urbano de pasajeros en ruta 
establecida; 
 
VI. Que Actualmente el planetario imparte diez talleres en diferentes horarios y diversos 
días de la semana, por lo cual es de vital importancia crear los espacios necesarios para 
que el transporte público brinde un mejor servicio, al dotar de un paradero autorizado se 
busca garantizar la seguridad de los usuarios que asistan al planetario, dotar de un área 
perfectamente identificada para el descenso y ascenso, cabe destacar que hay muchas 
familias de escasos recursos que asisten a los talleres que se imparten con esta acción 
se pretende acercar la cultura a los jóvenes, los cuales necesitan de estos espacios que 
les permitirán desarrollarse plenamente de una forma sana y divertida, sin dejar atrás a 
las personas con discapacidad, como fue anunciado en días pasados la puesta en 
marcha de unidades especiales para personas con discapacidad, estas misma necesitan 
de estos espacios para poder brindar su servicio con seguridad. 
 
Por lo anterior expuesto y debidamente fundado, se somete a la aprobación de este 
Honorable Ayuntamiento, lo siguientes:  
 

A C U E R D O S 
 

Primero.- Se aprueba el Acuerdo para la instalación de un paradero de transporte público 
en ruta establecida en el Complejo de Ciencia, Tecnología y Cultura Planetario SAYAB 
en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Segundo.- Se instruye a la Dirección de Trasporte del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, a realizar las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
Tercero.- Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento para que este notifique el 
presente Acuerdo a las unidades administrativas que tienen injerencia en el mismo. 
 
Cuarto.- Publíquese el Presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo.  
 
Quinto.- 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". 
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Acuerdo mediante el cual se aprueba realizar la Feria de Descuentos “Paso a Paso 
Estamos Construyendo con Orden y Esperanza” el Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 
  
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 153 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, 62, 
67, 82 fracción V incisos d y f, 100 y 146 de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo; y en base a lo siguiente:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.- Que mediante oficio de fecha 19 de junio de 2019, signado por el C.P. Luis Fernando 
Vargas Aguilar  en su calidad Tesorero Municipal, solicitó que previa aprobación de los 
Integrantes de Honorable Ayuntamiento de este Municipio, Administración 2018-2021, el 
Acuerdo mediante el cual se aprueba realizar la Feria de Descuentos “Paso a Paso 
Estamos Construyendo con Orden y Esperanza” el Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, para lo cual se emiten los siguientes considerandos:  
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I. Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  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.” 
 
II. 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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III. 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. 
 
IV Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su base cuarta 
establece 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, y en todo caso: 
 
a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo 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. 
 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 
algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 
 
b).- Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios 
con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las 
Legislaturas de los Estados. 
 
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 los Estados 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. 
 
V. 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 
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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. 
 
VI. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el 
primer párrafo del artículo 153 dispone que “Los municipios administran libremente su 
hacienda.” 
 
VII. 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.” 
 
VIII. Que el artículo 4 en su primer párrafo de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo establece: “La administración y recaudación de 
los gravámenes fiscales previstos en ésta Ley serán de competencia exclusiva del 
Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, por conducto de su Ayuntamiento,  
Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Auxiliares; y bajo la vigilancia del 
Síndico Municipal, con estricto apego a las leyes.” Continúa diciendo en su párrafo 
segundo que: “Los ingresos municipales deberán determinarse, liquidarse y recaudarse 
y la facultad económica coactiva, ejercitarse conforme a lo señalado en el Código Fiscal 
Municipal y en las leyes fiscales aprobadas por la Legislatura del Estado.” Y en su propio 
párrafo tercero dispone que: “La recaudación y administración de los impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos a que se refiere esta ley, es competencia de la 
Tesorería Municipal de Solidaridad, sus Dependencias, Directores, unidades 
Administrativas y Auxiliares, en los términos previstos por sus respectivos Reglamentos 
Interiores.” 
 
IX. Que la Ley de Hacienda del Municipio de solidaridad, del Estado de Quintana Roo 
establece, en el Título Quinto, Aprovechamientos, Capítulo Único, siendo el artículo 146 
que los define como “Son aprovechamientos los ingresos que correspondan a las 
funciones de derecho público del Municipio, derivado de rezagos, multas, recargos, 
gastos de ejecución, indemnizaciones, y otros que éstos perciban, y cuya naturaleza no 
sea clasificable como impuesto, derecho, producto, participaciones o aportaciones 
federales, e ingresos extraordinarios.” 
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X. Que el capítulo XV de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de 
Quintana Roo señala que, por la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para 
toda clase de anuncios, carteles o publicidad que se lleve a cabo en el Municipio, se 
causará un derecho. 
 
XI. La mencionada Ley Hacendaria, en su artículo 100 determina el tarifario para la 
expedición de certificados de Vecindad, Residencia y de Morada Conyugal. 
 
XII. Que el artículo 82 fracción V incisos d y f de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo establecen el tarifario de los servicios de la 
Dirección de Catastro respecto a la Constancia de Propiedad y/o No Propiedad, y la 
impresión de la Cédula Catastral. 
 
XIII. Que el artículo 67 de la Ley en comento, estipula pago de derechos que genera el 
estudio y análisis de la expedición de toda licencia de construcción, su refrendo y 
terminación, con independencia de que las obras sean o no ejecutadas. 
 
XIV. Que el artículo 62 de la citada Ley, establece los pagos de derechos por la prestación 
de servicios del Registro Civil Municipal, por la validez jurídica que por su carácter de 
autoridad y de fe pública que ostentan los oficios del registro civil, en los distintos actos 
que determinan el estado civil de los habitantes del Municipio y por la certificación de 
documentos que obran en sus archivos. Y el artículo 63 regula el tarifario de los Derechos 
por los servicios que presta el Registro Civil. 
 
XV. Que la actual Administración Pública Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, está 
consciente de la difícil situación económica a nivel nacional, y con el objeto de incentivar 
a la industria turística en general por los problemas internacionales del sargazo, y además 
ayudar a los ciudadanos a tener en regla su documentación personal, de actos del estado 
civil, en materia catastral, comercial, y de construcción, se propone realizar la Feria de 
Descuentos “Paso a Paso Seguimos Construyendo Con Orden y Esperanza”, a partir del 
1 al 31 de agosto de 2019, asimismo otorgar diversos subsidios y/o estímulos fiscales del 
pago derivado de rezagos, multas, recargos, gastos de ejecución o derechos, en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
Por lo anterior expuesto, se somete a la aprobación de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
Primero.- Se aprueba realizar la Feria de Descuentos “Paso a Paso Estamos 
Construyendo Con Orden y Esperanza”, a partir del 1 al 31 de agosto de 2019, con los 
siguientes subsidios y/o estímulos fiscales: 
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Recargos de Impuesto Predial: Descuento del 50% a partir del 1 al 31 de agosto de 2019. 
Aplica únicamente a inmuebles con valor catastral hasta 20 mil UMAS (equivalente a un 
millón seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos pesos mexicanos). Pago en una sola 
exhibición. 
 
Recargos de recolección de basura: Descuento del 50% a partir del 1 al 31 de agosto de 
2019. 
 
Anuencias de Protección Civil.- Descuento del 50% a partir del 1 al 31 de agosto de 2019 
(para establecimientos mercantiles de bajo riesgo: fijos, semifijos y ambulantes) y 
Descuento del 15% a partir del 1 al 31 de agosto de 2019 (para establecimientos 
mercantiles de mediano riesgo: fijos, semifijos y ambulantes). 
 
Cambio de propietarios: Descuento del 25% a partir del 1 al 31 de agosto de 2019 (este 
beneficio únicamente aplica para contribuyentes que realicen personalmente su trámite, 
por lo tanto no aplica para las Notarías Públicas, Inmobiliarias y Desarrolladoras y/o 
Gestores). 
 
Impresión de Cédula Catastral: Descuento del 25% a partir del 1 al 31 de agosto de 2019 
(este beneficio únicamente aplica para contribuyentes que realicen personalmente su 
trámite, por lo tanto no aplica para las Notarías Públicas, Inmobiliarias y Desarrolladoras 
y/o gestores). 
 
Constancia de Propiedad y/o No Propiedad: Descuento del 25% a partir del 1 al 31 de 
agosto de 2019 (este beneficio únicamente aplica para contribuyentes que realicen 
personalmente su trámite, por lo tanto no aplica para las Notarías Públicas, Inmobiliarias 
y Desarrolladoras y/o gestores). 
 
Constancia de Nomenclatura: Descuento del 25% a partir del 1 al 31 de agosto de 2019 
(este beneficio únicamente aplica para contribuyentes que realicen personalmente su 
trámite, por lo tanto no aplica para las Notarías Públicas, Inmobiliarias y Desarrolladoras 
y/o gestores). 
 
Multas por infracciones al Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo 
contempladas en las fracciones II, V y XI del artículo 68: Descuento del 25% a partir del 
1 al 31 de agosto de 2019 (no aplica para contribuyentes sujetos a la Ley Sobre Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo). 
 
Multas por infracciones al Reglamento para el Comercio en la Vía Publica del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo en el artículo 80 (antes del 1 de octubre de 2018: Artículo 
77).Descuento del 25% a partir del 1 al 31 de agosto de 2019 (No aplica a contribuyentes 
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cuya sanción haya sido motivada por infringir el artículo 55  del nuevo Reglamento para 
el Comercio en la Vía Publica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, publicado en 
el Periódico Oficial el 01/10/2018, asimismo se excluyen los infractores de la Zona 
Federal Marítima Terrestre, Zona Turística de las  5ª. y 10ª. Avenidas). 
 
Multas por infracciones a los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Zona Peatonal del 
Centro Turístico de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad. Descuento del 25% a 
partir del 1 al 31 de agosto de 2019. 
Constancias de Uso de Suelo: Descuento del 20% a partir del 1 al 31 de agosto de 2019.  
 
Trámites de Licencias de Construcción, en el rubro de regularización de viviendas. 
Descuento del 50% en sanciones a viviendas con un total de hasta 70 m2. y del 20% en 
sanciones a viviendas de hasta 300 m2. En ambos casos aplican únicamente casa-
habitación sin comercio. 
 
Todos los servicios de la Dirección de Registro Civil: Descuento del 25% a partir del 1 al 
31 de agosto de 2019. Aplica para servicios de Derechos a trámites de nacionales.  No 
aplica para búsqueda de documentos. 
 
Infracciones aplicadas por la Dirección de Tránsito Municipal: Descuento del 50% a partir 
del 1 al 31 de agosto de 2019. No aplica en infracciones derivadas: Por hechos de 
tránsito, alcohol y/o narcóticos, estacionarse en lugares para discapacitados o se 
encuentren a disposición del Ministerio Público, así como las establecidas en los artículos 
24 y 126 fracción XIV y XV del Reglamento de Tránsito vigente en el Municipio de 
Solidaridad.  
 
Expedición y Renovación de Licencias de Conducir hasta por 2 años: Descuento del 50% 
a partir del 1 al 31 de agosto de 2019. No aplica al Servicio Público. 
Constancias de Residencia y de Vecindad expedidas por la Secretaría General: 
Descuento del 50% a partir del 1 al 31 de agosto de 2019.  
 
Permisos en la vía pública. Descuento del 25% a partir del 1 al 31 de agosto de 2019. 
Aplica únicamente en rezagos para ambulantes  registrados en el Padrón Municipal. 
 
Segundo.- Los descuentos a que se hace referencia el punto de acuerdo inmediato 
anterior, no se podrán aplicar sobre otro descuento, independientemente del concepto de 
que se trate. 
 
Tercero.- Se instruye a la Tesorería del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a 
realizar las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo. 
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Cuarto.- Se instruye al Secretario General del Honorable Ayuntamiento a remitir copia 
certificada del presente Acuerdo, a la Tesorería del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, para su conocimiento y debido cumplimiento. 
 
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 declara Recinto Oficial Temporal la “Plaza 28 de Julio" 
ubicada en el Palacio Municipal, a efecto de llevar a cabo la Segunda Sesión 
Solemne 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, 133 y 145 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; 1º, 2º, 3°, 7º, 59 y 64 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo; 39 y 40 del Bando de Gobierno para el Municipio 
Solidaridad, Quintana Roo; 38, 39, 58 y 59 fracción III del Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;  y  
 

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

I.Por Acuerdo del entonces Gobernador del Estado de Quintana Roo, Mario Villanueva 
Madrid, mismo que presentó a la VIl Legislatura Constitucional del Estado, el 25 de julio 
de 1993, la iniciativa de Decreto por el cual se crea el Municipio de Solidaridad. Así, el 27 
de julio de 1993 se aprobó el Decreto 19, mediante el cual se creó el Octavo Municipio del 
Estado, mismo que entró en vigor el 28 de julio del mismo año. 
 

II.El Municipio de Cozumel, según sus características       geográficas de población y 
actividades económicas, puede dividirse en tres subregiones: la isla de Cozumel, la franja 
litoral del corredor turístico cuya ciudad principal es Playa del Carmen (que a fines de 1992 
contaba con 10,594 habitantes y que llegará este año a 16,901 al entrar en operación 500 
nuevos cuartos hoteleros), y zona indígena, de enorme riqueza cultural y arqueológica, 
con centro en Cobá. 
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III.En cuanto a la tasa de crecimiento intercensal, es importante señalar que la de Playa del 

Carmen es la más alta del Estado; se elevó entre 1990 y1992 a un ritmo de 52.3% anual 
y su causa es explosivo desarrollo del corredor turístico Cancún-Tulum. Las tendencias 
de este crecimiento vertiginoso permite estimar que actualmente la población de la zona 
continental del Municipio de Cozumel, superior a los 30 mil habitantes. 
 

IV.La velocidad de crecimiento de los desarrollo y servicios turísticos a lo largo del corredor, 
han hecho patente durante este último lustro, la necesidad de fortalecer las estructuras 
administrativas ubicadas en la parte continental del municipio. 
 

V.En una primera etapa se fortaleció la Delegación Municipal de Playa del Carmen; en 1992 
se creó la alcaldía de Playa del Carmen con el propósito de descentralizar servicios y 
lograr que los ingresos municipales originados en esta población, se reviertan en obras y 
servicios que sienten las bases para un crecimiento urbano paulatino con orden y armonía. 
y; 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

I.Que el Honorable Ayuntamiento, se constituye como el máximo deliberante del municipio 
de Solidaridad, en las que se deciden las acciones a seguir en beneficio de su comunidad, 
mismo que cuenta con plenas facultades para celebrar sesiones solemnes para 
conmemorar alguna fecha importante del calendario cívico. 
 

II.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. 
 
 

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 
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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 la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 64establece 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.”  
 

VI.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.”  
 

VII.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.”  
 

VIII.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.”  
 

IX.Que es de conocimiento general que el próximo 28 de julio se conmemorará un aniversario 
más de la creación de nuestro Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por lo que, al ser 
el actual Auditorio y Salón de Sesiones “Leona Vicario", un  espacio muy reducido para 
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albergar a las personas que deseen acompañar al Honorable Ayuntamiento en la 
celebración   de   la Sesión Solemne de aniversario, se propone designar un lugar distinto 
al salón de sesiones oficial, que por sus características y dimensiones, permita albergar a 
un mayor número de asistentes. 
 

X.Que con motivo de la conmemoración del Vigésimo Sexto Aniversario de la creación del 
Municipio de Solidaridad y atendiendo a la trascendencia que se requiere y toda vez que 
las características físicas y por la capacidad del actual Auditorio y Salón de Sesiones 
“Leona Vicario”, resultan insuficientes para albergar el aforo de la comunidad Solidarense 
e invitados especiales, del Honorable Ayuntamiento, declarar un recinto oficial temporal 
que cuente con las condiciones necesarias, para la realización de dicho acto, como lo es 
la “Plaza 28 de julio” ubicada en la 20 avenida, entre calles 8 y 10 Norte de la Ciudad de 
Playa del Carmen, Quintana Roo. 
 

XI.Que en virtud de la importancia que este Municipio otorga a la debida coordinación de los 
niveles de gobierno, resulta necesario designar tanto la Comitiva de Bienvenida como la 
de Acompañamiento a autoridades distinguidas, para lo cual acuerdan se conforme con 
la participación de cinco Regidores, acorde a la siguiente plantilla: 
 
C. Elio Lara Morales.- Segundo Regidor; 
Lic. Carlos Enrique Guerra Sánchez.- Sexto Regidor;  
C. Luz Elena Muñoz Carranza.- Séptima Regidora; 
Lic. Samaria Angulo Salas.- Décima Regidora;  
Lic. Luz Fabiola Verónica Ballesteros Xicoténcatl.- Décima Segunda Regidora. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
Primero.- Se declara a la plaza “28 de Julio” ubicada en la 20 Avenida, entre calles 8 y 
10 Norte de la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, como Recinto Oficial 
Temporal únicamente para la celebración de la Segunda Sesión Solemne del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021; con 
motivo del Vigésimo Sexto Aniversario de la creación del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 
 
Segundo.- Ténganse por integrada la Comitiva de Bienvenida y de Acompañamiento, 
para autoridades distinguidas conforme a la plantilla designada en este punto de Acuerdo.  
 
Tercero.-  Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. 
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 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”. 
 
 
Acuerdo mediante el cual se establece el día 23 de cada mes como día de la lectura 
Solidarense.  

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 115 Base 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; 1, 2, 3, 7, 65 y 66 fracción I incisos c) y p), 93 fracción VII 
primer párrafo, 221, 225, 227 y 228 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo; 12 fracción XVIII de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo; 1 fracciones 
I y III de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Quintana Roo; y 7 
fracción XVIII, 9, 35 y 36 del Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo; atendiendo a los siguientes:  

 

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

 

I. Que el origen del libro se remota a partir del 23 de abril de 1616, fecha en la que 
fallecían tres grandes escritores emblemáticos de la literatura mundial: Cervantes, 
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.  Esta coincidencia es la razón por la cual el 
23 de abril fue declarado como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, por parte 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y  la Cultura 
(UNESCO). 

 

II. La Unión Internacional de Editores propuso dicha fecha a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y  la Cultura (UNESCO), con el propósito 
de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por 
medio del derecho de autor. Desde 1995, la Conferencia General de la UNESCO en 
París aprobó crear el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. 
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III. Que México ha adoptado el día 23 de abril como Día Mundial del Libro y del Derecho 
de Autor, realizando la conmemoración con diferentes actividades que ayudan a las 
personas a elevarse y realizarse a sí mismas ya que el hábito de la lectura debe ser una 
práctica que se tiene que mantener, porque que abre enormes posibilidades al 
conocimiento. 

 

IV. En efecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de 
educación,  ciencia y la cultura, asimismo, sus programas contribuyen al logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible definidos en el programa  2030, aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 

 

V. De ahí, parte que concientizar a través de la lectura es lograr la sensibilización 
primordial de los valores humanos, sociales y culturales para su desarrollo a resultado 
de que funcione como prevención hacia problemáticas en el Municipio de Solidaridad.  

 

VI. La presente propuesta de Acuerdo, pretende establecer el día 23 de cada mes como 
día de la lectura Solidarense respondiendo al propósito de concientizar a leer a la 
población en general, para comprender aquello que se lee, definitivamente llegar a 
tomarlo como un hábito, que se debe concebir y desde luego mantener, con la intención 
de que promover la lectura.  

 

VII. Con relación a lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define la lectura como un instrumento muy potente de 
aprendizaje: leyendo libros, periódicos o papeles es posible aprender cualquiera de las 
disciplinas del saber humano. Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con 
constancia, desarrolla en parte, su pensamiento. Por eso, la lectura se convierte en un 
aprendizaje trascendental  para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la 
persona. Ya que la lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse  
muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida. 
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VIII. En suma, el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática  (INEGI), 
reveló que en los últimos años disminuyo el índice de la población de 18 años o más que 
lee algún material considerado por el Módulo de Lectura; en 2015 lo hacia el 84.2%, 
mientras que en 2018 solo el 76.4%. Agregando que, en 2015  de cada cien mexicanos 
50 dijeron haber leído un libro en 12 meses, pero en 2018 sólo 45 dijeron haberlo hecho. 

 

IX. En fecha 29 de abril de 2019, la Lic. María de Jesús Meza Villegas, Novena Regidora 
y Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación, Cultura y Deporte del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, 
presentó ante la Secretaría General del Ayuntamiento, mediante oficio número 
R09/0127/2019, la Iniciativa por la que se establece el día 23 de cada mes como día de 
la lectura solidarense. 

 

C O N S I D E R A N D O 

I. 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.” 

 

II. 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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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 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. 

 

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 tiene competencia plena y exclusiva sobre su 
territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que les 
señalen las leyes”. 

 

V. 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”.  

 

VI. 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. 
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VII. 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. 

 

VIII. Que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en su eje 1 refiere al “Solidaridad 
Humano e Incluyente” como objetivo facilitar que la educación y la cultura dentro del 
ámbito del Gobierno Municipal, sean inclusivos, plurales, equitativos y de calidad, para 
que todos los y las Solidarenses, sin distinción alguna, cuenten con las oportunidades 
necesarias para su desarrollo personal y social. Manteniendo como estrategias: 
fortalecer la formación personal, educativa y/o laboral de los habitantes del municipio; 
promover a Solidaridad como una sociedad multicultural que reconoce el potencial de 
todos sus habitantes; incentivar la creación y el fomento de los valores, tradiciones, artes 
y costumbres  en la comunidad Solidarense; fortalecer la identidad municipal, el 
patrimonio cultural tangible e intangible y el desarrollo artístico y sociocultural. 

 

IX. Que derivado de los problemas sociales presentados en nuestro Municipio es 
indispensable trabajar para fortalecer el tejido social de la ciudadanía Solidarense y 
realizar actividades que permitan su desarrollo integral, con la intención de transformar 
a Solidaridad en un Municipio humanos e incluyente, así lograr y consolidar una 
comunidad unida, segura, pacifica, y respetuosa es indispensable la formación 
educativa, promoviendo la cultura, el deporte y desde luego los valores. 

 

X. Que por esa razón, es transcendental la importancia de tácticas educativas, culturales 
que generen conocimiento e inclusión, para promover un nuevo estándar de avance en 
el Municipio de Solidaridad, que responda a los problemas sociales que aquejan a la 
ciudadanía. 



 
 

Página 19 de 23 
 

Por lo anteriormente expuesto los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, acuerda: 

 

Primero.- Se aprueba que el día 23 de cada mes se celebre el día de la lectura 
Solidarense con el propósito concientizar a través de la lectura la sensibilización 
primordial de los valores humanos, sociales y culturales para su desarrollo a resultado 
de que funcione como prevención hacia problemáticas en el Municipio de Solidaridad.  

Segundo.- Se instruye a la Coordinación de Comunicación Social y Difusión 
Gubernamental, perteneciente a la Presidencia Municipal, para que esta sea la 
responsable de realizar las campañas de difusión masiva en diferentes medios de 
comunicación con la intención de convocar a los diferentes sectores involucrados con la 
materia objeto del presente Acuerdo, y se concientice a la población sobre la importancia 
de la lectura y la práctica de esta en los habitantes del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo. 

Tercero.- Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento para que este notifique el 
presente Acuerdo a las unidades administrativas que tienen injerencia en el mismo. 

Cuarto.- Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento para que este notifique el 
presente Acuerdo a las unidades administrativas que tienen injerencia en el mismo. 

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".  
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Acuerdo mediante el cual se declara Recinto Oficial Temporal el “Teatro de la 
Ciudad" de este Municipio a efecto de llevar a cabo la Tercera Sesión Solemne del 
Honorable Ayuntamiento, con motivo del Primer Informe de Gobierno de la C. Laura 
Esther Beristain Navarrete Presidenta Constitucional 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, 133 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; 1º, 2º, 3°, 7º, 59 y 64 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo; 39 y 40 del Bando de Gobierno para el Municipio Solidaridad, Quintana Roo; 38, 39, 
58 y 59 fracción III del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo;  y  

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

 
 
I. Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en la fracción XI del artículo 
90, dispone como una obligación de la Presidenta Municipal el “Rendir Al Ayuntamiento, 
entre el 11 y 20 de septiembre de cada año, un informe detallado sobre el estado que 
guarda la Administración Pública Municipal. Dicha Sesión será Pública Y Solemne; Dicho 
Informe también deberá contener las acciones instrumentadas en materia de igualdad y 
género, así como de prevención y sanción de la violencia y del delito”, por lo que se 
emiten los siguientes  
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

 
I. Que el Honorable Ayuntamiento, se constituye como el máximo deliberante del 
Municipio de Solidaridad, en las que se deciden las acciones a seguir en beneficio de su 
comunidad, mismo que cuenta con plenas facultades para celebrar sesiones solemnes 
para conmemorar alguna fecha importante del calendario cívico. 
 
 
II. 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 
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de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del 
Estado. 
 
 
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. 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.”  
 
 
VI. 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.”  
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VII. 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.”  
 
 
VIII. 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.” 
 
 
IX. Que atendiendo la Solemnidad que requiere la realización del Primer Informe de 
Gobierno de la C. Laura Esther Beristain Navarrete Presidenta Constitucional del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021 y toda vez que las 
características físicas y por la capacidad del actual Auditorio y Salón de sesiones “Leona 
Vicario”, resultan insuficientes para albergar el aforo de la comunidad Solidarense e 
invitados especiales, es necesario someter a la aprobación del Honorable Ayuntamiento, 
declarar un Recinto Oficial temporal que cuente con las condiciones necesarias , para la 
realización de dicho acto, como lo es el “Teatro de la Ciudad” de la Ciudad de Playa del 
Carmen, Quintana Roo.  
 
 
X.- Que en virtud de la importancia que este Municipio otorga a la debida coordinación 
de los niveles de gobierno, resulta necesario designar tanto la Comitiva de Bienvenida 
como la de Acompañamiento a autoridades de los Poderes del Estado, para lo cual 
acuerdan se conforme con la participación de la Ciudadana Presidenta Municipal y cinco 
Regidores, acorde a la siguiente plantilla: 
C. Laura Esther Berinstain Navarrete Presidenta Municipal Constitucional.  
C. Elio Lara Morales.- Segundo Regidor; 
Lic. Carlos Enrique Guerra Sánchez.- Sexto Regidor;  
C. Luz Elena Muñoz Carranza.- Séptima Regidora; 
Lic. Samaria Angulo Salas.- Décima Regidora;  
Lic. Luz Fabiola Verónica Ballesteros Xicoténcatl.- Décima Segunda Regidora. 
 
 
 



 
 

Página 23 de 23 
 

Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, los siguientes: 

 
 

A C U E R D O S 
 

 
Primero. - Se declara el “Teatro de la Ciudad” ubicado calle Circuito Chinchorro S/N entre 
avenidas 115 y 120 en la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, como Recinto 
Oficial Temporal para la celebración de la Tercera Sesión Solemne del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021; 
con motivo de la realización del Primer Informe de Gobierno de la C. Laura Esther 
Beristain Navarrete Presidenta Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, mismo que tendrá verificativo el próximo 13 de Septiembre del año 2019. 
 
 
Segundo.- Téngase por integrada a la Comisión de bienvenida y acompañamiento, para  
las autoridades distinguidas conforme a la siguiente plantilla:  
C. Laura Esther Berinstain Navarrete Presidenta Municipal Constitucional.  
C. Elio Lara Morales.- Segundo Regidor; 
Lic. Carlos Enrique Guerra Sánchez.- Sexto Regidor;  
C. Luz Elena Muñoz Carranza.- Séptima Regidora; 
Lic. Samaria Angulo Salas.- Décima Regidora;  
Lic. Luz Fabiola Verónica Ballesteros Xicoténcatl.- Décima Segunda Regidora. 
 
 
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”. 
 

 
 
 

 

 
 


