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Acuerdo mediante el cual se aprueba la Homologación Salarial de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 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 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; 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, prevé la cantidad de 
$4,009,124,098.00 (Cuatro Mil Nueve Millones Ciento Veinticuatro Mil Noventa y Ocho pesos 00/100 
M.N.), para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su 
caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función 
(FORTASEG), a fin de destinarlos para los conceptos y conforme a los lineamientos que establezca 
el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en alineación con los Programas 
con Prioridad Nacional definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de 
apoyar la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las 
instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e 
infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 

 
2.- Que el Municipio de Solidaridad es beneficiario del otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función (FORTASEG), por la cantidad de $13,789,013 (Trece Millones 
Setecientos Ochenta y Nueve Mil Trece Pesos M.N.), lo anterior de conformidad con lo establecido 
en los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función 
para el ejercicio fiscal 2019, y en el cual establece en su Anexo 2, Formula de distribución para la 
asignación del subsidio a que se refiere el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, y el resultado de su aplicación, D. Resultados de Distribución.  

 
Derivado de lo anterior, con fundamento en el artículo 10 del lineamiento antes citado, se establece 
que: 
 

“Artículo 10. Los Beneficiarios deberán aportar en una sola exhibición una 
coparticipación que será equivalente al veinte (20) por ciento del monto asignado en el 



 

Anexo 2, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes contados a partir de que 
reciban la primera ministración. 
En el caso de la modalidad del ejercicio coordinado de la función de seguridad pública 
entre una entidad federativa y su municipio o alcaldía, la aportación del Beneficiario será 
conforme a las condiciones establecidas en el instrumento de coordinación que hayan 
suscrito. 

 
Los Beneficiarios podrán utilizar un máximo de $48,000.00 (Cuarenta y ocho mil pesos 00/100 
M.N.), de los recursos correspondientes a la coparticipación para destinarlos a gastos de operación 
como envío de documentación, alimentos, viáticos y pasajes de los servidores públicos que asistan 
a reuniones de trabajo relacionadas directamente con el FORTASEG.” 
 
Derivado de esa autorización, el Municipio de Solidaridad tiene que dar una coparticipación del 
veinte por ciento y en ese sentido el Municipio aporta la cantidad de $2,757,802.60 (Dos Millones 
Setecientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Dos Pesos 60/100 M.N.). 
 
3.- Que en fecha 15 de marzo de 2019, se firmó el Convenio Específico de Adhesión para el 
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a 
los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG), celebrado entre 
el Ejecutivo Federal por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, representado por el C. Franco Gerardo Marcello Fabbri Vázquez; el Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, representado por el Gobernador, el C. Carlos Manuel 
Joaquín González, asistido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el 
C. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez, y los Municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco y 
Solidaridad, representados por las y el CC. María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Otoniel 
Segovia Martínez y Laura Esther Beristaín Navarrete. 

 
Derivado de lo anterior, en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el 
Otorgamiento de Recursos (FORTASEG), en el apartado III. Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial: COPARTICIPACIÓN; se estableció el objetivo de dignificar los sueldos 
mensuales y condicionales laborales de los elementos de los cuerpos de policía; así como, contribuir 
a adoptar la jerarquización terciaria en los términos de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, con la siguiente inversión: 

 

 

CONCEPTO META TOTAL META 
JUNIO 

META 
DICIEMBRE 

Gastos de 
Operación 

1 $40,000.00 0 1 

Reestructuración y 
homologación 
salarial de los 

elementos policiales 

1 $2,717,802.60 0 1 

 2 $2,757,802.60   



 

• Gastos de Operación: $40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.) 
• Restructuración y homologación salarial de los elementos policiales: 
$2, 717,802.60 (Dos Millones Setecientos Diecisiete Mil Ochocientos Dos 
Pesos 60/100 M.N.) 

La suma de ambos da la cantidad total de $2, 757,802.60 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y 
Siete Mil Ochocientos Dos Pesos 60/100 M.N.). 
 
4. Que mediante oficio número PM/0139/2019, de fecha 25 de abril de 2019, signado por la C. Laura 
Esther Beristaín Navarrete, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Solidaridad, se remitió el 
Proyecto de Coparticipación “Restructuración y Homologación Salarial”, a la Mtra. Marusia González 
Medina, Directora General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo Nacional de 
Seguridad Pública, con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos del FORTASEG 2019 
artículo 38 fracción VII y VIII de las metas convenidas en los anexos técnicos derivados de los 
acuerdos entre el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
5. Con base al oficio número SESNSP/DGVS/03385/2019, de fecha 30 de mayo de 2019, signado 
por la Mtra. Marusia González Medina, Directora General de Vinculación y Seguimiento del 
Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en relación al oficio 
SESNSP/DGAT/1477/2019,  de fecha 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de Apoyo 
Técnico del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública; informa a la C. Laura Esther 
Beristaín Navarrete, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Solidaridad, que el Proyecto de 
Coparticipación “Restructuración y Homologación Salarial”, se considera viable. 
 
6. Con base al oficio número SESNSP/DGAT/1477/2019, de fecha 22 de mayo de 2019, signado 
por el Dr. Arturo Sabino Arcos Ávila, Director General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo 
Nacional de Seguridad Pública, en relación al oficio PM/0139/2019, de fecha 25 de abril de 2019, 
de la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Solidaridad, se estableció lo siguiente: 

 
“IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DEL MUNICIPIO 

 
PRIMERO: La propuesta de Simulador Piramidal Salarial y Matriz de Impacto 
Real presentada por el beneficiario, se considera viable en virtud de que: 
 
• Las percepciones brutas mensuales para el gasto de policía suman 
$8,719.20 pesos; 
• Establece un incremento entre tabuladores del 5%; 
• El incremento entre grados alcanza el 20%; 
• La coparticipación municipal asciende a $2,717,802.60 pesos y el 
municipio destinó la cantidad de $5,164,068.96 pesos en la Reestructuración 
y Homologación Salarial, como lo muestra la Matriz de Impacto Real y; 
• El municipio tiene un saldo a cargo de $2, 446,266.36 pesos.” 

 
 
 
 
 



 

 
7. Con base al oficio número MSOL/DGP/0815/2019 de fecha 10 de junio del 2019, emitido por la 
Dirección General de Planeación en el que se manifiesta a detalle la existencia de inversiones 
provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN 2019), y 
que mediante oficio número DGSPTM/1939/2019 de fecha 18 de junio del 2019,  por parte de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informan que el remanente líquido del 
cual dispone es para complementar la suficiencia presupuestal para efecto de cumplir con la meta 
FORTASEG, por concepto de Restructuración y Homologación Salarial del Personal Policial.  
 
8. En referencia a los antecedentes número cinco, seis y siete, en fecha 28 de agosto de 2019, se 
realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, en la que se aprobó el Proyecto de Primera 
Modificación al Programa Operativo Anual 2019, para la Construcción de Obra Pública y Acciones 
Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2019, implementado en el Municipio de Solidaridad, en relación al 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal "FISM", Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal "FORTAMUN" y FONDO DE RECURSO FISCAL 2019, mencionados con anterioridad en 
los antecedentes del Acuerdo del Proyecto de Primera Modificación del Programa Operativo Anual 
2019 para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, para el Ejercicio Fiscal 2019, mismo 
que fue aprobado por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el día 
30 de agosto de 2019, en el marco de la Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria del Cabildo. 

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

 
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 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 Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, en sus fracciones V y VI 
del artículo 6 establece que: 

 
“V. Las bases para la formulación de los planes estatal y municipales de 
desarrollo; los programas regionales, sectoriales, institucionales y 
especiales correspondientes; así como los programas anuales que serán 
ejecutados por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal y Municipal y Órganos Autónomos; 
 
VI. Las bases para la instrumentación de los programas anuales que serán 
ejecutados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal y Municipal y Órganos Autónomos;” 

 
V.- Que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, en su fracción X del 
artículo 8 establece que: 

 
“Artículo 8.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para 
el eficaz y eficiente desempeño de la responsabilidad de las autoridades 
y órganos encargados de la planeación, con relación al desarrollo integral 
y sustentable de la entidad y deberá tender a la consecución de los fines 
y objetivos políticos, ambientales, culturales, económicos, sociales, 
educativos y deportivos contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la particular del Estado de Quintana Roo, 
guardando congruencia con los lineamientos generales en materia de 
planeación que rijan al país. Para ello, estará basada en los siguientes 
principios rectores: 
 
X. La unidad y coordinación de los programas regionales, sectoriales, 
institucionales, especiales y operativos anuales, que emanen de los 
Planes Estatal y Municipales, formando en su conjunto un todo orgánico, 
funcional y compatible;” 
 

 
 
 



 

VI.- Que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, en sus fracciones II, VII y 
VIII del artículo 27 establece que: 
 

“Artículo 27.- Las atribuciones del Ayuntamiento dentro del Sistema 
estatal, serán las siguientes:  

 
II. Proponer al gobierno estatal y federal, programas de inversión, 

gasto y financiamiento para ejecutarse dentro del Municipio.  
 
VII. Verificar que la programación del gasto público municipal se 

sujete a la técnica del presupuesto por programa y con perspectivas de 
igualdad de género; y  

 
VIII. Las demás que les confiera esta Ley, otras leyes e instrumentos 

normativos en materia.” 
 

VII. Dignificar los sueldos mensuales y condicionales laborales de los elementos de los cuerpos de 
policía; así como, contribuir a adoptar la jerarquización terciaria en los términos de la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; asimismo,  reestructurar a las Corporaciones Policiales de la 
Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, bajo el modelo Policial establecido en la Ley 
General del Sistema nacional de Seguridad Publica; homologar los salarios de los elementos 
operativos de las Corporaciones de Seguridad Publica y generar la estructura base para la 
implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial. 
 
Presupuestalmente la Homologación Salarial se cubrirá, con una coparticipación Municipal que 
asciende a $ 2’717,802.60 del recurso FORTASEG y $ 2’446,266.36 con recurso propio (Fiscal) 
aprobado en el Presupuesto de Egresos 2019, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y 

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 
(FORTAMUN). 

 

 
En consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 81 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y los 647 elementos que están dentro de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Quintana 
Roo, el proyecto de “Reestructuración y Homologación Salarial de los Elementos de 
Policía”, deberá estar conformado con el siguiente tenor: 
 

ESTRUCTURA TERCIARIA 

PLAZAS 
GRADO MODELO 

POLICIAL 
1 COMISARIO 

1 OFICIAL 

5 SUBOFICIAL 

16 POLICÍA PRIMERO 

48 POLICÍA SEGUNDO 

144 POLICÍA TERCERO 

432 POLICÍA 
 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

TABULADOR DE RENUMERACIONES 

NUEVO MODELO POLICIAL 2019 

 

 
FORTAMUN 2019  INVERSIÓN DE 

LA PRIMERA 
SESIÓN 

ORDINARIA DEL 
COPLADEMUN 
PERIODO 2018-

2021 

  

PROGRAMA /OBRA O ACCIÓN  

REDUCCIONES 
PARA LA SEGUNDA 

SESIÓN DEL 
COPLADEMUN 

PERIODO 2018-2021 

AMPLIACIONES 
PARA LA 
SEGUNDA 

SESIÓN DEL 
COPLADEMUN 
PERIODO 2018-

2021 

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

MODIFICADA 

          
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL (FORTAMUN 2019) 

        

          
Acciones         
         
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

        

Restructuración y Homologación Salarial de los Elementos Policiales 
(Coparticipación FORTASEG)  

$2,717,802.60   $2,446,266.36 $5,164,068.96 



 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

VIII.- En razón de lo anterior es que aun cuando se precisó de forma específica el monto del estímulo 
económico máximo para cada puesto y nivel, este es un beneficio laboral extraordinario que puede 
o no ser aplicable de acuerdo a la suficiencia presupuestal del Municipio de Solidaridad, por lo que 
no deberá considerarse como un estímulo económico fijo, determinado y obligatorio, es decir, el 
otorgamiento y monto de este, es una facultad potestativa del Municipio, en atención a las 
características señaladas en líneas anteriores, así como a las responsabilidades o trabajos 
extraordinarios inherentes al cargo de cada trabajador y lo relevante de la presente actualización de 
salarios, es el beneficiar a la base trabajadora con un aumento real en su salario diario, como se 
hizo en el presente caso, tal y como lo prevén los artículos 37, 38, 39, 40, 41 y demás relativos y 
aplicables de la mencionada Ley Burocrática Estatal, y que hacen referencia al termino de salario y 
la cuantía del mismo.       
 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 
Ayuntamiento los siguientes:  
 

 A C U E R D O S 
 

PRIMERO. - Se aprueba el Proyecto de Implementación de la Homologación Salarial de la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, consistente en 
dignificar los sueldos mensuales y condicionales laborales de los elementos de los cuerpos de 
policía; así como contribuir a adoptar la jerarquización terciaria en los términos de la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; asimismo, reestructurar a las Corporaciones Policiales de la 
Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, bajo el modelo Policial establecido en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; homologar los salarios de los elementos 
operativos de las Corporaciones de Seguridad Pública y generar la estructura base para la 
implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial, tal y como lo dice en el considerando 
séptimo.  

 

Estado de 
Fuerza

Puesto
Sueldo Base 

mensual BRUTO
Estimulo BRUTO 
mensual no fijo

Sueldo Mensual 
BRUTO

Menos ISR TOTAL NETO 

1 COMISARIO
1 OFICIAL
5 SUB OFICIAL

16 POLICIA 1°
48 POLICIA 2°
144 POLICIA 3°
432 POLICIA

CADETE A
CADETE B



 

 

SEGUNDO. – Se instruye a la Dirección General de Planeación, Oficialía Mayor y Unidades 
administrativas correspondientes para realizar lo conducente para llevar a cabo la Homologación 
Salarial de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Quintana 
Roo. 

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 se autoriza el cambio de Aprovechamiento y Conformación del Polígono de 
Actuación Privada del Desarrollo “Polígono 92”, respecto de diversos inmuebles ubicados 
en el Ejido de Playa del Carmen, de la Ciudad de Playa del Carmen, 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 Y 155 inciso a) de la Constitución Política Del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; 3 fracción I y XII, 11 fracción I, 41 Y 85 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 66 Fracción II Inciso d) de la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1, 5, 10 fracción III, 13 y 31 de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Quintana Roo; 1, 3, 4, 49, 50, 51, 52 y 53 del Reglamento de Construcción del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo; y 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. 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. 
 
2. Que el artículo 115 fracción V de nuestra norma fundamental dispone: Que los Municipios, en los 
términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar 
y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal; d) Autorizar, controlar y vigilar 
la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus Jurisdicciones Territoriales. 
 
3. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que “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 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.”  
 
5. Que la fracción I del artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, establece que corresponde a los Municipios el “Formular, aprobar, 
administrar y ejecutar los planes o programas Municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de 
Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, 
coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las Normas Oficiales Mexicanas, 
así como evaluar y vigilar su cumplimiento.” 
 
6. Que el primer párrafo del artículo 41 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, dispone que “Las entidades federativas y los 
Municipios promoverán la Elaboración de Programas Parciales y Polígonos de actuación que 
permitan llevar a cabo acciones específicas para el crecimiento, mejoramiento y conservación de 
los centros de población, para la formación de Conjuntos Urbanos y Barrios Integrales.”  



 

 
7. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano en 
el primer párrafo del artículo 85 establece que: “Los Gobiernos de las Entidades Federativas y de 
los Municipios podrán Declarar Polígonos para el Desarrollo o Aprovechamiento Prioritario o 
Estratégico de inmuebles, bajo el esquema de sistemas de actuación pública o privada, de acuerdo 
a los objetivos previstos en dichos instrumentos. Los actos de Aprovechamiento Urbano deberán 
llevarse a cabo, tanto por las Autoridades como por los Propietarios y Poseedores del suelo, 
conforme a tales declaratorias y siempre ajustándose a las determinaciones de los planes o 
programas de Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano aplicables.”  
 
8. Que de conformidad a lo dispuesto en los incisos a) y d) de la fracción II del artículo 66 de la Ley 
de los Municipios del Estado de Quintana Roo, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento en 
materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano el “Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
Planes de Desarrollo Urbano Municipal”, Así como el “Autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo en el ámbito de su competencia, en sus Jurisdicciones Territoriales”.  
 
9. Que la fracción XlII del artículo 7 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, define a los Polígonos de actuación como 
“Aquellas áreas para el desarrollo o aprovechamiento de inmuebles declaradas por los Municipios, 
bajo el esquema de Sistemas de Actuación Pública o Privada, mediante la relotificación y  
Relocalización de Usos de Suelo y Destinos, así como para un adecuado reparto de cargas y 
beneficios resultantes ajustándose a las determinaciones de los programas municipales a que se 
refiere el artículo 31 de esta Ley.”  
 
10. Que el artículo 13 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo, establece las atribuciones de los Municipios entre los cuales 
se encuentra la formulación, aprobación, administración y ejecución de los programas municipales 
enunciados en la Ley. 
 
11. Que el primer párrafo del artículo 67 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, dispone que “Los programas previstos 
en el artículo 31 de esta Ley, contendrán los elementos necesarios para ser congruentes, vinculados 
y homogéneos en sí mismos y respecto de la Planeación Nacional, Estatal y Municipal para el 
desarrollo, así como para su correcta ejecución técnica, Jurídica y Administrativa.” Y continúa 
diciendo en su párrafo segundo que “Para asegurar dicha congruencia y vinculación, previa a la 
publicación y registro de los programas municipales, las Autoridades Competentes, antes de su 
aprobación en cabildo, deberán remitir a la Secretaría, los proyectos de programas o sus 
modificaciones. Dicha dependencia deberá analizarlos y emitir el Dictamen de congruencia 
correspondiente, en un plazo no mayor de treinta días hábiles.”  
 
12. Que el artículo 51 del Reglamento de Construcción del Municipio de Solidaridad, señala que el 
cambio de Aprovechamiento en un predio, en relación con las normas de los programas de 
Desarrollo Urbano vigentes, queda sujeto a la Autorización por parte del Honorable Ayuntamiento. 
 



 

13. Que derivado de las solicitudes que los desarrolladores y Sector Empresarial han efectuado con 
fines de que nuestra Ciudad de Playa del Carmen tenga de nuevo Movilidad Económica, se fomente 
la inversión, el empleo y se mejore la imagen urbana, se determina que dichas solicitudes deben ser 
atendidas de forma puntual analizando cada una dentro de su propia característica fomentando el 
Desarrollo e Infraestructura, el tipo de desarrollo que la Ciudad necesita para Cumplir El Papel 
Protagonista Y Que Los Nuevos Tiempos Le Exigen Debe contemplar no sólo el Desarrollo 
Económico, sino también, la sostenibilidad ambiental, la Planificación Económica y Urbanística, por 
lo que la Ciudad debe Ceñirse A Los Propios Límites Ambientales Y Debe También Tener La 
Factibilidad de estudiar aquellas zonas en las  que puede ser  susceptible  el desarrollo para ir 
acorde con la propia factibilidad existente, con el tipo de desarrollo existente en la zona siempre y 
cuando se cuide en todo momento  el fortalecimiento del enclave habitable, con el fin de ofrecer a 
las generaciones futuras las mismas opciones de las que hoy se dispone.  
 
14. Que por conducto de su representante legal la Persona Moral denominada “Inmobiliaria Tierras 
del Norte, S.A. de C.V.”, Ha entregado a la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, un estudio que 
motiva y fundamenta el impacto urbano y vial de la zona en específico, para el estudio, valoración y 
dictamen Técnico de la suficiencia de los elementos que sustentan el estudio, presentando un 
cambio de Aprovechamiento y Propuesta de conformación de un Polígono de Actuación Privada del 
Desarrollo “Polígono 92”, con el cual el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, tenga una nueva 
Movilidad Económica, Habitacional y Turística; se fomente la Inversión, el Empleo y se mejore la 
Imagen Urbana.  
 
15. Que la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio 
Climático confirma la factibilidad del Cambio de Aprovechamiento y Conformación de un Polígono 
de Actuación Privada del Desarrollo “Polígono 92” respecto de los inmuebles identificados como 
Lotes 001, Mza. 304; Lote 001, Mza. 305 y Lote 001, Mza. 312, conocidas como parcelas 304, 305 
y 312 del Ejido de Playa del Carmen, de la Ciudad de Playa Del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, lo que significaría que, de aprobarse por el Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, y cumpliendo con las disposiciones establecidas en Ley que regulan 
la materia, el Desarrollo de las parcelas en comento.  
 
16. Que a su vez, en cumplimiento con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, se han cumplido los requisitos establecidos con 
la misma para realizar el cambio de Aprovechamiento y Conformación de un Polígono de Actuación 
Privada del Desarrollo “Polígono 92”, contando para la realización del mismo con el dictamen de 
verificación de congruencia emitido mediante Oficio SEDETUS/DS/002643/2019 signado por el 
arquitecto Carlos Ríos Castellanos en su calidad de Secretario de Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable del Estado de Quintana Roo,  en el Cual se dictamina que el Proyecto en mención 
cumple con los requisitos formales manifestándolo congruente, (Se anexa el Dictamen de 
Verificación de Congruencia emitido mediante oficio SEDETUS/DS/002643/2019 signado por el 
Arquitecto Carlos Ríos Castellanos, en su calidad de Secretario de Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable del Estado de Quintana Roo, dando cumplimientos al párrafo segundo del artículo 67 
de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Quintana Roo). 



 

 
17. Que los inmuebles mencionados se encuentran comprendidos en el Programa de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Solidaridad 2010-2050, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo con fecha 20 de diciembre de 2010.  
 
18. Que la acción que se pretende realizar por este H. Ayuntamiento se refiere a una acción 
urbanística y una densificación para aprovechar el predio señalado y potencializar el desarrollo en 
la zona, siendo una acción urbanística un acto o actividad tendiente al uso o aprovechamiento del 
suelo dentro de áreas urbanizadas o urbanizables, tales como subdivisiones, parcelaciones, 
fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios o urbanizaciones en general, así como de 
construcción, ampliación, remodelación de inmuebles de propiedad Pública o Privada, que por su 
naturaleza están determinadas en los planes o programas de desarrollo urbano. Así mismo, una 
densificación es el conjunto de características físicas referentes al volumen, tamaño y conformación 
de exterior que debe reunir la edificación de un lote determinado. La Densidad de la Edificación 
determina el Máximo Aprovechamiento que se puede dar en un lote sin afectar las condiciones de 
la zona donde se encuentra ubicado.  
 
19. Que la acción que pretende realizar este H. Ayuntamiento cumple con el objeto de una ocupación 
y utilización racional del territorio, cumpliendo con las estrategias de Desarrollo Socioeconómico y 
la preservación Ambiental, impulsando el Crecimiento del Municipio de Solidaridad. 
 
20. Que la problemática de crecimiento Urbano, Desarrollo y Equilibrio Ecológico, requiere una 
visión integral del Desarrollo Urbano, con el fin de atender los múltiples objetivos que impone una 
estrategia de desarrollo moderno en el que  a partir de una revisión de los Avances Teóricos y 
Empíricos del Concepto de Sostenibilidad y de la realidad de nuestro municipio, podamos apoyar 
en incrementos de densidades, mitigar el impacto sobre zonas de concentración específica para  
desplante, preservar  zonas que no estén devastadas privilegiando el desarrollo, en zonas de menor 
afectación, para que a partir de ello se pueda avanzar con nuevos enfoques para atender el Cambio 
Climático, en función de  un modelo que permita el desarrollo sostenible, propicie un mejor Control 
de la Contaminación, una mayor capacidad de resiliencia, y conduzca de ese modo a un Desarrollo 
Urbano equilibrado, que  habrá de reflejarse en una mayor calidad de vida para el ciudadano.  
 
21. Que mediante oficio número DGIDUMAYCC/1301/2019 de fecha 30 de septiembre, la Dirección 
General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático solicitó a la 
Secretaria General del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, integrar el punto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba el Cambio de Aprovechamiento y Conformación del Polígono de 
Actuación Privada del Desarrollo “Polígono 92”, en la próxima Sesión del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
22. Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de los Integrantes de este Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, los siguientes: 
 

 
 
 



 

A C U E R D O S 
 
PRIMERO. - Se autoriza el Cambio de Aprovechamiento y Conformación del Polígono de Actuación 
Privada del Desarrollo “Polígono 92” respecto de los inmuebles identificados como Lotes 001, Mza. 
304; Lote 001, Mza. 305 y Lote 001, Mza. 312, conocidas como parcelas 304, 305 Y 312 del Ejido 
de Playa del Carmen, de la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
con coeficientes de ocupación del suelo (Cos), Coeficiente de Utilización del Suelo (Cus), Altura 
Máxima, Niveles, Densidades, Usos de Suelo, Lineamientos y restricciones establecidas en el 
Estudio de impacto Territorial del Polígono de Actuación Privada del Desarrollo Polígono 92, que en 
todo momento deberá cuidar que las estrategias, líneas de acción, metas, Plano de Zonificación y 
Uso de Suelo, Lineamientos Urbanísticos (su correspondencia con el Uso de Suelo Propuesto) y 
obras de mitigación sean cuidando en todo momento aspectos de:  Infraestructura Vial, y 
Equipamiento. Se adjunta al presente como si a la letra se insertase, el documento que contiene los 
aspectos anteriores para formar parte integral del mismo.  
 
SEGUNDO.- El presente cambio de Aprovechamiento y Conformación Del Polígono De Actuación 
Privada Del Desarrollo “Polígono 92”, se aprueba de conformidad a los Lineamientos Normativos, 
Parámetros y Condicionantes estipulados y dictaminados favorablemente en el Dictamen Técnico 
emitido por la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio 
Climático del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mediante oficio 
Dgidumaycc/Ddu/Cj/1328/2019, ratificándose en todos sus términos.  
 
TERCERO. - Se instruye a la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio 
Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, notificar el presente 
acuerdo al solicitante.  
 
CUARTO. - Se instruye a la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio 
Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para que en el momento 
en que se tramite en su caso las licencias de construcción, éstas se hagan con pleno apego y 
cuidado de las medidas Ambientales.  
 
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 Contrato de Comodato a favor del 
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes 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 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;  



 

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

 
I.- Que el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad Quintana Roo, denominado 
Centro de Cultura Playa del Carmen, se creó como organismo público descentralizado, según el 
acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo con fecha de 
veintiocho de abril del dos mil diecisiete. 
 
II.- Que con fecha seis de noviembre del año dos ml dieciocho se instaló la Junta de Gobierno del 
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, denominado Centro 
Cultural Playa del Carmen. 
 
III.- Que con fecha primero de octubre del año dos mil dieciocho, se nombró al C. Luis Ernesto López 
Vargas, como Director General del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad 
Quintana Roo, denominado Centro Cultural Playa del Carmen. 

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

 
I. Que el artículo 115 en su Base II inciso a) 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. 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias 
entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, 
audiencia y legalidad;” 
 
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 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 32, fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Cultura y las 
Artes de Solidaridad Quintana Roo, el Director General tendrá la atribución de celebrar convenios, 
contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento del objeto del Instituto, los 
cuales deberán ser ratificados por la Junta de Gobierno. 
 
VI.- Que el artículo 32, fracción XVIII del Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Cultura y 
las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, el Director General tendrá la atribución de realizar actos 
jurídicos necesarios para la consecución del objeto del Instituto. 
 
VII.- Que el artículo 15, fracción XIV, la Junta de Gobierno tiene la atribución de conocer y ratificar 
los convenios de coordinación que hayan de celebrarse con los particulares, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como Organismos No 
Gubernamentales y Organizaciones Internacionales, de acuerdo con la normatividad aplicable. 
 
VIII.- En función a la convocatoria publicada el 04 de abril del año 2019, en el Diario Oficial de la 
Federación, en dicha citación interviene la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, a través 
de la Dirección General de Vinculación Cultural, mismo que tiene como objetivo contribuir a dotar 
de vida a la Infraestructura Cultural suficiente. Ahora bien, se pretende participar al programa de 
apoyo a Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), con el fin de que dicho recurso sea aplicado 
en las inmediaciones del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, 
denominado Centro Cultural Playa del Carmen, y el Teatro Xaman Ha. Bajo esta tesitura, es 
indispensable acreditar la propiedad del inmueble con un contrato de comodato. En consecuencia, 
se solicita a este Órgano Superior del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, 
Quintana Roo, denominado Centro Cultural Playa del Carmen, que el Municipio otorgue a favor del 
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, denominado Centro 
Cultural Playa del Carmen y el Teatro Xaman Ha, Contrato de Comodato con vigencia de 10 (diez) 
años, con el cabo de dotar de vida a la Infraestructura Cultural desaprovechada o en desuso y crear 
espacios dedicados al arte y la cultura en demarcaciones que no cuentan con Infraestructura Cultural 
suficiente. 
 
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 Admite y se Aprueba la Autorización, en la que, durante la vigencia del Contrato de 
Comodato, el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, denominado 
Centro Cultural Playa del Carmen y del Teatro Xaman Ha, Contrato de Comodato por una vigencia 
de 10 (diez) años, condicionado a la eventual autorización por parte de las Administraciones 
siguientes. 
 
SEGUNDO. - Se Admite y se Aprueba la Autorización, en la que, durante la vigencia del Contrato 
de Comodato, el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, 
denominado Centro Cultural Playa del Carmen y el Teatro Xaman Ha, puedan participar en la 
convocatoria programa de apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, y, demás de la Cultura 
y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, denominado Centro Cultural Playa del Carmen y el Teatro 
Xaman Ha. 
 
TERCERO. – Se instruye a la Oficial Mayor, Tesorería Municipal y al Instituto de la Cultura del 
Municipio de Solidaridad, para que suscriban los contratos correspondientes, lo anterior para dar la 
certeza legal al presente acuerdo. 
 
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”.-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Acuerdo mediante el cual se Autoriza a la Presidenta Municipal del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, a celebrar Contrato de Mandato y Convenio de Colaboración para la Gestión y 
Regularización del Suelo, en sus diferentes tipos y modalidades con el Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable, para los predios de la Colonia “Cristo Rey” propiedad del municipio.  
 
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, de La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; 2, 3°, 7 y 66 fracción I inciso k), de la Ley De Los Municipios del Estado de 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. 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. 
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 inciso k) 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 
“Celebrar convenios con los gobiernos Federal, Estatal o Municipal y auxiliarlos en las funciones de 
su competencia”. 
 
VI. Que el elevado y desmesurado crecimiento demográfico en los diversos poblados pertenecientes 
al Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, así como la constante migración, han originado 
asentamientos irregulares de grupos de población, provocando con ello, controversias sobre la 
tenencia de la tierra y posesiones al margen de la Ley, dejando como secuela viviendas carentes 
de condiciones mínimas de higiene, ausencia de toda clase de servicios urbanos, y abuso en 
perjuicio de los grupos más vulnerables de la sociedad, así como una constante búsqueda para 
cubrir necesidades básicas y de servicios públicos en general. 
 
VII. Que, para atender esta problemática, se requieren los instrumentos legales y políticas 
destinadas a regularizar, para acabar con el crecimiento y la invasión desmesurada que se viene 
dando en los predios, superficies y lotes que se ubican en zonas urbana, es por ello que la 
regularización del suelo, en sus diferentes tipos y modalidades, tiene por objeto insertarlos al 
desarrollo urbano, ser sujetos de crédito y elevar su calidad de vida. 
 
VIII. Que con fecha 16 de diciembre de 2016 y con la finalidad de dar solución a esta problemática 
social, se publicó Decreto Presidencial de fecha 14 de diciembre de 2016, mediante el cual se 
reestructuró la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra como Organismo Público 
Descentralizado, de carácter técnico y social, para transformarse en el Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable. 
 
IX. El Instituto Nacional de Suelo Sustentable, como organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, agrupado en el sector coordinado por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía técnica y de 
gestión, tiene como objeto: planear, diseñar, dirigir, promover, convenir y ejecutar programas, 
proyectos, estrategias, acciones, obras e inversiones relativos a la gestión y regularización del suelo, 
con criterios de desarrollo territorial, planificado y sustentable, de acuerdo con los ejes rectores 
sustantivos que se desprenden de los programas, documentos e instrumentos normativos que 
contienen y regulan la política del sector. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los miembros del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, los siguientes:  
 

A C U E R D O S: 
 
PRIMERO. - Se Autoriza a la Presidenta Municipal del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a 
celebrar contrato de Mandato y Convenio de Colaboración para la Gestión y Regularización del 



 

Suelo, en sus diferentes tipos y modalidades con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, para 
los predios de la Colonia “Cristo Rey” propiedad del municipio, consistentes en: 
 
CONTRATO DE MANDATO A TÍTULO GRATUITO Y CON PODER LIMITADO QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS 
CC. LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y C. LIC. OMAR HAZAEL SÁNCHEZ CUTIS EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO 
MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO” Y/O “EL 
MANDANTE”, POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE, 
(INSUS), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MAESTRO JOSÉ ALFONSO IRACHETA 
CARROLL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DEL 
SUELO SUSTENTABLE (INSUS), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL INSUS"  
Y/O  “EL MANDATARIO”; ASIMISMO, CUANDO LOS INTERESADOS ACTÚEN 
CONJUNTAMENTE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO EN LO SUBSECUENTE SE 
LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, LAS CUALES MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU 
VOLUNTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, CON EL OBJETIVO DE REGULARIZAR 
EL SUELO, EN SUS DIFERENTES TIPOS Y MODALIDADES, EN DONDE SE UBICA EL  PREDIO 
FRACCCIONAMIENTO DENOMINADO “CRISTO REY” MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL SUELO, EN 
SUS DIFERENTES TIPOS Y MODALIDADES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO 
DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, CON LA COMPARECENCIA DEL DR. ALFREDO PAZ CETINA, EN SU CARÁCTER 
DE SECRETARIO GENERAL Y EL LIC. OMAR HAZAEL SÁNCHEZ CUTIS, EN SU CARÁCTER 
DE SÍNDICO MUNICIPAL, TODOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y DE FORMA 
CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ COMO: “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE, EL 
INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
MAESTRO JOSÉ ALFONSO IRACHETA CARROLL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE (INSUS), A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO: “EL INSUS"; ASIMISMO, CUANDO LOS 
INTERESADOS ACTÚEN CONJUNTAMENTE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO EN 
LO SUBSECUENTE SE LES DENOMINARÁ COMO: “LAS PARTES”. 
 
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”.----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 



 

 

Anexo único del Acuerdo se 
autoriza el cambio de 
Aprovechamiento y 
Conformación del Polígono de 
Actuación Privada del 
Desarrollo “Polígono 92”, 
respecto de diversos 
inmuebles ubicados en el Ejido 
de Playa del Carmen, de la 
Ciudad de Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 
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