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Acuerdo por el que se modifica el diverso aprobado en la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo respecto del 
inmueble identificado en Calle Los Olivos S/N Lote 003, Manzana 062 entre calle Flor de 
Romero y Calle Ave. del Paraíso, Fraccionamiento Misión de las Flores, Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a favor del Gobierno Federal, inicialmente con destino 
a la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo necesario incluir la palabra “para la construcción 
de instalaciones de la Guardia Nacional”. 

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 154, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; 2º, 3º, 60, 65, 66, fracción I, inciso s), 89 y 90 fracciones I y XIV de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo; y 

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

I. Que con fecha 29 de enero del año en curso, durante la celebración de la Trigésima Tercera 
Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se 
aprobó el Acuerdo mediante el cual se aprueba la Donación del inmueble identificado en Calle Los 
Olivos S/N Lote 003, Manzana 062 entre calle Flor de Romero y Calle Ave. del Paraíso, 
Fraccionamiento Misión de las Flores, Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
a favor del Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con destino a la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

 

II. Que con fecha 17 de junio del año en curso, se recibió en la Presidencia Municipal de este H. 
Ayuntamiento, el oficio número AJ-406/00028 signado por el Gral. Bgda. D.E.M. José Luis 
Vázquez Araiza, comandante de la 34/a Zona Militar, por el que solicita se modifique el nombre 
del acuerdo  mediante el cual se aprueba la Donación del inmueble identificado en Calle Los Olivos 
S/N Lote 003, Manzana 062 entre calle Flor de Romero y Calle Ave. del Paraíso, Fraccionamiento 
Misión de las Flores, Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a favor del 
Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con destino a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, aprobado durante la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento, el cual 
deberá citarse textualmente como se muestra a continuación: 

 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la Donación del inmueble identificado en Calle Los Olivos 
S/N Lote 003, Manzana 062 entre calle Flor de Romero y Calle Ave. del Paraíso, Fraccionamiento 
Misión de las Flores, Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a favor del 
Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de 
instalaciones de la Guardia Nacional. 

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 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los municipios 
estarán invertidos 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. 

 

3. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que “El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por 
una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente 
Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno interior y libre 
en la Administración de su Hacienda.” y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía 
del municipio libre se expresa en la facultad de Gobernar y Administrar por sí mismo los asuntos 
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las  
Leyes que conforme a ellas se expidan.” mismas disposiciones que se encuentran establecidas en 
el artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.  

 

4. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el primero 
párrafo del artículo 153 dispone que: “Los municipios Administrarán libremente su Hacienda”. 

 

5. Que de conformidad a las bases Constitucionales y lo establecido en la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo es una Entidad Pública, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno interior y libre en la 
administración de su Hacienda, expresándose dicha Autonomía en la facultad de Gobernar y 
Administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad.  

 

6. 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 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”.  

 

7. Que es necesaria la Colaboración y apoyo entre el H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad 
y la Guardia Nacional, toda vez que esta última con motivo de su despliegue operativo para el año 
2020, tiene contemplada la construcción de 79 Cuarteles Avanzados desplegados a lo largo del 
Territorio Nacional, dentro de las cuales está considerando la edificación de 4 de estos cuarteles en 
el Estado de Quintana Roo, lo anterior con el fin de coadyuvar en la Seguridad Pública y poder 
reducir los indicios delictivos que imperan en esta entidad. 

 



 

 

 

8. Que con fecha 19 de diciembre de 2019, se recibió el oficio número AJ/888-2019 signado por el 
Gral. Bgda. D.E.M., José Luis Vazquez Araiza, mediante el cual solicita a la C. Laura Esther 
Beristain Navarrete, Presidenta Municipal del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, informe a esa 
Comandancia de Zona Militar su postura respecto a la posibilidad de proporcionar mediante 
donación, un predio destinado para uso exclusivo de la Guardia Nacional, que se encuentre en el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con el objeto de que en el mismo se instale un Cuartel 
Avanzado de la Guardia Nacional. 

 

9. Que con fecha 24 de diciembre, se envió oficio número PM/0493/2019 signado por la C. Laura 
Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en 
atención a la petición contenida en el considerando anterior, mediante el cual se hizo de su 
conocimiento que este H. Ayuntamiento se encuentra en completa disposición de proporcionar en 
la medida posible el predio solicitado, requiriendo tener una reunión para llegar a acuerdos sobre su 
gestión. 

 

10. Que con fecha 18 de diciembre, el Gral. Bgda. D.E.M., José Luis Vazquez Araiza, envió oficio 
número AJ-070/, dirigido a la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mediante el cual informa sobre la reunión celebrada el 17 
de enero de 2020, en la Guarnición Militar de Cancún, Quintana Roo, con el Dr. Alfredo Miguel Paz 
Cetina, Secretario General del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, donde se abordaron 
aspectos legales y técnicos, así como los apoyos que deben considerarse en la propuesta que la 
administración a su cargo tiene sobre el particular. Asimismo, solicitó se informe por escrito a esa 
Comandancia de Zona Militar, la propuesta del predio denominado “Misión las Flores”, con una 
superficie de 10,138.61 m2, así como los trámites que se realizarán al interior del Municipio y 
regularizar el mismo, lo anterior para que se encuentre en condiciones de remitir la documentación 
para la elaboración del instrumento jurídico correspondiente. 

 

11. Que el Inmueble antes referido, ubicado en Calle Los Olivos S/N Lote 003, Manzana 062 entre 
calle Flor de Romero y Calle Ave. del Paraíso, Fraccionamiento Misión de las Flores, Playa del 
Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo identificado con clave catastral 801037002062003, 
propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, acreditado mediante 
Escritura Pública de Donación #6069 volumen LXXIV Tomo B, boleta de registro #113095 folio 
#57735, número consecutivo del acto 2 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Quintana Roo, y fecha emisión 20 de agosto de 2009, es susceptible de ser donado toda 
vez que se encuentra libre de todo gravamen o afectación que impida su correcta utilización.  

 

12. Que el lote referido anteriormente cuenta con una superficie de 10,138.61 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: 

a) Al Norte, en 99.00 mts. Con manzana 061, lotes 002, 003, 004, 
manzana 062, lote 002. 

b) Al Sur, en 99.00 mts. Con manzana 062, lotes 004 y 005. 
c) Al Este, en 102.34 mts Con calle de los Olivos. 
d) Al Oeste, en 102.34 mts. Con manzana 063, lote 001. 

 



 

 

 

Que 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 aprueba la modificación del nombre del Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
Donación del inmueble identificado en Calle Los Olivos S/N Lote 003, Manzana 062 entre calle 
Flor de Romero y Calle Ave. del Paraíso, Fraccionamiento Misión de las Flores, Playa del Carmen, 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a favor del Gobierno Federa de los Estados Unidos 
Mexicanos, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para quedar de la siguiente 
manera:  

 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la Donación del inmueble identificado en Calle Los Olivos 
S/N Lote 003, Manzana 062 entre calle Flor de Romero y Calle Ave. del Paraíso, Fraccionamiento 
Misión de las Flores, Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a favor del 
Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de 
instalaciones de la Guardia Nacional. 

 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

 

TERCERO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta municipal de Solidaridad, Quintana Roo.  

 

Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”.-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto del Plan de Estímulos Fiscales del Municipio 
de Solidaridad "Unidos por Solidaridad"; con vigencia del 01 de septiembre al 31 de octubre 
de 2020. 

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, 145 y 153 fracciones I y III inciso a) y c) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 7, 65, 66 fracción I inciso c), IV incisos c), d) 
y e), 125 fracción II, 227,229 fracción IV y 230 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo;4, 16, 23 DECIES, 62, 67, 82 fracción V incisos d) y f), 87, 90, 100, 125, 128, 132 
BIS y 146 de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo; y 
32 fracción V, VII, X, 33 fracción I, IX y XII del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana 
Roo; y  

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



 

 

 

Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley determine. La competencia 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al gobierno Municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 
y el Gobierno del Estado.  

 Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios 
estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley. Asimismo, 
dispone que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que 
las legislaturas establezcan a su favor.  

 Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por 
una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente 
Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre 
en la administración de su hacienda”. Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía 
del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos 
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan”. 
Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo.  

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el primer párrafo del 
artículo 153 dispone que “Los municipios administran libremente su hacienda”.  

 Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3 dice: “Cada Municipio 
será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del 
Municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad 
dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y 
exclusiva sobre su territorio, población y organización política administrativa, con las limitaciones que 
les señalen las leyes”.  

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”.  



 

 

 

Que el artículo 16 de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo 
establece: “El impuesto Predial se cubrirá por bimestres adelantados en los diez primeros días de 
los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre”.  

Que el artículo 23 DECIES de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de 
Quintana Roo establece: La vivienda de interés social y popular tendrá un deducible equivalente a 
12 veces el valor diario de la U.M.A. elevado al año, mismo que será aplicable a la base para el 
cálculo del impuesto. 

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.  

Que en la misma Ley, en su artículo 54, establece el tarifario de derechos por los servicios que 
proporciona la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en el ámbito de 
competencia del Municipio.   

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.  

Que el artículo 67 de la Ley en comento estipula el 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 y el consecutivo artículo 68, estipula las sanciones 
correspondientes a la ejecución de obras sin aquellas.  

Que el artículo 82 fracción III, incisos a), b), c), d) y e) de la Ley en comento, estipula pago de 
derechos de las constancias de uso de suelo.   

 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.  

Que el artículo 87 en su primer párrafo de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del 
Estado de Quintana Roo establece: “Las Licencias de Funcionamiento a que se refiere el artículo 88, 
son de vigencia anual y los contribuyentes deberán solicitar su renovación en los meses de enero y 
febrero de cada año, para lo cual presentarán solicitud en las formas que para el efecto aprueben 
las autoridades fiscales municipales.”  

Que el artículo 90 en su primer párrafo de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del 
Estado de Quintana Roo establece: “La autorización para el funcionamiento de establecimientos 
comerciales fuera del horario normal que fijen los reglamentos, causarán diariamente derechos por 
cada hora extraordinaria.”   

La mencionada Ley Hacendaria, en su artículo 100 determina el tarifario para la expedición de 
Certificados de Vecindad, Residencia y de Morada Conyugal.  



 

 

 

Que el artículo 118 de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo 
establece: “El Municipio percibirá los derechos por la prestación de los siguientes servicios: I. De 
recolección de basura o residuos sólidos; II. De transporte de basura o residuos sólidos; III. De 
tratamiento y destino o disposición final de residuos sólidos; y IV. Por el servicio de mantenimiento 
de jardinería.” Continúa diciendo: “El Ayuntamiento podrá delegar estas facultades en los 
concesionarios de estos servicios, en todos los rubros citados o por algunos de éstos que consideren 
necesario. Están obligados a realizar el pago del presente derecho, las personas físicas o morales 
que reciben los beneficios de recolección, transporte, tratamiento y destino o disposición final de 
residuos sólidos, en sus locales comerciales, industriales o de servicios o en sus predios de uso 
habitacional”. Continúa diciendo en su párrafo noveno que: “Este derecho deberá ser cubierto en la 
Tesorería Municipal en forma mensual dentro de los primeros cinco días de cada mes”. Continúa 
diciendo en su párrafo decimo “Cuando el presente derecho sea cubierto en una sola emisión, que 
cubra todo el año y sea enterado en la Tesorería Municipal correspondiente dentro de los meses de 
enero y febrero de cada año fiscal, se le concederá al contribuyente un descuento del 10% del total 
del importe”.  

Que el artículo 125 de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo 
establece: “Aquellos derechos no regulados en la presente Ley, se recaudarán conforme al 
ordenamiento legal correspondiente”.     

Que el artículo 128 de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo 
establece: Por los servicios que presta el Municipio en materia de ecología y protección al ambiente. 

Que en el artículo 130 fracción IV de esta Ley establece las tarifas por derechos Por la autorización 
de giros cuya actividad sea considerada de riesgo.   

Que el artículo 132 BIS de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana 
Roo establece: Los derechos que establece este capítulo se causarán por la ejecución de 
saneamiento ambiental que se realice en el municipio, en razón de la ocupación de hoteles, posadas 
o casas de huéspedes, hostales y moteles. 

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”.  

Que la fracción V del artículo 32 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, establece: 
“Condonar hasta el 100% de los recargos, siempre y cuando se compruebe que la falta de pago se 
motivó por una manifiesta situación económica precaria de los contribuyentes; tratándose de multas 
por infracciones a las Leyes Fiscales, la condonación podrá ser discrecional, apreciando los motivos 
que se tuvieron para imponerlas y las demás circunstancias del caso”. Continúa diciendo en su 
fracción VII, dispone como una facultad de los presidentes municipales, por sí o a través de la 
Tesorería Municipal, el “Conceder mediante resoluciones de carácter general, subsidios o estímulos 
fiscales a los contribuyentes, siempre y cuando el otorgamiento de estos coadyuve al desarrollo de 
las actividades económicas, culturales y sociales del Municipio hasta por el 100% del monto del 



 

 

 

impuesto…”. Continúa diciendo en su fracción X: “Dictar a través de resoluciones que establezcan 
disposiciones de carácter general, estímulos fiscales y facilidades para el pago de contribuciones”.  

Que el artículo 33 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, establece: “Son 
facultades de los Tesoreros Municipales, que podrán ejercer por sí o a través de los titulares de las 
unidades administrativas de la Tesorería o autoridades auxiliares, las siguientes: fracción I.- Cuidar 
y vigilar la recaudación, manejo e inversión de los caudales públicos, con arreglo a la Ley y a los 
acuerdos del Presidente Municipal; fracción IX.- Reducir las multas fiscales que hayan quedado 
firmes siempre y cuando se acredite que el contribuyente sancionado se encuentre en una situación 
económica precaria”.  

Que la actual Administración Pública Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, está consciente de la 
situación de las afectaciones, por la declaratoria como emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y como medida 
de apoyo a la ciudadanía, se propone realizar el “Plan de Estímulos Fiscales, Unidos por 
Solidaridad (Nueva Normalidad)”, a partir del 01 de septiembre  y hasta el 31 de octubre de 2020, 
mediante el cual se pretende otorgar diversos subsidios y/o estímulos fiscales en el pago de 
Impuestos, Derechos y Aprovechamientos, a 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 el “Plan de Estímulos Fiscales, Unidos por Solidaridad 
(Nueva Normalidad)”, a partir del 01 de septiembre  y hasta el 31 de octubre de 2020,, con los 
siguientes subsidios y/o estímulos fiscales: 

 

I. Dirección de Ingresos:  

A. Impuesto Predial:  

1. Recargos de Impuesto Predial: Condonación del 100% de los recargos de 
impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de 2020 y subsidio del 50% en 
ejercicios anteriores, que sean cubiertos a partir del 01 de septiembre al 31 de 
octubre de 2020. Pago en una sola exhibición. 

2. Multas de Impuesto Predial. Condonación del 100% de multas correspondientes 
al ejercicio fiscal de 2020 y subsidio del  50% en las multas de ejercicios anteriores, 
que sean cubiertos en el periodo del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020. 

 

B. Servicios de recolección, transportación, tratamiento y destino o disposición final 
de residuos sólidos: 

1. Derechos por Recolección de basura: Se conceden facilidades para que los 
contribuyentes que presenten adeudos de meses anteriores, lo realicen en 
parcialidades previo convenio. A partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 
2020. 



 

 

 

2. Recargos de basura: Condonación del 100% de recargos correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2020 y 50% en los recargos de ejercicios anteriores, que sean 
cubiertos en el periodo del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020. 

 

C. Licencias de funcionamiento: 

1. Multas por trámite extemporáneo de licencia de funcionamiento municipal. 
Condonación del 100% de multas correspondientes al ejercicio fiscal de 2020, que 
sean cubiertos en el periodo del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020. 

 

D. Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. 
 
1.  Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Exenciones pago del 

impuesto: 

I. Vivienda de interés social, aquella cuyo valor al término de su edificación, 
no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar el valor diario por veinte 
veces la U.M.A. elevado al año,  
 

II. vivienda popular, aquella cuyo valor al término de su edificación, no exceda 
del importe que resulte de multiplicar por veinticinco veces el valor diario de 
la U.M.A. elevado al año. 

 

2. Recargos de ISABI: Subsidio del 50% de recargos correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2020, que sean cubiertos en el periodo del 01 de septiembre al 31 de 
octubre de 2020. 

 

E.  Derechos de saneamiento ambiental  
1. Recargos de Saneamiento Ambiental: Subsidio del 50% de recargos 

correspondientes al ejercicio fiscal actual y ejercicios anteriores; que sean 
cubiertos en el periodo del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020. 

 

II. Dirección de Cobranza y Fiscalización: 

A. Multas por infracciones al Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo 
contempladas en las fracciones V, VIII y XI del artículo 68: Subsidio del 50% a partir 
del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020. (no aplica para establecimientos 
clausurados, asimismo, para contribuyentes sujetos a la Ley y Reglamento Sobre Venta 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo). 

 

III. Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos: 



 

 

 

A. Anuencias de Protección Civil: 

I. Subsidio del 50% a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020, para 
establecimientos mercantiles de bajo riesgo: fijos, semifijos y ambulantes. 

II. Subsidio del 25% a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020, para 
establecimientos mercantiles de mediano riesgo: fijos. 

III. Subsidio del 10% a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020, para 
establecimientos mercantiles de alto riesgo. 

B. Concertación de Protección Civil:  

I. De seguridad para el transporte de combustible. Subsidio del 10% a partir del 01 de 
septiembre al 31 de octubre de 2020. 

II. Para la quema de pirotecnia (debajo de 10kg). Subsidio del 15% a partir del 01 de 
septiembre al 31 de octubre de 2020. 

III. Para torres y antenas de comunicación soportadas en azoteas. Subsidio del 50% a 
partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020. 

IV. Dirección de Registro Civil: 
 

A. Todos los servicios de la Dirección de Registro Civil:  
 

I. Subsidio del 25% a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020. Aplica para 
servicios de Derechos a trámites de nacionales, incluye a extranjeros con legal 
estancia en nuestro país y residencia en el Municipio.  
 

II. Condonación del 100% en la primera expedición de acta de defunción, para 
ciudadanos que fallezcan por SARS-CoV2 (COVID-19); a partir del 01 de 
septiembre al 31 de octubre de 2020. Aplica para servicios de Derechos a trámites 
de nacionales, incluye a extranjeros con legal estancia en nuestro país y residencia 
en el Municipio. 
 

V. Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía: 
 

A. Constancia de Uso de Suelo:  

I. Subsidio del 40% a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020. (No 
aplica para establecimientos sujetos a la Ley Sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo). A partir del 01 de 
septiembre al 31 de octubre de 2020. 

B. Anuncios: 

I. Subsidio del 40% a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020.  

C. Trámites de Licencias de Construcción, en el rubro de regularización de viviendas: 
 



 

 

 

I. Subsidio del 50 % en el rubro de sanciones, (excepto las sanciones de excedente 
de vivienda) a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020, en vivienda 
unifamiliar de hasta 150 metros cuadrados de construcción total.  

II. Subsidio del 50 % en el rubro de sanciones, (excepto las sanciones de excedente 
de vivienda) a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020, en vivienda 
unifamiliar con comercio de hasta 200 metros cuadrados de construcción total.  

 

III. Condonación del 100 % en el rubro de sanciones, (exceptuando las sanciones 
de excedente de vivienda) a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020, 
en regularización de obras de hasta 200 metros cuadrados de construcción total en 
vivienda unifamiliar en zona urbana, comprobable con prediales y cédula catastral 
con antigüedad de los últimos 5 años. (copia simple de los pagos de impuesto predial 
de los últimos 5 años, y copia simple de la cedula catastral con antigüedad de 5 
años). 

 
D. Expedición de constancia municipal de terminación de obra:  

 
I. Subsidio del 50% a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020, en 

vivienda unifamiliar con y sin comercio de hasta 200 metros cuadrados de 
construcción total.  
 

VI. Dirección de Industria y Comercio: 
 

A. Permisos a comerciantes: 
 

I. Subsidio del 50% a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020, en permisos 
a comerciantes. 

II.  

VII. Dirección de Catastro: 

A. Constancia de No Propiedad: Subsidio del 50% a partir del 01 de septiembre al 31 de 
octubre de 2020. (este beneficio únicamente aplica para contribuyentes que realicen 
personalmente su trámite, no aplica para las Notarías Públicas, Inmobiliarias y 
Desarrolladoras y/o gestores). 

B. Constancia catastral: Subsidio del 50% a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre 
de 2020. (este beneficio únicamente aplica para contribuyentes que realicen 
personalmente su trámite, no aplica para las Notarías Públicas, Inmobiliarias y 
Desarrolladoras y/o gestores). 

 

VIII. Dirección de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático 

A. Exención de multas por plazos vencidos. Extensión del plazo para las renovaciones 
de las vigencias, cuyo vencimiento se encuentre entre el 30 de marzo al 31 de agosto. 



 

 

 

(Aplicable en permiso ambiental de operación (PAO), permiso de emisiones a la 
atmosfera, por fuente fija). A partir del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020. 

B. Subsidio del 10% en permiso ambiental de operación (PAO), a partir del 01 de 
septiembre al 31 de octubre de 2020, a quienes cuenten con todos los manifiestos de 
reciclaje, dentro del periodo de vigencia de su permiso.  

C. Condonación para presentar manifiestos de reciclaje, aplicable a los meses de 
cuarentena, (marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto). 

 

IX. Dirección de Tránsito Municipal: 
 

A. Infracciones aplicadas por la Dirección de Tránsito Municipal: Subsidio del 50% a partir 
del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020. No aplica en infracciones derivadas: Por 
hechos de tránsito, alcohol y/o narcóticos. 
 

B. Expedición y Renovación de Licencias de Conducir (chofer, automovilista, 
motociclista y servicio público) hasta por 2 años: Subsidio del 50% a partir del 01 de 
septiembre al 31 de octubre de 2020. Incluye a extranjeros con legal estancia en nuestro 
país y residencia en el Municipio. 
 

C. Examen optometrista de agudeza visual para conducir un vehículo de motor (aplica 
para tramites de 2 años). Subsidio del 50% a partir del 01 de septiembre al 31 de octubre 
de 2020. Incluye a extranjeros con legal estancia en nuestro país, y residencia en el 
Municipio. 
 

D. Permiso para circular sin placas.  Subsidio del 25% a partir del 01 de septiembre al 31 de 
octubre de 2020. No aplica al Servicio Público.  

 
X. Secretaría General: 

 
A. Certificados de vecindad, de residencia y de morada conyugal: Subsidio del 50% a partir 

del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020.  
 

XI. Dirección de salud:  
 

A. Servicios de salud: Condonación del 100% en todos los servicios de salud, a partir del 01 
de septiembre al 31 de octubre de 2020. 
 
Segundo. – Los Subsidios a que se hace referencia el punto de acuerdo inmediato anterior, 

deberán realizarse en una sola exhibición.  

Tercero. - Si vencido el plazo comprendido del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2020, 
la emergencia sanitaria continua, se faculta a la Tesorería Municipal aplicar los efectos del presente 
acuerdo, hasta en tanto la Autoridad Federal y Estatal Sanitaria, anuncie de manera oficial el término 



 

 

 

de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, derivada de la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).   

 
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. Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 Quinto. - Se instruye a la Tesorería del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a realizar 
las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.  
 Sexto. - Publíquese el Presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
 Séptimo. - 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 autorizar la modificación al lineamiento urbano del 
proyecto denominado “El Edén Playa”, parcelas 469 y 470 ubicadas en la region 007, 
supermanzana 001, manzana 469, lote 001 y  region 007, supermanzana 001, manzana 470, 
lote 001, de la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; 
existentes dentro del Programa de Desarrollo Urbano, mismos que no contravienen, ni 
alteran las condiciones naturales de crecimiento, sino por el contrario privilegia la 
continuidad del desarrollo ordenado y planificado del 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, 59 fracción IX inciso b) 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, 7 fracción XLII, 10 
fracción III, 13, 31, 77 fracción II inciso b), 149, 150, 151 y 152 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 con fundamento en el artículo 59 fracción IX inciso b), párrafo segundo de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, dispone que “Los 
promotores o desarrolladores deberán asumir el costo incremental de recibir estos servicios. El 
gobierno establecerá mecanismos para aplicar dicho costo y ajustar la capacidad de infraestructuras 
y equipamientos que permita a promotores o desarrolladores incrementar la densidad de sus 
edificaciones y la mezcla de Usos del suelo.”  

 

7. Que la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Quintana Roo, en el artículo 77 fracción II inciso b). “Conforme a lo que determinen los programas 
de los centros de población y previa autorización y pago del potencial de edificación o desarrollo a 
favor del Municipio, en los predios aplicables, se podrá permitir la densificación en las edificaciones, 
siempre y cuando no se rebase y se asegure la capacidad de los servicios de agua, drenaje y 



 

 

 

electricidad o el equipamiento urbano y la movilidad. Los recursos que se generen se destinarán a 
sufragar tales conceptos. En tal caso, será necesario contar además con la Constancia de 
Compatibilidad Territorial en su modalidad de Dictamen de Impacto Territorial;”. 

 

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 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. 

 

10. Que el artículo 31 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Quintana Roo, establece las atribuciones exclusivas de los Municipios 
respecto a los instrumentos de planeación a que se refieren las fracciones IV a VII de este artículo. 

 

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 la Persona Moral denominada CADURMA S.A DE C.V.”, propietaria de las parcelas 469 y 
470, ha entregado a la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, un estudio que motiva y fundamenta el impacto urbano de 
la zona en específico, el Reaprovechamiento y Relocalización de usos y potencial de construcción 
del proyecto denominado “El Edén Playa ”, ubicado en la Ciudad Playa del Carmen, 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 Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del Municipio de 
Solidaridad confirma la factibilidad del Reaprovechamiento y Relocalización de usos y potencial de 
construcción, solicitado para el Proyecto denominado “El Edén Playa” ubicado en la Ciudad Playa 
del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que presenta una propuesta en el lineamiento 
urbanístico para los predios solicitados. 

 

16. Que a su vez, en cumplimiento con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo Asimismo y de conformidad con la Opinión Técnica 
con número de oficio SEDETUS/DS/0001342/2020, de fecha 30 de junio del 2020, signado por parte 
del Arq. Carlos Ríos Castellanos, en su carácter de titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable (SEDETUS), donde emite la opinión técnica en sentido positivo y FAVORABLE  
con el Ordenamiento Territorial y la Planeación Urbana de conformidad con las disposiciones de los 
instrumentos normativos y las estrategias estatales, para una adecuada inserción en las redes 
territoriales.  Así mismo deberá dar cumplimiento cabal a los Acuerdos establecidos en dicho 
documento, para el proyecto a desarrollar denominado “El Edén Playa” Parcelas 469 y 470 

 

17. 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. 

 

18. Que con el impulso de este tipo de proyectos estratégicos se busca que la densificación urbana 
sea a través de un conjunto de procesos que permitan lograr ciudades más compactas, eficientes, 
equitativas y sustentables, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad, uso de suelo, 
sustentabilidad ambiental y desarrollo económico, en lugar de expandir el crecimiento hacia nuevos 
territorios de manera horizontal, reciclando y reaprovechando los espacios intraurbanos 
subutilizados para su mayor y mejor uso, respetando el contexto social, económico y físico donde 
se implementa que permita lograr sus potenciales beneficios.  

 

19.- Que con fundamento en lo dispuesto en el Tomo III, página 34 del PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO 



 

 

 

SOLIDARIDAD 2010-2050, publicado en el periódico oficial el 20 de diciembre del 2010, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 
 
“Los predios, lotes y edificaciones construidas en las zonas habitacionales, Unifamiliares y/o 
Plurifamiliares de densidad alta, tipo H4-5 U y H4-5 P denominados Proyectos Específicos serán 
determinados por la autoridad competente, y estarán destinados exclusivamente a proyectos 
financiados con recursos públicos para vivienda de trabajadores de escasos recursos, además 
estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 
 − La densidad máxima será de 300 habitantes por hectárea, lo que representa 75 viviendas por 
hectárea; 
 − Los parámetros correspondientes a la superficie mínima; número de viviendas máximas, frente 
mínimo del lote; el coeficiente de ocupación del suelo (COS) el coeficiente de utilización del 
suelo (CUS); coeficiente de modificación y la altura máxima de las edificaciones, así como la 
normatividad de los estacionamientos, se aplicarán los mismos parámetros que los usos del 
suelo H4 U y H4 P, según el proyecto presentado ya sea unifamiliar o plurifamiliar.  
− La donación para este uso será conforme a la siguiente tabla, además de cumplir con los 
lineamientos de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno a que se refiere el 
artículo 73 de la Ley de Vivienda.  

 
Densidad 60 viviendas por hectárea 15% donación 

 
Densidad 65 viviendas por hectárea 16% donación 

 
Densidad 70 viviendas por hectárea 17% donación 

 
          Densidad 75 viviendas por hectárea 18% donación” (sic) 

 
 “PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE PLAYA DEL 
CARMEN, MUNICIPIO SOLIDARIDAD 2010-2050” 

 

 

Uso del suelo: HABITACIONAL PLURIFAMILIAR 
PROYECTOS ESPECIFICOS  

Clave: H4-P 

Superficie mínima del lote    440.00m²  
Frente mínima del lote: 12.00 metros  
 

RESTRICCIONES 
Frente: 6.00 metros  
Lado 1: 1.00 metros  
Lado 2: 1.00 metros  
Fondo: 2.50 metros  
Altura máxima: 14.00 metros  

4.00 niveles  
COS:  0.50   
CUS: 2.00  
CAV: 0.35  
% de frente ajardinado: 20%  
Densidad Neta: 75 viviendas por hectárea 

00 cuartos por hectárea 



 

 

 

Estacionamientos: Artículo 212 Reglamento de construcción, Municipio de 
Solidaridad  

Observaciones: 
Con fundamento en el Programa Desarrollo Urbano del Centro 
de población de Playa del Carmen municipio de solidaridad 
2010-2050. 

 
 

20.- En función de que el proyecto se encuentra dentro de las parcelas 469 y 470 ubicadas en las 
zonas habitacionales, Unifamiliares y/o Plurifamiliares de densidad alta, tipo H4-5 U y H4-5 P, 
denominadas Proyectos Específicos serán determinados por la autoridad competente, y estarán 
destinados exclusivamente a proyectos financiados con recursos públicos para vivienda de 
trabajadores de escasos recursos. 

 

 21. 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: Que se propone la modificación de los lineamientos urbanísticos para el proyecto 
denominado “El Edén Playa” constituido en las parcelas 469 y 470  de la ciudad de Playa del 
Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para la realización de proyectos urbanos mediante 
el aprovechamiento del uso de suelo y el potencial de edificación, procurando en caso de ser 
necesario y conforme al dictamen técnico emitido por la Secretaría de Ordenamiento Territorial 
Municipal y de Sustentabilidad del Municipio de Solidaridad se realicen las obras de mitigación en 
materia de Infraestructura Vial, Infraestructura Hidráulica, Drenaje y Eléctrica, así como Imagen 
Urbana, equipamiento urbano y movilidad. Se adjunta al presente como si a la letra se insertase, el 
dictamen técnico correspondiente para formar parte integral de este Acuerdo.  

Segundo: Se aprueba la reasignación de la ubicación de la red verde de parques lineales y Mixto 
Barrial (MB) contemplados en la superficie de las parcelas 469 y 470, las cuales serán Habitacional 
Plurifamiliar (H4-P) Proyectos Específicos (vivienda de interés social), misma asignación que deberá 
hacerse acorde al proyecto denominado “El Edén Playa”, desarrollado por la persona moral 
denominada CADURMA S.A. DE C.V. El parque lineal se considerará en las Áreas de Cesión para 
Destinos.  

Tercero: Se aprueba la modificación de 75 viviendas por hectárea a 89 viviendas por hectárea para 
el proyecto denominado “El Edén Playa” parcelas 469 y 470 de la Ciudad de Playa de Carmen, 
Solidaridad, Quintana Roo, de conformidad con la tabla siguiente:    

 
Uso del suelo: HABITACIONAL PLURIFAMILIAR 

PROYECTOS ESPECIFICOS  
Clave: H4-P 

Superficie mínima del lote    440.00m²  
Frente mínima del lote: 12.00 metros  
 

RESTRICCIONES 
Frente: 6.00 metros  
Lado 1: 1.00 metros  
Lado 2: 1.00 metros  
Fondo: 2.50 metros  



 

 

 

Altura máxima: 14.00 metros  
4.00 niveles  

COS:  0.50   
CUS: 2.00  
CAV: 0.35  
% de frente ajardinado: 20%  
Densidad Neta: 89 viviendas por hectárea 

00 cuartos por hectárea 
Estacionamientos: Artículo 212 Reglamento de construcción, Municipio de 

Solidaridad  

Observaciones: 
Con fundamento en el Programa Desarrollo Urbano del Centro 
de población de Playa del Carmen municipio de solidaridad 
2010-2050. 

 

Cuarto: Se aprueba el proyecto denominado “El Edén Playa”, parcelas 469 y 470, equivalente a 
3,555 (Tres mil quinientas cincuenta y cinco) viviendas, con una densidad de 89 viviendas por 
hectárea.  

Quinto: La persona moral denominada CADURMA S.A. DE C.V., para el proyecto denominado “El 
Edén Playa” parcelas 469 y 470, deberá de cumplir con lo establecido en el artículo 77 fracción II 
inciso a) y b), correspondientes a asegurar la capacidad de los servicios de agua, drenaje, 
electricidad, equipamiento urbano y la movilidad, así como tramitar la Constancia de Compatibilidad 
Territorial en su modalidad de Dictamen de Impacto Territorial, la cual deberá de tramitar ante la 
Autoridad Estatal correspondiente. 

Sexto: La persona moral denominada CADURMA S.A. DE C.V., para el proyecto denominado “El 
Edén Playa” ubicado en las parcelas 469 y 470, deberá de asegurar y cumplir con la Red de agua 
potable y alcantarillado, de conformidad con las normas y características que señale la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, así como garantizar la conexión de una 
descarga sanitaria en cada lote, así mismo en cada unidad de aprovechamiento habitacional y una 
descarga sanitaria para todos los demás tipos de unidad de aprovechamiento exclusivo; así como 
garantizar con la Red de alumbrado público en vialidades que garantice la eficiencia energética y la 
iluminación de la superficie urbana sin la contaminación lumínica del cielo nocturno, cuya elección 
sea de conformidad con las normas técnicas de la Comisión Federal de Electricidad.  

Séptimo: El presente Acuerdo se otorga sin prejuicio de que en lo particular la persona moral 
denominada CADURMA S.A DE C.V., propietaria de las parcelas 469 y 470 de la ciudad de  
Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; para que trámite y en su caso obtenga 
las autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y similares que se requieran para la realización 
de los proyectos, conforme a la Normatividad vigente en la materia que corresponda aplicar. 

 Octavo: Los criterios urbanísticos no deben ser aplicados nuevamente a los lotes particulares que 
se definen dentro de las parcelas 469 y 470. 

Noveno: Se instruye a la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, notificar el presente acuerdo al solicitante, la persona moral 
CADURMA S.A DE C.V.  

Décimo: Se instruye a la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad 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, 



 

 

 

además de cumplir con las factibilidades correspondientes para garantizar el suministro básico de 
agua potable, drenaje y energía eléctrica. 

Décimo primero: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo. 

Décimo segundo: 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 que el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
suscriba Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, para la 
potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 

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  

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

 

I. De conformidad con los artículos 19, fracción IV y 21, fracción II, segundo párrafo de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) constituyó un fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), con el objeto de compensar disminuciones en 
ingresos, incluidas disminuciones en el monto de la recaudación federal participable, con 
respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación. 

 
II. Derivado de la emergencia de salud pública internacional y local reconocida mediante la 

Declaratoria de pandemia de la Organización Mundial de la Salud causada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) de fecha 11 de marzo de 2020, así como el Acuerdo por el que se declara 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
marzo de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estima una eventual disminución 
de la recaudación federal participable y, en consecuencia, una caída en las participaciones 
federales que corresponden a las entidades federativas y sus municipios con respecto a lo 
presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. 

 
III. Con motivo de las estimaciones proyectadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

los recursos que recibirán las entidades federativas con cargo al patrimonio del FEIEF serán 
insuficientes para compensar la caída en participaciones federales durante el Ejercicio Fiscal 
de 2020. En la sesión número CCCXXVIII de la Comisión Permanente de Funcionarios 
Fiscales celebrada el pasado 1 de abril de 2020, dentro del punto de la agenda “Medidas ante 
la Contingencia Sanitaria”, los miembros de ese organismo aprobaron por unanimidad el 
siguiente Acuerdo: “328/2.- Con el objetivo de garantizar los recursos de los gobiernos de las 



 

 

 

entidades federativas y los municipios, ante una eventual disminución de los fondos de 
participaciones referenciados a la Recaudación Federal Participable, derivado de la reducción 
en los precios internacionales del petróleo, así como por los efectos que está generando la 
pandemia del COVID-19, se acuerda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
que diseñe un mecanismo de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)”, lo anterior con fundamento en lo previsto por 
los artículos 16 fracción II, 20 y 21 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

 
IV. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º, párrafo décimo segundo de la Ley de 

Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, el mencionado mecanismo de 
potenciación consiste en un esquema mediante el cual las entidades federativas, directamente 
o por conducto del Gobierno Federal, a través de la SHCP, monetizan los recursos futuros del 
FEIEF que les corresponden en términos de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, las Reglas de Operación de dicho fondo, y 
demás disposiciones aplicables. Las entidades federativas que convengan con la SHCP la 
ejecución de dicho mecanismo podrán obtener mayores recursos en el presente ejercicio, a 
cambio de los recursos futuros que les correspondan derivados del FEIEF, y con ello, mitigar 
la previsible disminución de participaciones federales para el presente Ejercicio Fiscal de 2020. 
En este sentido, mediante dicho mecanismo, las entidades federativas transmitirán los 
recursos futuros que les correspondería recibir con cargo al FEIEF, respecto del 100% (cien 
por ciento) de los recursos descritos en el artículo 87, fracción II de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del 80% (ochenta por ciento) de los recursos a 
que se refiere el artículo 19, fracción IV, inciso a) de la mencionada ley, o cualesquier otros 
fondos y/o recaudación de contribuciones y/o ingresos provenientes de la Federación que los 
sustituya, en favor de un fideicomiso privado constituido por terceros para tales efectos (el 
“Vehículo de Potenciación”). 

 

V. Para efectos de lo anterior las entidades federativas que participen en el mecanismo antes 
mencionado, celebrarán un convenio con el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, a 
través del cual, entre otros aspectos, convendrán con dicha dependencia:  

 
a) La entrega al “Vehículo de Potenciación” de los recursos futuros que les 

correspondería recibir con cargo al FEIEF, respecto del 100% (cien por ciento) de 
los recursos descritos en el artículo 87, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y del 80% (ochenta por ciento) de los recursos a que 
se refiere el artículo 19, fracción IV, inciso a) de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, o cualesquier otros fondos y/o recaudación de 
contribuciones y/o ingresos provenientes de la Federación que los sustituya, a 
cambio de los cuales las entidades federativas participantes recibirán una 
contraprestación. 

 
b) En su caso, la SHCP anticipe al “Vehículo de Potenciación”, por cuenta de las 

entidades federativas, las cantidades faltantes que se requieran para que éste 
cumpla con sus obligaciones derivadas del mecanismo de potenciación a que se 
refiere el Antecedente IV (las “Cantidades Faltantes”). 

 



 

 

 

c) Una vez entregadas las “Cantidades Faltantes”, éstas se compensen, de 
conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del artículo 9o. de la Ley de 
Coordinación Fiscal con los recursos derivados de las participaciones que en 
ingresos federales les correspondan a las entidades federativas y los municipios o 
cualquier otro fondo y/o recaudación de contribuciones y/o ingresos provenientes de 
la Federación que lo sustituya (las “Participaciones”). 

 
VI. Con fecha 26 de mayo de 2020 la SHCP a través de la Unidad de Coordinación con Entidades 

Federativas mediante oficio No. 351-A-UCEF-060 ratificó a la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales que de conformidad con lo dispuesto en el marco legal y regulatorio 
vigente, las obligaciones que en su caso asuman las Entidades Federativas y la Federación 
bajo el convenio de colaboración y en general bajo el esquema de potenciación y demás 
documentos relacionados se regirán exclusivamente por lo acordado entre las partes y no les 
será aplicable la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
incluyendo su régimen de contratación de financiamientos, destino de los recursos, registro y 
demás disposiciones. 
 

VII. Con fecha 26 de junio de 2020, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, celebró convenio de 
colaboración con la Federación para la entrega irrevocable de recursos mediante el 
mecanismo de compensación previsto en la Ley de Coordinación Fiscal Federal, para estar en 
condiciones de recibir recursos derivados de la potenciación del FEIEF. 

 

VIII. El artículo 9, tercer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, establece que procederán 
las compensaciones entre las Participaciones e incentivos de las entidades federativas y las 
obligaciones que éstas tengan con la Federación cuando exista acuerdo entre las partes 
interesadas. 

 

IX. En el último párrafo del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, se prevé que: 
“… procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos del Estado 
y de los Municipios con las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo 
entre las partes interesadas, o así lo determine la Ley de Coordinación Fiscal”. 

X. Con fecha 31 de julio de 2020, se modifica el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, que permite a la federación ante una caída de la recaudación 
federal participable activar el FEIEF de manera mensual. 

 

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 de conformidad con lo establecido en los artículos 89, 90 fracción XIV de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, así como el artículo 18 del Reglamento Interno del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y artículo 4 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
el Presidente Municipal es el titular del Gobierno y de la Administración Pública Municipal y tiene 
la facultad de celebrar a nombre del Honorable Ayuntamiento, los instrumentos, contratos y demás 
actos jurídicos que sean necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración Pública 
Municipal, en las condiciones y términos que establezca el Reglamento Interior o los acuerdos 
específicos que dicte el Ayuntamiento. 

 

VI. Que de conformidad con el artículo 10 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y el artículo 20 del Reglamento Interno del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el ejercicio de sus 
atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de las unidades administrativas, así como 
las demás que se estimen necesarias para el eficaz desarrollo de las funciones administrativas. 

VII. Que de conformidad con el artículo 125 fracción XVIII de la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, es función del Tesorero suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal los 



 

 

 

contratos y convenios que obliguen económicamente al Municipio, que sean necesarios para el 
eficaz funcionamiento de la Administración Municipal. 

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 C. Laura Esther Beristain Navarrete, en su calidad de Presidenta 
Municipal y a la C. Shelina Abigail Alonzo Alamilla, en su calidad de Tesorero Municipal del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a celebrar Convenio de Colaboración con el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, para la potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas. 

Segundo. - Publíquese el Presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

Tercero. - Publíquese el Presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad Quintana Roo. 

Así lo mandan dictan y firman los integrantes del honorable ayuntamiento del municipio de 
solidaridad, quintana roo, “cúmplase”.-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de Primera Modificación del Programa 
Operativo Anual 2020, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el 
Ejercicio Fiscal 2020, implementado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en relación 
al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal “FISM” y Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN”. 
 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracciones V y VI, 8 fracción X, y 27 fracciones 
II, VII y VIII de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo; artículos 
85 fracción I, IV, V, VI, VIII, IX, XIII, XV, XVI y XIX del Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; artículos 2 fracción XII, 4 fracción IX y XV, 11, 19 
fracción IX, 20 fracción IV, 22 fracción XIII, 24 fracción VI, VII, VIII, XII y XIII del Reglamento 
Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de diciembre del 2019 se realizó la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, en 
la que se aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, en el tenor 
siguiente:  

 

FONDO OBRA PÚBLICA ACCIONES TOTAL 

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
$44,071,498.45 $2,319,552.55 $46,391,051.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 
$125,000,000.00 $40,944,338.00 $165,944,338.00 

RECURSOS FISCALES (RF) $198,192,318.55 $0.00 $198,192,318.55 



 

 

 

 
FISM, mediante la publicación realizada el día 31 de Enero del 2020 en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo, se da a conocer el Acuerdo por el que se realiza la distribución 
y calendarización de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal entre los Municipios del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2020 
(FISM), en el cual se le asigna al Municipio de Solidaridad un monto por $45,593,279.00 
(Son: Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Doscientos Setenta y 
Nueve Pesos 00/100 M.N.), los cuales serán ministrados desde el mes de Enero al mes de 
Octubre del Ejercicio Fiscal 2020. 

 

FORTAMUN, mediante la publicación realizada el día 31 de Enero del 2020 en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo, se da a conocer el Acuerdo por el que se realiza la 
distribución y calendarización de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
entre los Municipios del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2020 
(FORTAMUN), en el cual se le asigna al Municipio de Solidaridad un monto por 
$166,877,188.00 (Son: Ciento Sesenta y Seis Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil 
Ciento Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), los cuales serán ministrados desde el mes de 
Enero al mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2020. 

 

RECURSOS FISCALES (RF), que el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad 
del Ejercicio Fiscal 2020, para el capítulo 6000 aperturó con un importe total de 
$367,263,817.00 (Son: Trescientos Sesenta y Siete Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil 
Ochocientos Diecisiete Pesos 00/100 M.N.), aprobado en la Décima Tercera Sesión 
Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, de fecha 27 de 
diciembre de 2019 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el día 15 
de enero de 2020. 

 

FORTASEG, en cuanto al 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 2020 (FORTASEG), el cual fue publicado en sus 
Lineamientos el día 23 de enero del 2020; y mediante Convenio Específico de Adhesión de 
fecha el día 6 de febrero del 2020, por el Secretariado, Gobierno del Estado y Municipios, 
por un monto asignado de $13,769,991.00 (Son: Trece Millones Setecientos Sesenta y 
Nueve Mil Novecientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.), para el Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.  

 

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO AL DESEMPEÑO 

EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) 
$0.00 $0.00 $0.00 



 

 

 

Con fecha 24 de abril del 2020, se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo COPLADEMUN, 
en la que se remitió el Proyecto de Apertura del Programa Operativo Anual 2020 para la 
Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales para el Ejercicio Fiscal 2020 a la 
Ciudadana Presidenta Municipal Laura Esther Beristaín Navarrete,  en términos de los 
artículos referidos en el primer párrafo del acta en mención, el cual fue aprobado por el 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, el día 30 de julio del 
2020, en el marco de la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria del Cabildo, en el cual 
fueron aprobados los siguientes montos: 

 

RESUMEN DE FONDOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA 2020) 

DENOMINACIÓN DEL FONDO 
APORTACIÓN 

ESTATAL 
TECHO 

PRESUPUESTAL 
ACCIONES 
SOCIALES 

OBRA PÚBLICA 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

(FISM) 
$0.00 $45,593,279.00 $2,279,663.95 $43,313,615.05 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

(FORTAMUN) 
$0.00 $166,877,188.00 $41,877,188.00 $125,000,000.00 

RECURSOS FISCALES (RF) $0.00 $198,950,201.95 $0.00 $198,950,201.95 

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO AL 

DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA (FORTASEG) 
$0.00 $13,769,991.00 $13,769,991.00 $0.00 

TOTAL $0.00 $425,190,659.95 $57,926,842.95 $367,263,817.00 

 

Que la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana remitió el oficio número 
MSOL/SJSyPC/0895/2020 de fecha 24 de junio del 2020, mediante el cual solicita a la Secretaría 
de Planeación y Evaluación la baja del proyecto denominado “Adquisición de Ambulancia de la 
Dirección de Salud Física y Mental” que corresponde a un importe de $986,638.00 (Novecientos 
Ochenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N.) recursos aprobados en la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo (COPLADEMUN), y provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN). Asimismo solicitó se redireccione dicho importe a las Acciones Sociales que se 
detallan más adelante. 

 

Que la Secretaría de Planeación y Evaluación emitió el oficio número MSOL/SPE/0737/2020 de 
fecha 22 de julio del 2020, en el cual solicita a la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y 
de Sustentabilidad la propuesta de inversión complementaria de obra pública a ejercer durante el 
ejercicio fiscal 2020 de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y 
con Recursos Fiscales.  

 



 

 

 

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad giró 
el oficio número SOTMyS/953/2020 de fecha 27 de julio del 2020, en el cual remite a la Secretaría 
de Planeación y Evaluación el listado de obras a considerar para el Programa Operativo Anual 2020, 
para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2020, los cuales se 
detallan más adelante. 

 

La Secretaría de Planeación y Evaluación dirige a la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal 
y de Sustentabilidad, el oficio número MSOL/SPE/0761/2020 de fecha 27 de julio del 2020, en el 
cual manifiesta que en relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN), cuyo techo presupuestal es de $125,000.000.00 (Ciento Veinticinco Millones de 
Pesos 00/100 M.N.), presenta un saldo de $22,923,885.75 (Veintidós Millones Novecientos Veintitrés 
Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Pesos 75/100 M.N.) sin validar de acuerdo a la cédula 
complementaria aprobada en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo (COPLADEMUN). 

 

En atención al oficio antes expuesto, la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de 
Sustentabilidad envía el oficio número SOTMyS/0995/2020 de fecha 29 de julio del 2020, en el cual 
establece a la Secretaría de Planeación y Evaluación que el saldo de $22,923,885.75 (Veintidós 
Millones Novecientos Veintitrés Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Pesos 75/100 M.N.) provenientes 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), se distribuyen en los 
proyectos mencionados en el oficio en comento. 

 

Que en el marco de la Reunión de Trabajo previa a la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, de fecha 4 de agosto del 
2020, se atendieron las observaciones de los miembros de la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN, 
en relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN” y se acordó 
dar de baja los proyectos denominados “Accesos Carreteros (tres) a Playa del Carmen” con un 
importe de $7,500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) y “Construcción Ciclo-
vía Emergente” con un importe de $1,000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.), y se decidió 
invertir los importes antes señalados en el proyecto denominado “Construcción de Subcomandancia 
en el Fraccionamiento Villas del Sol” por un importe total de $8,500,000.00 (Ocho Millones Quinientos 
Mil Pesos 00/100 M.N.). 

 

Por tal motivo y como se ha manifestado con anterioridad se ha llegado a la conclusión entre las 
diferentes dependencias, que es necesario realizar modificaciones al Programa Operativo Anual 
(POA) del Ejercicio Fiscal 2020, en relación al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social 
Municipal “FISM” y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN”. Las 
cuales se describen a continuación: 

 

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL “FISM” 

 



 

 

 

RAMO 33 FISM 2020 

INVERSIÓN DE LA 
CUARTA SESIÓN 
ORDINARIA DEL 
COPLADEMUN 

PERIODO 2018-2021 

  

PROGRAMA /OBRA O ACCIÓN  

REDUCCIONES 
PARA LA QUINTA 

SESIÓN 
ORDINARIA DEL 
COPLADEMUN 
PERIODO 2018-

2021 

AMPLIACIONES 
PARA LA QUINTA 

SESIÓN 
ORDINARIA DEL 
COPLADEMUN 
PERIODO 2018-

2021 

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

MODIFICADA 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  SOCIAL 
MUNICIPAL (FISM 2020) 

        

Obra Pública         

Cédula Complementaria de la Inversión del FISM 2020 $43,313,615.05 $43,313,615.05 $0.00 $0.00 

Construcción del Centro de Salud en Puerto Aventuras $0.00 $0.00 $8,592,793.07 $8,592,793.07 

Construcción de Domo en la Esc. Prim. Gregoria Cob Cob   $0.00 $0.00 $3,810,250.49 $3,810,250.49 

Construcción de Domo en la Esc. Prim. Adriana Beatriz Cupul Itza   $0.00 $0.00 $3,801,312.24 $3,801,312.24 

Construcción de Pavimentos en Cristo Rey  $0.00 $0.00 $2,621,614.38 $2,621,614.38 

Guarniciones y Banquetas en Cristo Rey (ZAP) $0.00 $0.00 $947,406.45 $947,406.45 

Alumbrado Público en Cristo Rey (ZAP) $0.00 $0.00 $707,118.45 $707,118.45 

Construcción de Baños con Biodigestor $0.00 $0.00 $6,881,550.00 $6,881,550.00 

Construcción de Cuartos Dormitorios $0.00 $0.00 $10,770,053.60 $10,770,053.60 

Mejoramiento del Alumbrado en Zonas Prioritarias del Municipio 

de Solidaridad 
$0.00 $0.00 $5,181,516.37 $5,181,516.37 

Total: $43,313,615.05 $43,313,615.05 $43,313,615.05 $43,313,615.05 

 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
“FORTAMUN” 

RAMO 33 FORTAMUN 2020 
INVERSIÓN DE 

LA CUARTA 
SESIÓN 

ORDINARIA DEL 
COPLADEMUN 
PERIODO 2018-

2021 

 

PROGRAMA /OBRA O ACCIÓN  

REDUCCIONES 
PARA LA QUINTA 

SESIÓN ORDINARIA 
DEL COPLADEMUN 

PERIODO 2018-
2021 

AMPLIACIONES 
PARA LA QUINTA 

SESIÓN 
ORDINARIA DEL 
COPLADEMUN 
PERIODO 2018-

2021 

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

MODIFICADA 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
(FORTAMUN 2020) 

       

Obra Pública        

Cédula Complementaria de la Inversión del FORTAMUN 2020 $109,255,479.34 $109,255,479.34 $0.00 $0.00 



 

 

 

Construcción de Domo en la Esc. Prim. Himno Nacional Mexicano $0.00 $0.00 $3,955,153.11 $3,955,153.11 

Construcción de Domo en la Esc. Sec. José González Zapata $0.00 $0.00 $3,945,220.10 $3,945,220.10 

Construcción de Domo en la Esc. Sec. José Antonio Tzuc Esparza $0.00 $0.00 $3,456,512.68 $3,456,512.68 

Construcción de Pasos Peatonales en el Municipio de Solidaridad $0.00 $0.00 $1,040,322.24 $1,040,322.24 

Pavimentación de Calles con Mezcla Asfáltica en Caliente $0.00 $0.00 $5,651,968.89 $5,651,968.89 

Construcción de Guarniciones y Banquetas  $0.00 $0.00 $5,922,225.85 $5,922,225.85 

Mejoramiento del Alumbrado Público en Playa del Carmen $0.00 $0.00 $7,944,675.33 $7,944,675.33 

Construcción de Calles en Cristo Rey $0.00 $0.00 $8,768,236.30 $8,768,236.30 

Construcción de Guarniciones, Banquetas y Alumbrado en Cristo Rey $0.00 $0.00 $4,454,764.73 $4,454,764.73 

Rehabilitación de Unidad Deportiva Puerto Aventuras $0.00 $0.00 $6,842,914.97 $6,842,914.97 

Construcción de Subcomandancia para la Delegación de Puerto Aventuras 

2da Etapa 
$0.00 $0.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 

Consolidación de Dormitorios, Construcción de Cancha de Usos Múltiples, 

Casetas de Acceso y Área de Resguardo Canino en la Academia Municipal de 

Seguridad Pública 

$0.00 $0.00 $5,500,000.00 $5,500,000.00 

Consolidación del Edificio Integral de Servicio: Geavig y Oficinas del Instituto 

de las Mujeres 
$0.00 $0.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 

Reconstrucción de la Av. 10 Norte de Paseo Coba (Av. Aviación) a Av. Benito 

Juárez 
$0.00 $0.00 $4,138,872.64 $4,138,872.64 

Habilitación de Espacios en Edificios Municipales de Solidaridad 2da. Etapa $0.00 $0.00 $3,000,000.00 $3,000,000.00 

Rehabilitación de Centro de Salud Colosio  $0.00 $0.00 $2,000,000.00 $2,000,000.00 

Construcción de Guarniciones y Banquetas de la Av. Lilis $0.00 $0.00 $3,422,373.81 $3,422,373.81 

Habilitación de Espacios para Tianguis en el Municipio de Solidaridad $0.00 $0.00 $4,500,000.00 $4,500,000.00 

Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Av. 10 en Playa del Carmen $0.00 $0.00 $5,788,352.94 $5,788,352.94 

Construcción de Subcomandancia en el Fraccionamiento Villas del Sol $0.00 $0.00 $8,500,000.00 $8,500,000.00 

Etapa III de la Remodelación de la 5ta Avenida $0.00 $0.00 $14,423,885.75 $14,423,885.75 

TOTAL: $109,255,479.34 $109,255,479.34 $109,255,479.34 $109,255,479.34 

 

 
RAMO 33 FORTAMUN 2020 

INVERSIÓN DE LA 
CUARTA SESIÓN 
ORDINARIA DEL 
COPLADEMUN 

PERIODO 2018-2021 

 

PROGRAMA /OBRA O ACCIÓN  

REDUCCIONES PARA 
LA QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL 
COPLADEMUN 

PERIODO 2018-2021 

AMPLIACIONES 
PARA LA QUINTA 

SESIÓN 
ORDINARIA DEL 
COPLADEMUN 
PERIODO 2018-

2021 

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

MODIFICADA 



 

 

 

Acciones Sociales        

Adquisición de Ambulancia para la Dirección de Salud Física y Mental del 

Municipio de Solidaridad 
$986,638.00 $986,638.00 $0.00 $0.00 

Taller Virtual de Acondicionamiento Físico  CDC Colosio $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Box CDC Colosio $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Computación CDC Colosio $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Corte y Confección CDC Colosio $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Inglés CDC Colosio $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Zumba CDC Colosio $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Artes Marciales CDC Peten $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Belleza CDC Peten $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Corte y Confección CDC Peten $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Inglés CDC Peten $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Bartender CDC Peten $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Ballet CDC Peten $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Computación CDC Zazil-Ha $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Ajedrez CDC Zazil-Ha $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Inglés CDC Zazil-Ha $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Panadería CDC Zazil-Ha $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Ritmo Latino CDC Zazil-Ha $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Repostería CDC Zazil-Ha $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Acondicionamiento Físico CDC Nicte-Ha $0.00 $0.00 $26,638.00 $26,638.00 

Curso Virtual de Computación CDC Nicte-Ha $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Música CDC Nicte-Ha $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Repostería CDC Nicte-Ha $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Belleza CDC Nicte-Ha $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Baile Fit CDC Nicte-Ha $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Inglés CDC Bellavista $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Computación CDC Bellavista $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Belleza CDC Bellavista $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Corte y Confección CDC Bellavista $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Artes Marciales CDC Bellavista $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Ballet CDC Bellavista $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Belleza CDC Puerto Aventuras $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 



 

 

 

Curso Virtual de Inglés para Niños CDC Puerto Aventuras $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Defensa Personal CDC Puerto Aventuras $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Ritmo Latino CDC Puerto Aventuras $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Corte y Confección CDC Puerto Aventuras $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Francés CDC Ejido $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Curso Virtual de Inglés CDC Ejido $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Aerobics CDC Ejido $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Urdido de Hamaca CDC Ejido $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Zumba CDC Ejido $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

Taller Virtual de Yoga CDC Ejido $0.00 $0.00 $24,000.00 $24,000.00 

TOTAL: $986,638.00 $986,638.00 $986,638.00 $986,638.00 

 

Con fecha 5 de agosto del 2020 se realizó la Quinta Sesión Ordinaria  de la Asamblea Plenaria del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
COPLADEMUN, en la que se aprobó el Proyecto de Primera Modificación del Programa Operativo 
Anual 2020, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2020, 
implementado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en relación al Fondo de Aportaciones 
de Infraestructura Social Municipal “FISM” y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
“FORTAMUN”; y  

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

Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este 
y el gobierno del Estado. 

 

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por 
una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente 
Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre 
en la  administración de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía 
del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos 
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” 
Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo. 

 



 

 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° dice: “Cada Municipio 
será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del 
Municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad 
dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y 
exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que 
les señalen las leyes.” 

 

Que la Ley de 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;” 

 

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;” 

 

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.” 

 

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

 

 

 

ACUERDOS  

PRIMERO: Se aprueba el Proyecto de Primera Modificación del Programa Operativo Anual 2020, 
para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2020, implementado 
en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en relación al Fondo de Aportaciones de 
Infraestructura Social Municipal “FISM” y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
“FORTAMUN”. (Se Anexa el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria del Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, COPLADEMUN). 

 
SEGUNDO. - Publíquese los Presentes Acuerdos en el Periódico del Estado de Quintana Roo.  

 

TERCERA. - Publíquese los Presentes Acuerdos 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 creación del nuevo Reglamento para el Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Con Fundamento 
en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de Estados Unidos 
Mexicanos; 126, 133, y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; 3º, 65, 66 fracción I inciso c), artículo 93, fracciones VII y IX, 221, 222 y 223 
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; artículos 2, 8 fracción I, del Bando 
de Gobierno para el Municipal Solidaridad, Quintana Roo; y 



 

 

 

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

Que con fecha 29 de julio del año en curso, se recibió en la Secretaría General, el documento que 
contiene el Dictamen emitido por parte de la Comisión Edilicia para la Igualdad de Genero del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, signado por los Regidores Integrantes de 
la Comisión, los C. Lic. Samaria Angulo Sala, Presidenta; C. Lic. Omar Hazael Sánchez Cutis, 
Secretario y la C. Mtra. María de Jesús Meza  Villegas, Vocal; mismo que se adjunta al presente 
acuerdo. 

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

Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
este y el gobierno del Estado. 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 115 fracción II, 
párrafo segundo, que, los ayuntamientos tendrán facultados 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 vecinal. 

 

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por 
una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente 
Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre 
en la administración de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía 
del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos 
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” 
Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo. 

 

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en materia de gobierno y régimen interior, cumplir y 
hacer cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones federales, estatales y municipales, 
aprobar los bandos de polícia 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; en materia de servicios públicos, 
prestar los servicios públicos que establece la Constitución Federal y los que la Legislatura del 
Estado establezca a su cargo; expedir los reglamentos que establezca las condiciones a que se 



 

 

 

deberán someter las autorizaciones de servicios públicos y determinar cuáles deben garantizar el 
bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público 
en el territorio municipal, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas 
respectivos. 

 

Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley; 

 

Que el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establece 
que el Estado garantizara la igualdad jurídica respecto de sus habitantes sin distinción de origen, 
sexo, condición o actividad social. Todo varón y mujer serán sujetos de iguales derechos y 
obligaciones ante la Ley.  

 

Que nuestro país cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
que en su artículo 2 señala que la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas 
presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia. 

 

Que nuestro estado cuenta con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
teniendo por objeto establecer las disposiciones jurídicas aplicables en el Estado de Quintana Roo 
y sus Municipios para, desde la perspectiva de género, prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres; así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre 
de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación. 

Que en las últimas décadas, en el marco de las convenciones y tratados internacionales que México 
ha suscrito y ratificado, ha habido avances significativos entre los que destacan las modificaciones 
legislativas que abrieron paso al reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho. Con esto 
se visibilizó que la violencia que se ejerce contra ellas es producto de siglos de desigualdad 
estructural y constituye una violación a los derechos humanos, además de ser un delito que debe 
ser sancionado.  
 
Que este proceso de ampliación de derechos cobra auge en la década de los setenta. En esta época 
se desarrollan los primeros programas y acciones de gobierno con participación de la sociedad civil 
con el objetivo de reivindicar los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, es hasta los años 
noventa del siglo pasado, que los movimientos de mujeres comprometidos logran colocar el tema de 
la violencia de género en la agenda pública de los gobiernos y parlamentos de todo el mundo, dando 
lugar a políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
 



 

 

 

En el transcurso de estos años en nuestro país, sociedad y gobierno avanzaron hasta ubicar la 
prevención de la violencia como un eje prioritario de las políticas públicas en materia de seguridad 
ciudadana y de seguridad para las mujeres. Hoy, el nuevo paradigma de prevención social de la 
violencia se centra en el trabajo conjunto de gobiernos, instituciones, especialistas y sociedad civil 
sobre los factores que desencadenan la violencia y la inseguridad. 

 

Que en el caso de Quintana Roo, nuestra entidad se ha ido abriendo paulatinamente a este enfoque 
nacional, asimilando su marco legal y experiencias exitosas. Sin embargo, debemos de reconocer 
que este proceso aún es incipiente y requiere de un gran empuje por parte de la sociedad civil y las 
instituciones públicas encargadas del tema.  
 
El mejor ejemplo de la situación que prevalece en nuestra entidad la constituye la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género (AVG), en tres de nuestros municipios, con 11 recomendaciones y 44 
indicadores de gestión. Desde el establecimiento de la alerta, en 2011, Quintana Roo, aún no ha 
logrado articular una política pública sólida para la igualdad y erradicación de la violencia, con una 
estrategia que integre estas recomendaciones y consolidar compromisos, así como resultados e 
impactos esperados, medibles en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Que en Quintana Roo, la violencia contra las mujeres es endémica y se origina en el propio hogar 
de las víctimas. Este es el reto principal que sociedad y gobierno tenemos que enfrentar en nuestra 
entidad. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016), indica 
que la prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida es del 
62.7% a nivel nacional, y de 64.7% en el estado de Quintana Roo, siendo que el 67.1% de los casos 
de violencia han sido en el hogar y el 59.6% es por violencia emocional.  
 
Esta herramienta estadística detectó que en Quintana Roo, el gran caldo de cultivo de la violencia 
contra las mujeres es el hacinamiento en el hogar. Nuestro estado ocupa el tercer lugar nacional en 
número de hogares donde sus ocupantes viven en condiciones de hacinamiento, con un 17.5% del 
total de hogares censados. De este número, el 24.9% corresponde a hogares con jefatura femenina 
(ENH 2017). 
 

Prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas va más allá de la adopción de estrategias 
orientadas a contener la comisión de delitos. Su fin es anticiparse y modificar las dinámicas sociales, 
institucionales, económicas y culturales que generan y refuerzan los procesos violentos. 

 

Así, prevenir la violencia demanda alinear programas y recursos de los tres niveles de gobierno, que 
ofrezcan una sólida articulación de respuestas interinstitucionales e intersectoriales capaces de 
intervenir a nivel de las personas y sus interrelaciones, en el plano familiar y comunitario, mediante 
programas situacionales de prevención que identifiquen y atiendan los factores que propician y 
legitiman la violencia que diariamente viven las mujeres. 

 

Que 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 aprueba la creación del Reglamento para el Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para quedar como se muestra 
en el ANEXO ÚNICO del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. - Se instruye al Secretario General del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, 
para que le dé puntual seguimiento al presente Acuerdo hasta la entrada en vigor del Reglamento 
tal y como lo establece el Artículo PRIMERO transitorio del 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”. 

ANEXO ÚNICO 

 

REGLAMENTO PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 
 

TITULO PRIMERO  
CAPÍTULO I 

 DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.  Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público, interés social y 
observancia general en el Municipio y tiene por objeto reglamentar: 

I. La promoción de políticas orientadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las 
mujeres; 

II. La colaboración con el Estado, en la adopción y consolidación del Programa Estatal; 
III. La promoción de cursos de capacitación al personal encargado de atender a las mujeres 

víctimas de violencia; 
IV. El apoyo en la creación de albergues y centros de refugio temporales para mujeres víctimas 

de violencia; 
V. El apoyo en la creación de programas de reeducación integral para los agresores; 
VI. La participación en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

y 
VII. La celebración con dependencias públicas y privadas, de convenios de cooperación, 

coordinación y concertación en la materia. 
 

ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones establecidas 
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, así como la Ley de 
Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, se entenderá por: 

I. Administración Pública Municipal: A las Dependencias Centralizadas y Organismos 
Descentralizados del Municipio de Solidaridad; 

II. Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres; 



 

 

 

III. Alerta de Genero del Municipio: A la Alerta de violencia de género contra las mujeres 
emitida al Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  

IV. Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; 
V. Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres: 

corresponde a la Fiscalía General del Estado y consiste en el establecimiento de un banco 
de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las 
acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre 
las instancias; 

VI. Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo; 

VII. Derechos Humanos de las mujeres: Los derechos que son parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos universales consagrados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como en los Tratados Internacionales en Materia de 
Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano; 

VIII. Discriminación: Separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla como un ser 
inferior, o privarle de derechos, por ciertas características físicas, por sus ideas, por su 
religión, por su cultura, por su orientación sexual, por su posición económica, u otros motivos 
aparentes; 

IX. Equidad: El principio que busca alcanzar la justicia con responsabilidad, mediante la 
valoración de la individualidad, considerando las diferencias existentes entre personas y 
grupos, para establecer mecanismos que les permitan alcanzar la igualdad, desde sus 
diversas circunstancias y características; 

X. GEAVIG: Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género, adscrito al 
Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad.  

XI. Igualdad: El principio que establece el acceso a las garantías, oportunidades, bienes, 
servicios y demás derechos constitucionales y legales, sin discriminación, por condiciones 
de sexo, edad, estado civil, religión, idioma, raza, preferencia sexual, estado de salud, o 
cualquier otra situación de las personas; 

XII. Instituto: Al Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; 
XIII. IQM: Al Instituto Quintanarroense de la Mujer; 
XIV. Ley Estatal: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Quintana Roo; 
XV. Ley General: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Quintana Roo; 
XVI. Municipio: El Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; 
XVII. Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y 

hombres se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la igualdad 
entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye 
a construir una sociedad en donde las mujeres y los varones tengan el mismo valor, la 
igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones; 

XVIII. Programa Municipal: Programa Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres; 

XIX. Programa Estatal: Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres; 

XX. Reglamento: Reglamento para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; 

XXI. Sistema: El Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia 



 

 

 

contra las mujeres; 
XXII. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia; 

XXIII. Violencia Contra las Mujeres: Cualquier acción o conducta, basada en su género, que les 
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto 
en el ámbito privado como en el público. 

 
ARTÍCULO 3. El presente Reglamento faculta al Municipio a tomar medidas administrativas y 
presupuestales, para instrumentar, ejecutar y evaluar las políticas púbicas orientadas a la 
prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 

ARTÍCULO 4. Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia 
que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas en el Municipio, 
son los siguientes: 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;  
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 
III. La no discriminación, y 
IV. La libertad de las mujeres. 

 

ARTÍCULO 5. Las disposiciones que se desprenden de este Reglamento son complementarias a 
los principios consagrados de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos 
Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto en la Ley General y la Ley Estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO SEGUNDO 

TIPOS Y MODALIDADES DE LA VIOLENCIA  

CAPÍTULO I  

DE LA VIOLENCIA  

 

ARTÍCULO 6. El presente Reglamento reconoce y ratifica los tipos y modalidades de violencia 
previstos en la Ley General y la Ley Estatal, así como cualesquiera otras formas análogas que 
lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres, de 
conformidad con lo establecido en dichas disposiciones.  

 



 

 

 

ARTÍCULO 7. El Municipio, adoptará las medidas necesarias tanto en forma individual como 
coordinada con otras dependencias o instituciones, aplicando los recursos que les sean asignados 
en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad, para cumplir con lo establecido en este 
Reglamento. 

ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención, sanción y erradicación que establezca el 
Municipio son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia como 
parte de sus obligaciones de garantizar a las mujeres su seguridad, en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 9. Las medidas que lleve a cabo el Municipio deberán ser realizadas en un ambiente de 
no discriminación. Por ello, considerará el idioma, lengua, dialecto, edad, condición social o cualquier 
otra circunstancia, para que puedan acceder a las políticas públicas en la materia. 

ARTÍCULO 10. Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, el municipio, en el ámbito de sus respectivas competencias deberá prevenir, 
atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES 

 

ARTÍCULO 11. Por alerta de violencia de género se entiende el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio 
determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad; al igual que busca el cese de 
la violencia contra la mujer y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia 
sus derechos humanos, de conformidad con la Ley General, Ley Estatal y demás disposiciones 
aplicables.  

 

ARTÍCULO  12. El Municipio a través de sus dependencias municipales, unidades administrativas y 
organismos descentralizados dará cumplimiento a la Alerta de género del Municipio, mismas que 
serán coordinadas con el Estado a través del Sistema Estatal en términos de la Ley General, la Ley 
Estatal y demás disposiciones aplicables.  

 

 

CAPÍTULO III 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

ARTÍCULO 13. Las políticas públicas serán las decisiones y consecuentes acciones que tome la 
Administración Pública Municipal para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en el municipio, a partir de las necesidades y diagnósticos que para tal efecto se determinen 
en el Sistema Municipal, asignándose el presupuesto que corresponda. 

 

ARTÍCULO 14. La Política Municipal, considerará: 

I. Los Avances en reglamentación y manuales con Perspectiva de Género; 



 

 

 

II. Las áreas geográficas con comportamiento violento hacia las mujeres; 
III. Las formas de violencia más proclives; y 
IV. El comportamiento de Modelos desarrollados para la erradicación; 

 

ARTÍCULO 15. La Política Municipal se articulará en ejes de acción, con el propósito de hacer 
efectivo el derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de todo tipo y forma de violencia, dichos 
ejes de acción serán: 

 

I. Eje de Prevención; 
II. Eje de Atención; 
III. Eje de Sanción; y 
IV. Eje de Erradicación. 

 

ARTÍCULO 16. Las políticas públicas que se requieran para cumplir con los fines de la ley y del 
presente reglamento, se implementarán mediante: 

 

I. La elaboración y operación de modelos por eje de acción; 
II. El Programa Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres en el Municipio;  
III. Las acciones de monitoreo del Sistema Municipal sobre la aplicación de la Ley y reglamento 

en materia de violencia de género; y 
IV. Las recomendaciones del Sistema Estatal y Municipal para la armonización de los 

reglamentos municipales. 
 

CAPITULO IV 
DE LA COLABORACIÓN CON EL BANCO ESTATAL Y NACIONAL DE DATOS E 

INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

ARTÍCULO 17. El Municipio a través de sus dependencias deberá colaborar con la actualización de 
la información del Banco Estatal y Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra 
las Mujeres, de manera permanente, con el objeto de registrar las causas, características, riesgos, 
consecuencia y frecuencia de la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones, así 
como, la eficacia de las medidas adoptadas para atenderla, prevenirla y combatirla, en total apego 
a los requerimientos establecidos para tal efecto por las autoridades en la materia.  

 

 

TÍTULO TERCERO 
 DE LAS COMPETENCIAS DEL SISTEMA Y PROGRAMA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 
 

DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR, Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SUS FACULTADES 

 



 

 

 

ARTÍCULO 18. Con el fin de coordinar los esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
municipales para las mujeres se conformará un Sistema que tiene por objeto la conjunción de 
esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Municipio; integrado por los 
titulares de las siguientes dependencias: 

I. Secretaría General del H. Ayuntamiento de Solidaridad 
II. Instituto de las Mujeres del Municipio; 
III. Comisión Edilicia para la Igualdad de Género del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad; 
IV. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio; 
V. Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
VI. Secretaría de Planeación y Evaluación del Municipio; 
VII. Secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana del Municipio; 
VIII. Secretaría de Desarrollo Económico, Turístico y de Atracción de inversiones del Municipio; 
IX. Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana del Municipio;  
X. Instituto Quintanarroense de la Mujer Delegación Playa del Carmen 
XI. Coordinadora de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos contra la Mujer y por 

Razones de Género de Solidaridad; y 
XII. Modulo Especializado en Atención a la Violencia Familiar, Sexual y Género del Hospital 

General Playa del Carmen. 
 

El o la Titular de la Presidencia Municipal, a través de la Secretaría General, podrá invitar a participar 
en las sesiones del Sistema con derecho a voz, a las demás autoridades municipales, estatales y 
federales que estime conveniente, a especialistas en la materia y/o a la sociedad civil.  

ARTÍCULO 19. Los integrantes del Sistema durarán en su encargo el tiempo que dura la 
Administración Municipal en turno con voz y voto. Cada uno de los integrantes podrá nombrar un 
suplente cuyas funciones principales se vinculen con las tareas y programas del propio Sistema, que 
será aprobado en el pleno en una sesión, el cual tendrá la calidad de propietario.  

 

ARTÍCULO 20. Corresponde al Sistema: 

I. Revisar, autorizar y evaluar, en congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo del 
Municipio y el presente Reglamento, las políticas generales y los programas y acciones 
prioritarias para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres que deba realizar el Municipio, así como darles el seguimiento correspondiente; 

II. Fungir como órgano de asesoría y consulta de las demás dependencias del Municipio 
en los temas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las 
mujeres;  

III. Elaborar el Programa Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres; 

IV. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Alerta de Género del 
Municipio emitidas por la autoridad competente, y; 

V. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

ARTÍCULO 21. El funcionamiento del Sistema se sujetará a lo siguiente: 



 

 

 

 

I. El Sistema será presidido por el o la Titular de la Secretaría General y la Secretaria Ejecutiva 
por la Titular del Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, siendo los demás 
integrantes vocales del Sistema; 

II. Sesionarán en forma ordinaria cada cuatro meses, pudiendo además celebrar las sesiones 
extraordinarias previa convocatoria de la Secretaria Ejecutiva o por la mayoría de los 
integrantes mediante solicitud por escrito a la Secretaria Ejecutiva, adjuntando la 
documentación del asunto a tratar;  

III. Las convocatorias a las Sesiones Ordinarias se notificarán a los integrantes del Sistema 
cuando menos con cinco días hábiles de anticipación, mediante escrito que deberá de 
especificar la sede, fecha y hora de la sesión, así como los asuntos que habrán de tratarse. 
A toda convocatoria deberá acompañarse el orden del día y, en su caso la documentación 
soporte de cada tema o asunto a tratar. 

IV. Las sesiones se celebrarán con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes en 
primera convocatoria. Si la sesión ordinaria o extraordinaria no pudiera celebrarse por falta 
de quórum, se tendrá por emitida la convocatoria para su desahogo a los tres días hábiles 
siguientes. En este caso, la sesión se celebrará con quienes estén presentes, siempre y 
cuando asistan el o la Titular de la Secretaría General y la Secretaría Ejecutiva.  

V. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes, teniendo el o la Titular 
de la Secretaria General el voto de calidad en caso de empate; y 

VI. De cada sesión se levantará un acta que contenga los pormenores de ;los acuerdos tomados 
y que deberá ser firmada por los asistentes; siendo la Secretaria Ejecutiva la responsable de 
la formulación y custodia de las actas. 

 

 ARTÍCULO 22. Corresponde a él o la Titular de la Secretaría General: 

I. Representar al Sistema;  
II. Presidir y conducir las sesiones del Sistema;  
III. Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos aprobados en el 

pleno de una sesión del Sistema; 
IV. Emitir voto de calidad en caso de empate  
V. Efectuar las declaratorias de resultados de votación, y; 
VI. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
ARTÍCULO 23. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva: 

I. Convocar a sesiones del Sistema, así como elaborar, suscribir y notificar las 
convocatorias a las sesiones;  

II. Formular el orden del día de las sesiones; 
III. Integrar la información a presentar en las sesiones del Sistema; 
IV. Realizar el conteo de las votaciones del Sistema y levantar las actas de las sesiones; 
V. Recibir de los miembros del Sistema los informes relativos a las sesiones, acuerdos y 

actividades que hayan desarrollado para su registro, seguimiento y evaluación;  
VI. Informar a los avances y seguimientos de los acuerdos tomados por el Sistema, y; 
VII. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
Artículo 24. A los integrantes del Sistema les corresponde: 



 

 

 

I. Asistir a las sesiones del Sistema; 
II. Conocer y opinar respecto de los asuntos que se presenten en las sesiones del Sistema y 

proponer vías de solución;  
III. Informar la Secretaría Ejecutiva acerca del cumplimiento de los acuerdos del Sistema, en lo 

relativo al ámbito de atribuciones que les correspondan; 
IV. A las Dependencias estatales de conformidad con sus atribuciones y competencias 

coadyuvar y apoyar las acciones y políticas municipales para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en el Municipio, y; 

V. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

ARTÍCULO 25. Lo no previsto en el presente Reglamento sobre el funcionamiento del Sistema, se 
resolverá mediante acuerdo del mismo, mediante celebración de Sesión, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo anterior. 

 

CAPÍTULO II  
DEL PROGRAMA PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 
 

ARTÍCULO 26. El Programa Municipal se estructura a partir de los cuatro ejes de acción, será 
congruente con el Programa Estatal y el Plan Municipal de Desarrollo, en cada uno de ellos se 
señalará, al menos los siguientes rubros: 

I.- Diagnóstico que comprenda aspectos nacionales, del Estado y Municipio; 

II.- Los Objetivos Generales y Específicos; 

III.- Las Estrategias; 

IV.- Las Líneas de Acción; 

V.- Indicadores; 

VI.- Las Metas Cuantitativas y Cualitativas; 

VII.- Los Responsables de Ejecución; y 

VIII.- Los Mecanismos de Evaluación.  
 

ARTÍCULO 27. El Programa Municipal deberá ser presentado posterior a la publicación del Plan 
Municipal de Desarrollo. 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, 

SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 



 

 

 

 
ARTÍCULO 28.- El Municipio coadyuvará para el cumplimiento de los objetivos de este Reglamento, 
de la Ley General y la Ley Estatal de conformidad con las competencias previstas en el presente 
ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 29.- Corresponde al Municipio, de conformidad con este Reglamento, con la Ley Estatal, 
la Ley General y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes 
atribuciones:  

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política 
municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres; 

II. Coadyuvar con la Federación y con el Estado, en la adopción y consolidación del Sistema 
Nacional, del Sistema Estatal y del Sistema Municipal;  

III. Promover, en coordinación con el Estado, cursos de capacitación a las personas que 
atienden a víctimas;  

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa Nacional, el Programa 
Estatal y el Programa Municipal;  

V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores;  
VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para 

eliminar la violencia contra las mujeres;  
VII. Apoyar a los refugios para las víctimas, así como su resguardo físico cuando así se requiera;  
VIII. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las 

mujeres;  
IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema Nacional, el Sistema Estatal y el Sistema Municipal, 

programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres;  
X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y; 
XI. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
ARTÍCULO  30.  Corresponde a la Secretaria General:  

I. Presidir el Sistema Municipal, recibir la notificación de la declaratoria de alerta de 
violencia de género, así como coordinar y dar seguimiento a la ejecución de las acciones 
para el cumplimiento de la misma; 

II. Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura del 
respeto a los derechos humanos de las mujeres;  

III. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades estatales y la federación 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;  

IV. Coordinar y dar seguimiento a las acciones del Municipio en materia de protección, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

V. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos 
humanos de las mujeres, que lleven a cabo las dependencias y entidades del Municipio;  

VI. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones 
encaminados al mejoramiento del Sistema Municipal y del Programa Municipal;  

VII. Coordinar con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, 
atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres;  

VIII. Celebrar y dar seguimiento a convenios de cooperación, coordinación y concertación en 
la materia, y; 

IX. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

ARTÍCULO  31.  Corresponde al Instituto; 

I. Fungir como Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal, a través del Titular Dirección 
General; 



 

 

 

II. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de los programas, las medidas 
y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia 
contra las mujeres;  

III. Proponer e impulsar en la administración pública municipal la creación de unidades de 
atención y protección a las víctimas de violencia;  

IV. Atender y canalizar a las víctimas a través del Grupo Especializado de Atención a la 
Violencia Familiar y de Género; 

V. Brindar asesorías jurídicas a víctimas de violencia de género; 
VI. Difundir y promover a través de pláticas y capacitaciones una cultura de no violencia y 

respeto a los derechos humanos de las mujeres; 
VII. Capacitar a servidores públicos en materia de perspectiva de género, defensa de los 

derechos humanos de las mujeres, en protocolos de contención emocional, así como de 
actuación y atención a víctimas de violencia de género;  

VIII. Recibir del sector privado y civil, las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, 
atención y sanción de la violencia contra las mujeres, a fin de mejorar los mecanismos 
para su erradicación;  

IX. Dar seguimiento y canalizar a los acuerdos que resulten del Sistema, y; 
X. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
ARTÍCULO 32.  Corresponde a la Comisión Edilicia para la Igualdad de Género 

I. Verificar y sugerir, en su caso, que la actividad de las y los integrantes del Sistema 
Municipal, se realice con apego y diligencia en el cumplimiento del presente Reglamento, 
el Programa municipal y aquellos documentos normativos emitidos en materia de 
Derechos Humanos de las Mujeres;  

II. Dar puntual seguimiento y apoyo a los trabajos que realice el Sistema Municipal, en el 
ámbito de su competencia;  

III. Promover ante el Ayuntamiento la transversalización de la perspectiva de género y 
temas que se relacionan con las problemáticas que atraviesan las mujeres en el 
Municipio; las propuestas e iniciativas generadas con motivo de los trabajos del Sistema 
Municipal, que contribuyan al acceso de las mujeres a igualdad de condiciones y la no 
violencia y discriminación en su contra; 

IV. Orientar a las víctimas de violencia sobre las instituciones que prestan atención y 
protección a las mujeres;  

V.  Promover reformas ante el Ayuntamiento en materia de prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres;  

VI. Elaborar, promover y conducir el trabajo normativo de armonización del marco normativo 
municipal con el fin de actualizar cada uno de sus preceptos para eliminar las 
desigualdades, y la discriminación mediante la perspectiva de género;  

VII. Fungir como integrante en el Sistema Municipal; 
VIII. Dar seguimiento a los acuerdos que resulten del sistema en el ámbito de su 

competencia, y; 
IX. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
ARTÍCULO 33.  Corresponde al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia: 

I. Coordinar las acciones de asistencia social encaminadas a prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres; 

II. Establecer prioridades en materia de asistencia social, para hacer eficiente la 
prevención, atención, erradicación y promoción de la sanción de la violencia contra las 
mujeres; 

III. Promover y prestar a las mujeres víctimas de violencia los servicios de asistencia social;  
IV. Promover el desarrollo de la familia y de la comunidad con perspectiva de género en un 



 

 

 

ambiente libre de violencia;  
V. Coadyuvar en la realización de estudios e investigaciones sobre violencia contra las 

mujeres; 
VI. Capacitar en materia de asistencia social con perspectiva de género en los sectores 

público, social y privado;  
VII. Incluir los servicios de rehabilitación psicológica y social para la víctima; 
VIII. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás 

autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en el presente Reglamento; 
IX. Dar seguimiento a los acuerdos que resulten del sistema en el ámbito de su 

competencia, y; 
X. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

ARTÍCULO 34.  Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal:  

I. Capacitar y promover la especialización del personal de las diferentes áreas policiales en 
temas de atención de violencia contra las mujeres y derechos humanos;  

II. Implementar los protocolos, acciones, y medidas necesarias para la atención de la víctima y 
dar seguimiento a los tratamientos psicoterapéuticos reeducativos con perspectiva de 
género de los agresores y su debida reinserción social;  

III. Diseñar programas para la prevención de delitos cometidos contra mujeres; 
IV. Integrar al Banco Estatal y Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra 

las Mujeres;  
V. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y garantizar la 

seguridad de quienes denuncian;  
VI. Hacer efectivas las órdenes y/o medidas de protección emitidas por la autoridad 

correspondiente. 
VII. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás 

autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en el presente Reglamento; 
VIII. Dar seguimiento a los acuerdos que resulten del Sistema en el ámbito de su competencia, 

y; 
IX. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
ARTÍCULO 35. Corresponde a la Secretaría de Planeación y Evaluación del Municipio;  

I. Promover y establecer indicadores que permitan medir el impacto social, eficacia, cobertura 
y calidad, de los programas y acciones que realice el municipio en materia de atención y 
prevención de la violencia de género; 

II. Coordinar la elaboración del Programa Municipal con las demás autoridades municipales; 
III. Dar seguimiento a las acciones del Programa Municipal, con la finalidad de evaluar su 

eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia 
contra las mujeres;  

IV. Realizar un Diagnóstico Municipal y otros estudios complementarios de manera periódica 
con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, 
en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas 
gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres.  

V. Integrar mediante reportes y en coordinación con las demás direcciones la información de 
los avances obtenidos en la realización de programas y/o actividades encaminadas al 
cumplimiento del presente reglamento;  



 

 

 

VI. Promover y realizar la gestión de recursos federales y estatales relacionados con los 
derechos humanos de las mujeres, y/o acciones encaminadas para garantizar una vida libre 
de violencia;  

X. Dar seguimiento a los acuerdos que resulten del sistema en el ámbito de su competencia, 
y; 

XI. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

ARTÍCULO 36. Corresponde a la Secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana del 
Municipio:  

I. Fomentar a través de sus programas el desarrollo social desde la visión de protección 
integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, para 
garantizarles una vida libre de violencia;  

II. Formular la política de desarrollo social del Municipio considerando el adelanto de las 
mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida;  

III. Promover políticas tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres que estén en 
situación de exclusión, de marginación y pobreza; 

IV. Coadyuvar en la realización de estudios, planes y proyectos orientados a garantizar a 
las mujeres una vida libre de violencia; 

V. Colaborar con las autoridades estatales y federales en la definición y ejecución de 
programas educativos con perspectiva de género;  

VI. Impulsar la elaboración de investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos 
de detección de la violencia desde los centros educativos;  

VII. Promover en los centros escolares y en todos los niveles de escolaridad, una cultura de 
una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad y derechos; así 
como la comprensión adecuada al ejercicio del derecho a una paternidad y maternidad 
libre, responsable e informada, como función social y el reconocimiento de la 
responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el 
desarrollo de sus hijos,  

VIII. Coadyuvar con las instituciones del sector de salud de manera integral e 
interdisciplinaria atención médica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas;  

IX. Canalizar a las víctimas a las instituciones que prestan atención y protección a las 
mujeres;  

X. Promover y asegurar que en la prestación de los servicios de salud municipales sean 
respetados los derechos humanos de las mujeres;  

XI. Coadyuvar con las autoridades competentes en la realización de campañas de 
prevención, fomento a la salud, educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, 
así como jornadas de orientación a la comunidad;  

XII. Fungir como integrante en el Sistema Municipal; 
XIII. Dar seguimiento a los acuerdos que resulten del sistema en el ámbito de su 

competencia, y; 
XIV. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
ARTÍCULO 37. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico, Turístico y de Atracción de 
Inversiones del Municipio: 

I. Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 
mujeres y de hombres en el ámbito laboral; 

II. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito 
laboral;  

III. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de 
la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo del municipio;  



 

 

 

IV. Orientar a las víctimas de violencia laboral sobre las instituciones que prestan atención 
y protección a las mujeres;  

V. Elaborar programas para la inserción laboral a mujeres víctimas de violencia de género;  
VI. Elaborar, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados 

al mejoramiento del Sistema y del Programa Municipal; 
VII. Elaborar y promover la aplicación de un protocolo para proteger los derechos laborales 

de las mujeres víctimas de violencia familiar, cuando se ausentan de su centro laboral, 
por incorporación a un refugio, y  

VIII. Promover la inclusión de la perspectiva de género, en la formulación de las políticas y 
programas sectoriales de desarrollo, promoción y fomento económico, en materia 
Agropecuario y Pesquero;  

IX. Coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 
mujeres y hombres en los programas sectoriales que desarrolle el municipio;  

X. Fomentar a través de programas de capacitación internos, la cultura del respeto a los 
derechos humanos de las mujeres que habitan en zonas rurales, incluyendo a las de 
origen étnico;  

XI. Elaborar estadísticas de programas y apoyos otorgados en las comunidades rurales, 
desagregadas por género y edad;  

XII. Dar seguimiento a los acuerdos que resulten del sistema en el ámbito de su 
competencia, y; 

XIII. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

ARTÍCULO 38. Corresponde a la Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana del Municipio: 

I. Promover la formación y profesionalización de jueces cívicos en materia de derechos 
humanos de las mujeres;  

II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención, y canalizar a la 
Fiscalía para las órdenes de protección de emergencia y preventiva; 

III. Solicitar a las autoridades de salud estatal las medidas necesarias para que la víctima que 
comparezcan ante él o ante los Jueces Cívicos a su cargo; reciba atención médica de 
emergencia, en caso que se requiera; 

IV. Coadyuvar en la política municipal de prevención; y en la atención de la violencia contra las 
mujeres;  

V. Promover la cultura de la denuncia y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así 
como garantizar la seguridad de quienes denuncian;  

VI. Crear un registro público sistemático de las faltas administrativas cometidas en contra de 
mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de 
ocurrencia, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, 
especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo; los índices de incidencia 
y reincidencia, consignación y sanción; 

VII. Promover que el Trabajo Comunitario consista en programas, cursos y/o talleres de los 
infractores en temas de violencia de género, derechos humanos, nuevas masculinidades, 
entre otros; 

XII. Dar seguimiento a los acuerdos que resulten del sistema en el ámbito de su competencia, 
y; 

XIII. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
  

TÍTULO CUARTO 
DE LAS VÍCTIMAS 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 
 DE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

ARTÍCULO 39. El Municipio a través de las dependencias municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberá prestar atención a las víctimas, considerando en todo momento 
sus derechos humanos y con base en los principios de la Ley General y la Ley Estatal, así como en 
lo dispuesto en la Ley General y Estatal de Atención a Víctimas, misma que consistirá en: 

I. Fomentar la adopción y aplicación de acciones y programas, por medio de los cuales se les 
brinde protección;  

II. Establecer políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia en sus relaciones laborales y docencia; 

III. Promover la atención a víctimas por parte de las diversas instituciones tanto públicas como 
privadas del sector salud, así como atención y servicio psicológico y jurídico, de manera 
integral, gratuita y expedita; 

IV. Apoyar la creación de casas de transición y refugios para la protección de víctimas en 
situación de violencia; 

V. Informar a la autoridad competente de los casos de violencia que ocurran en los centros 
educativos; 

VI. Asesorar y atender a las víctimas de violencia que soliciten orientación o apoyo, para lo cual 
el personal que tenga entre sus atribuciones brindar dicha atención, deberá estar 
debidamente capacitado y sensibilizado en el tema de violencia; 

VII. Tener espacios físicos idóneos y con privacidad para dar atención y asesoría a las víctimas; 
VIII. Celebrar convenios con los sectores público y privado, así como con loss organismos de la 

sociedad civil, para dar protección inmediata a las víctimas y sus hijas e hijos, así como 
atención y rehabilitación médica, psicológica y jurídica; y 

IX. Promover y establecer de manera conjunta con las autoridades Estatales, Judiciales y 
administrativas municipales, los mecanismos operativos y normativos para eliminar en el 
Municipio de Solidaridad la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres. 

 

ARTÍCULO 40. Las dependencias e instituciones municipales que no puedan brindar la atención a 
la víctima, deberán canalizarla a la institución o dependencia competente. 

 

ARTÍCULO 41. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes: 

 

I. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos; 
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades; 
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención; 
IV. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita; 
V. Recibir información médica y psicológica; 
VI. Contar con un refugio o alberge, según sea el caso; 
VII. Recibir asesoría y acompañamiento para incorporarse a una actividad productiva laboral, o 

desarrollo de micro empresa, en especial a las mujeres indígenas, madres adolescentes o 
migrantes; 

VIII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y 



 

 

 

culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; 
IX. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas, hijos, o ambos, podrán 

acudir a los albergues o refugios con éstos; y 
X. Los demás derechos que conforme a la Ley sean aplicables. 

 

 

 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS REFUGIOS TEMPORALES PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 

ARTÍCULO 42. Los refugios son espacios temporales, seguros y gratuitos que brindan atención 
alojamiento y alimentación para las mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de violencia extrema, las 24 
horas, los 365 días del año, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no 
autorizadas para acudir a ellos. 

 

ARTÍCULO 43. El presente Reglamento reconoce y ratifica los refugios previstos en la Ley General 
y la Ley Estatal, de conformidad con las disposiciones aplicables a la materia.  

 

ARTÍCULO 44. El Municipio apoyará al Estado al fortalecimiento de los refugios temporales para 
mujeres víctimas de violencia extrema ubicados en el Municipio.  

 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS PERSONAS AGRESORAS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL TRATAMIENTO A LAS PERSONAS AGRESORAS O GENERADORAS 

 

ARTÍCULO 45. La atención a quienes ejercen y realizan actos de violencia familiar, será 
reeducativa y libre de cualquier estereotipo que favorezca la misoginia y justifique la violencia, 
dicha atención: 

I. Se orientará a la disminución de rasgos violentos en los individuos que tomen los procesos 
psicoterapéuticos; y  

II. Deberá ser aprobada por el Sistema Estatal y Municipal, y cumplir con las normas técnicas 
que emita, con la finalidad de que se relacionen directamente con la atención a las mujeres 
afectadas por la violencia, en especial tratándose de violencia familiar y sexual. 

 

ARTÍCULO 46. Se podrá prestar atención especializada a quien ejerza, provoca o genera la 
violencia familiar exclusivamente, siempre y cuando se observen los siguientes lineamientos: 



 

 

 

I. El modelo psicoterapéutico que se implemente sea registrado, de conformidad con las 
disposiciones de del Reglamento Estatal y este Reglamento; 

II. Validado por dos instituciones públicas o privadas, en cuanto a su efectividad, metodología 
e ideología; 

III. Refrendo de los modelos, semestraImente; 
IV. Estar registrado en el Sistema Estatal y Municipal; y 
V. Contar con una institución pública o privada reconocida, que funja como supervisor clínico 

de los profesionales que proporcionan el apoyo psicoterapéutico y de la operación del 
modelo. 
 

ARTÍCULO 47. Todo modelo que se implemente para la atención y reeducación de las personas 
agresoras o generadoras de la violencia familiar, deberán incluir en particular: 

I. Análisis de las masculinidades y su impacto en la violencia; 
II. Marco teórico explicativo de la violencia masculina; 
III. Marco de abordaje teórico, terapéutico y su motivación; 
IV. Modelo de intervención; 
V. Metodología y Técnicas empleadas; 
VI. Focos de atención; 
VII. Objetivos generales y específicos del tratamiento; y 
VIII. Plan terapéutico por cada sesión. 
 

ARTÍCULO 48. Constituye un trato desigual y discriminatorio considerar que en el ejercicio de la 
violencia de la víctima o receptora como la persona agresora o generadora, son circunstancias 
fortuitas y consecuentemente que ambos son responsables de la dinámica de violencia, y que el 
tratamiento para ambas partes se dé en igualdad de condiciones. Consecuentemente, toda atención 
jurídica privilegia la protección y seguridad de la víctima o receptora de la violencia de género, en 
tanto que la atención al agresor o generador buscará que éste asuma la responsabilidad de sus 
actos. El tratamiento de éste es en beneficio de la víctima o receptora. 

 

ARTÍCULO 49. Incurre en responsabilidad el servidor público que, habiendo detectado riesgo en la 
seguridad de las mujeres, dentro de un tratamiento reeducativo y psicoterapéutico o jurídico, de 
agresores o generadores, no de aviso de dicho riesgo a las autoridades competentes para que éstas 
tomen las medidas conducentes y emitan las órdenes de protección respectivas. 

 

TÍTULO SEXTO 

ÚNICO 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

ARTÍCULO 50. Con la finalidad de garantizar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas, 
programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de la 
Ley y de este reglamento se crean los Consejos Sociales Municipales, quedando la integración y 
seguimiento a cargo del Instituto. 



 

 

 

 

ARTÍCULO 51. Estos se integrarán por un número no mayor de veinte mujeres y hombres de los 
sectores público, privado, social, de la academia y del municipio. Sus cargos serán honoríficos. 

 

Los integrantes del Consejo Social durarán en su encargo dos años, pudiendo permanecer por un 
segundo período. 

 

 

 

TITULO SEPTIMO 

UNICO 

CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

ARTÍCULO 52. Para garantizar un trato sin discriminación e idóneo, los servidores públicos 
deberán recibir: 

 

I. Capacitación permanente sobre perspectiva de género, derechos humanos y sobre la 
implementación y operación de la atención; y 

II. Contención del estrés que se genera a partir de proporcionar atención. 
 

TITULO OCTAVO 
ÚNICO 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
 

ARTÍCULO 53.- Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de este Reglamento 
y se sancionará conforme a las Leyes en la materia 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Municipio de Solidaridad, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en fecha 
11 de junio del año  2018. 
 
TERCERO.- El Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra  
las Mujeres, deberá de instalarse en un plazo no mayor a noventa días contado a partir de la entrada 
en vigor de este Reglamento. 
 



 

 

 

CUARTO.- Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo 
y en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo.-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de Segunda Modificación del Programa 
Operativo Anual 2020, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el 
Ejercicio Fiscal 2020, implementado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en relación 
al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal “FISM” y Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN”. 
 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracciones V y VI, 8 fracción X, y 27 fracciones 
II, VII y VIII de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo; artículos 
85 fracción I, IV, V, VI, VIII, IX, XIII, XV, XVI y XIX del Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; artículos 2 fracción XII, 4 fracción IX y XV, 11, 19 
fracción IX, 20 fracción IV, 22 fracción XIII, 24 fracción VI, VII, VIII, XII y XIII del Reglamento 
Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo. 
 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de diciembre del 2019 se realizó la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, en 
la que se aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, en el tenor 
siguiente:  

 

 

FISM, mediante la publicación realizada el día 31 de Enero del 2020 en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo, se da a conocer el Acuerdo por el que se realiza la distribución y 
calendarización de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
entre los Municipios del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2020 (FISM), en el cual se 
le asigna al Municipio de Solidaridad un monto por $45,593,279.00 (Son: Cuarenta y Cinco Millones 
Quinientos Noventa y Tres Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), los cuales serán 
ministrados desde el mes de Enero al mes de Octubre del Ejercicio Fiscal 2020. 

 

FORTAMUN, mediante la publicación realizada el día 31 de Enero del 2020 en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo, se da a conocer el Acuerdo por el que se realiza la distribución y 

FONDO OBRA PÚBLICA ACCIONES TOTAL 

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
$44,071,498.45 $2,319,552.55 $46,391,051.00 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 
$125,000,000.00 $40,944,338.00 $165,944,338.00 

RECURSOS FISCALES (RF) $198,192,318.55 $0.00 $198,192,318.55 

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO AL DESEMPEÑO 

EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) 
$0.00 $0.00 $0.00 



 

 

 

calendarización de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los Municipios del Estado de Quintana 
Roo para el Ejercicio Fiscal 2020 (FORTAMUN), en el cual se le asigna al Municipio de Solidaridad 
un monto por $166,877,188.00 (Son: Ciento Sesenta y Seis Millones Ochocientos Setenta y Siete 
Mil Ciento Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), los cuales serán ministrados desde el mes de Enero 
al mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2020. 

 

RECURSOS FISCALES (RF), que el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad del 
Ejercicio Fiscal 2020, para el capítulo 6000 aperturó con un importe total de $367,263,817.00 (Son: 
Trescientos Sesenta y Siete Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Diecisiete Pesos 
00/100 M.N.), aprobado en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo, de fecha 27 de diciembre de 2019 y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo el día 15 de enero de 2020. 

 

FORTASEG, en cuanto al 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 
2020 (FORTASEG), el cual fue publicado en sus Lineamientos el día 23 de enero del 2020; y 
mediante Convenio Específico de Adhesión de fecha el día 6 de febrero del 2020, por el Secretariado, 
Gobierno del Estado y Municipios, por un monto asignado de $13,769,991.00 (Son: Trece Millones 
Setecientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.), para el Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo.  

 

Con fecha 24 de abril del 2020, se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo COPLADEMUN, en la que se remitió el 
Proyecto de Apertura del Programa Operativo Anual 2020 para la Construcción de Obra Pública y 
Acciones Sociales para el Ejercicio Fiscal 2020 a la Ciudadana Presidenta Municipal Laura Esther 
Beristaín Navarrete,  en términos de los artículos referidos en el primer párrafo del acta en mención, 
el cual fue aprobado por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad Quintana Roo, el 
día 30 de julio del 2020, en el marco de la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria del Cabildo, en el 
cual fueron aprobados los siguientes montos: 

 

 

RESUMEN DE FONDOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA 2020) 

DENOMINACIÓN DEL FONDO 
APORTACIÓN 

ESTATAL 
TECHO 

PRESUPUESTAL 
ACCIONES 
SOCIALES 

OBRA PÚBLICA 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

(FISM) 
$0.00 $45,593,279.00 $2,279,663.95 $43,313,615.05 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

(FORTAMUN) 
$0.00 $166,877,188.00 $41,877,188.00 $125,000,000.00 



 

 

 

RECURSOS FISCALES (RF) $0.00 $198,950,201.95 $0.00 $198,950,201.95 

SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO AL 

DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA (FORTASEG) 
$0.00 $13,769,991.00 $13,769,991.00 $0.00 

TOTAL $0.00 $425,190,659.95 $57,926,842.95 $367,263,817.00 

 

 

Que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales remitió el oficio número 
MSOL/SDSPM/DG/0517/2020 de fecha 10 de agosto del 2020, mediante el cual solicita a la 
Secretaría de Planeación y Evaluación, la baja del proyecto denominado “Adquisición de 
Herramienta, Refacciones, Consumibles, Prendas de Seguridad y Pintura para la Dirección de 
Espacios Públicos”, que corresponde a un importe de $4,494,499.23 (Cuatro Millones Cuatrocientos 
Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 23/100 M.N.) recursos aprobados en la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo (COPLADEMUN), y provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN). Asimismo solicitó se redireccione dicho importe a las Acciones Sociales 
que se detallan más adelante. 

  

Que la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad emitió el oficio número 
SOTMyS/01074/2020 de fecha 11 de agosto del 2020, en el cual solicita a la Secretaría de 
Planeación y Evaluación, la baja de ciertos proyectos correspondientes a un importe total de 
$4,276,139.28 (Cuatro Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Ciento Treinta y Nueve Pesos 28/100 
M.N.) recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM); así como la baja de ciertos proyectos correspondientes a un importe total de $13,223,001.03 
(Trece Millones Doscientos Veintitrés Mil y Un Pesos 03/100 M.N.) recursos provenientes del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). Asimismo solicitó se redireccione 
dicho importe a las Obras Públicas que se detallan a continuación. 

 

Por tal motivo y como se ha manifestado con anterioridad se ha llegado a la conclusión entre las 
diferentes dependencias, que es necesario realizar modificaciones al Programa Operativo Anual 
(POA) del Ejercicio Fiscal 2020, en relación al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social 
Municipal “FISM” y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN”. Las 
cuales se describen a continuación: 

 

FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL “FISM” 

 

RAMO 33 FISM 2020 
INVERSIÓN DE 

LA QUINTA 
SESIÓN 

ORDINARIA DEL 
COPLADEMUN 

  

PROGRAMA /OBRA O ACCIÓN  
REDUCCIONES PARA 
LA QUINTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 

AMPLIACIONES 
PARA LA QUINTA 

SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

MODIFICADA 



 

 

 

PERIODO 2018-
2021 

DEL COPLADEMUN 
PERIODO 2018-2021 

DEL COPLADEMUN 
PERIODO 2018-2021 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  SOCIAL 
MUNICIPAL (FISM 2020) 

        

Obra Pública         

Construcción de Pavimentos en Cristo Rey  $2,621,614.38 $2,621,614.38 $0.00 $0.00 

Guarniciones y Banquetas en Cristo Rey (ZAP) $947,406.45 $947,406.45 $0.00 $0.00 

Alumbrado Público en Cristo Rey (ZAP) $707,118.45 $707,118.45 $0.00 $0.00 

Construcción de Pavimentos de Asfalto en Puerto Aventuras $0.00 $0.00 $1,338,820.03 $1,338,820.03 

Construcción de Guarniciones y Banquetas en Puerto Aventuras $0.00 $0.00 $2,344,158.01 $2,344,158.01 

Alumbrado Público en Puerto Aventuras $0.00 $0.00 $593,161.24 $593,161.24 

Total: $4,276,139.28 $4,276,139.28 $4,276,139.28 $4,276,139.28 

 

 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
“FORTAMUN” 

 

RAMO 33 FORTAMUN 2020 

INVERSIÓN DE LA 
QUINTA SESIÓN 
ORDINARIA DEL 
COPLADEMUN 
PERIODO 2018-

2021 

  

PROGRAMA /OBRA O ACCIÓN  

REDUCCIONES 
PARA LA QUINTA 

SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 
DEL COPLADEMUN 

PERIODO 2018-
2021 

AMPLIACIONES 
PARA LA QUINTA 

SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 
DEL COPLADEMUN 

PERIODO 2018-2021 

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

MODIFICADA 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
(FORTAMUN 2020) 

       

Obra Pública        

Construcción de Calles en Cristo Rey $8,768,236.30 $8,768,236.30 $0.00 $0.00 

Construcción de Guarniciones, Banquetas y Alumbrado en Cristo Rey $4,454,764.73 $4,454,764.73 $0.00 $0.00 

Mejoramiento del Segundo Parque de Villas del Sol $0.00 $0.00 $9,961,612.71 $9,961,612.71 

Construcción de Red de Ciclovias $0.00 $0.00 $3,261,388.32 $3,261,388.32 

TOTAL: $13,223,001.03 $13,223,001.03 $13,223,001.03 $13,223,001.03 



 

 

 

RAMO 33 FORTAMUN 2020 

INVERSIÓN DE LA 
QUINTA SESIÓN 
ORDINARIA DEL 
COPLADEMUN 

PERIODO 2018-2021 

  

PROGRAMA /OBRA O ACCIÓN  

REDUCCIONES 
PARA LA QUINTA 

SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 

DEL 
COPLADEMUN 
PERIODO 2018-

2021 

AMPLIACIONES 
PARA LA QUINTA 

SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 
DEL COPLADEMUN 

PERIODO 2018-2021 

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

MODIFICADA 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL (FORTAMUN 2020) 

       

Acciones        

Adquisición de Herramienta, Refacciones, Consumibles, Prendas de 

Seguridad y Pintura para la Dirección de Espacios Públicos 
$4,494,499.23 $4,494,499.23 $0.00 $0.00 

Adquisición de Herramientas, Refacciones, Consumibles, Prendas de 

Seguridad para la Dirección de Espacios Públicos  
    $2,361,360.09 $2,361,360.09 

Adquisición de Insumos para el Programa de Bacheo en Avenidas 

Primarias y Colonias 
    $2,133,139.14 $2,133,139.14 

TOTAL: $4,494,499.23 $4,494,499.23 $4,494,499.23 $4,494,499.23 

 

 

Con fecha 14 de agosto del 2020 se realizó la Quinta Sesión Extraordinaria  de la Asamblea Plenaria 
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
COPLADEMUN, en la que se aprobó el Proyecto de Segunda Modificación del Programa Operativo 
Anual 2020, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2020, 
implementado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en relación al Fondo de Aportaciones 
de Infraestructura Social Municipal “FISM” y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
“FORTAMUN”; y  

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

Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este 
y el gobierno del Estado. 

 

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por 
una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente 
Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre 
en la  administración de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía 
del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos 
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los 



 

 

 

Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” 
Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo. 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° dice: “Cada Municipio 
será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del 
Municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad 
dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y 
exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que 
les señalen las leyes.” 

 

Que la Ley de 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;” 

 

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;” 

 



 

 

 

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.” 

 

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

ACUERDOS  

PRIMERO: Se aprueba el Proyecto de Segunda Modificación del Programa Operativo Anual 2020, 
para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2020, implementado 
en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en relación al Fondo de Aportaciones de 
Infraestructura Social Municipal “FISM” y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
“FORTAMUN”. (Se Anexa el Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Plenaria del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
COPLADEMUN). 

 
SEGUNDO. - Publíquese los Presentes Acuerdos en el Periódico del Estado de Quintana Roo.  

TERCERA. - Publíquese los Presentes Acuerdos 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 creación del Reglamento para el Funcionamiento de 
la Ventanilla de Construcción Simplificada del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Con Fundamento 
en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de Estados Unidos 
Mexicanos; 126, 133, y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; 3º, 65, 66 fracción I inciso c), artículo 93, fracciones VII y IX, 221, 222 y 223 
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; artículos 2, 8 fracción I, del Bando 
de Gobierno para el Municipal Solidaridad, Quintana Roo; y 



 

 

 

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

Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
este y el gobierno del Estado. 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 115 fracción II, 
párrafo segundo, que, los ayuntamientos tendrán facultados 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 vecinal. 

 

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por 
una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente 
Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre 
en la administración de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía 
del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos 
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” 
Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo. 

 

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en materia de gobierno y régimen interior, cumplir y 
hacer cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones federales, estatales y municipales, 
aprobar los bandos de polícia 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; en materia de servicios públicos, 
prestar los servicios públicos que establece la Constitución Federal y los que la Legislatura del 
Estado establezca a su cargo; expedir los reglamentos que establezca las condiciones a que se 
deberán someter las autorizaciones de servicios públicos y determinar cuáles deben garantizar el 
bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público 
en el territorio municipal, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas 
respectivos. 

Que la mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de 
trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, 
que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo 
funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo 



 

 

 

humano de la sociedad en su conjunto. Su propósito radica en procurar los mayores beneficios para 
la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e 
incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad y la eficiencia 
a favor del crecimiento y bienestar general de la sociedad.  

  

Con la implementación de la política de mejora regulatoria, se busca elevar los niveles de 
productividad y crecimiento económico en entidades federativas y municipios del país, mediante la 
disminución de obstáculos y costos para los empresarios y ciudadanos al momento que realizan sus 
actividades.  

  

Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar 
políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y 
demás objetivos que establezca la ley general en la materia;  

  

Que el 18 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se 
expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo". Dicha ley tiene como objeto establecer los principios y bases a los 
que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de mejora regulatoria;  

  

Que el artículo 21 de la Ley General de Mejora Regulatoria establece la Estrategia Nacional de 
Mejora Regulatoria como un instrumento programático para articular la política de mejora regulatoria 
de los sujetos obligados y asegurar el cumplimiento de dicha Ley;  

  

La Ventanilla única de Construcción Simplificada (VECS) es una estrategia de simplificación para la 
emisión de licencias de construcción de uso habitacional unifamiliar y comercial de bajo riesgo y bajo 
impacto, menores a 1,500 m2 esta estrategia es realizada por la CONAMER en coordinación con 
autoridades municipales y actores relevantes del sector construcción, Algunos de los Beneficios de 
implementar la Ventanilla única:  

1. Reducir plazos de respuesta, interacciones, trámites y requisitos.  

2. Implementación de ventanillas únicas municipal EN BENEFICIO DEL SECTOR DE LA 
construcción y la reactivación de la economía pública.  

3. Emisión de Reglamentos Municipales de la Ventanilla de Construcción en respeto irrestricto 
a normativas federales y Estatales.  

4. Se privilegia la confianza en el ciudadano responsable al no realizar inspecciones iniciales 
ni durante el proceso de construcción sin motivo social, generando un vínculo de participación 
ciudadana en cumplimiento de los derechos fundamentales de la población.  

5. Se acorta el plazo de obtención de la licencia de construcción a 10 días en solo 2 visitas a 
la ventanilla. Entre otras.  



 

 

 

  

La nueva normalidad y la urgencia de iniciar y colaborar con la reactivación económica del país, el 
Estado y de nuestro municipio de solidaridad, es la principal base que este equipo de trabajo ha 
tenido a bien implementar en un proyecto apegado a la normatividad y lineamientos de la 
CONAMER, a nivel Estatal y Federal con quienes hasta el día de hoy mantenemos una estrecha 
colaboración y a su vez hemos recibido y subsanado las observaciones que han marcado en los 
instrumentos normativos que hoy presentamos para su análisis. Es de destacar que este proyecto 
forma parte de una de las prioridades de la compañera presidente municipal LAURA ESTHER 
BERISTAIN NAVARRETE de la cual hemos recibido todo el apoyo para lograr el resultado de este 
proyecto en beneficio de la ciudadanía.   

 

Que 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 aprueba la creación del Reglamento para el Funcionamiento de la Ventanilla de 
Construcción Simplificada del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para quedar como se 
muestra en el ANEXO ÚNICO del presente acuerdo. 

SEGUNDO. - Se instruye al Secretario General del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, 
para que le dé puntual seguimiento al presente Acuerdo hasta la entrada en vigor del Reglamento 
tal y como lo establece el Artículo PRIMERO transitorio del 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”.-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la Reforma a diversos artículos del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Con Fundamento 
en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de Estados Unidos 
Mexicanos; 126, 133, y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; 3º, 65, 66 fracción I inciso c), artículo 93, fracciones VII y IX, 221, 222 y 223 
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; artículos 2, 8 fracción I, del Bando 
de Gobierno para el Municipal Solidaridad, Quintana Roo; y 

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

Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley 
determine. La competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga 



 

 

 

al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado. 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 115 fracción 
II, párrafo segundo, que, los ayuntamientos tendrán facultados 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 vecinal. 

 

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política 
y administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida 
por una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la 
presente Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno 
interior y libre en la administración de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo 
que “La Autonomía del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por 
sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que 
conforme a ellas se expidan.” Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el 
artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° dice: “Cada Municipio 
será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica 
del Municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la 
comunidad dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen 
competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población y organización política-
administrativa, con las limitaciones que les señalen las leyes. 

 

Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 
son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en materia de gobierno y régimen interior, 
cumplir y hacer cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones federales, estatales y 
municipales, aprobar los bandos de polícia 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; 
en materia de servicios públicos, prestar los servicios públicos que establece la Constitución 
Federal y los que la Legislatura del Estado establezca a su cargo; expedir los reglamentos que 
establezca las condiciones a que se deberán someter las autorizaciones de servicios públicos y 
determinar cuáles deben garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así 
como preservar y guardar el orden público en el territorio municipal, expidiendo para tal efecto 
los reglamentos, planes y programas respectivos. 

 



 

 

 

Que el artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, establece que, el 
ayuntamiento tendrá facultades para aprobar los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, 
Circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

 

Que de conformidad con el artículo 90 fracciones VI y VII de la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, “El o la Presidente/a Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
… VI. - Presentar al Ayuntamiento Iniciativas de Reglamentos, Bando de Policía y Gobierno, y 
demás disposiciones administrativas de observancia general o de reformar y adiciones en su caso. 
VII.- Promulgar y ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de los 
Reglamentos, Bandos de Policía y Gobierno, acuerdos y demás disposiciones administrativas 
de observancia general, aprobados por el Ayuntamiento.” 

 

Que con fundamento en los artículos 168 y 169 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, el municipio podrá promover toda clase de actividades lícitas y prestar los 
servicios públicos previstos en la Ley que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de la comunidad, entendiéndose por servicio público toda la prestación que tienda a satisfacer 
necesidades públicas en forma regular y permanente, y que es realizado por la administración 
pública municipal o por particulares mediante autorización otorgada por la autoridad competente. 
Los municipios del Estado de Quintana Roo tienen a su cargo mantener los servicios de 
seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal. 

 

Que derivado de la revisión de las funciones de las diversas Secretarías y en la búsqueda de 
independizar acciones a efecto de crear mayor capacidad de resolución, surge la necesidad de 
Reformar el Reglamento Orgánico de la Administración Pública de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

Que los Titulares de las Unidades Administrativas del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
presentaron ante la Secretaría General del H. Ayuntamiento, las propuestas de reforma a 
diversos artículos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, mediante las cuales se pretende crear la Secretaría de Turismo y la 
Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Que con esta reforma se hace una Homologación con la normatividad tanto estatal como federal, 
de Facultades y Obligaciones que se tienen por parte de las diversas Unidades Administrativas 
de la Administración Municipal. 

Que mediante esta Reforma se pretende dar mayor agilidad en los trabajos de las diferentes 
áreas de la Administración Pública para hacer más eficiente el servicio y evitar la triangulación 
de acciones, además de fortalecer las áreas y servicios de reciente creación como las 
Secretarías de Turismo y la de Justicia Cívica y Convivencia Humana; Mismas acciones que 
dentro del quehacer normativo de este Honorable Ayuntamiento coadyuvan al funcionamiento 
de la Administración Pública.  

 



 

 

 

Por lo anteriormente 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 Reformar el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Municipio de Solidaridad, Quintana, para quedar como se muestra en el ANEXO ÚNICO del 
presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. – Se instruye al Secretario General del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 
Roo, para que le dé puntual seguimiento al presente Acuerdo hasta la entrada en vigor de la 
Reforma tal y como lo establece el Artículo PRIMERO transitorio de la misma. 

 

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”.--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO ÚNICO 

 

PROYECTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 

VIGENTE 
 

PROPUESTA 

Artículo 10.- Para el estudio, planeación y despacho 
de las diversas ramas de la Administración Pública 
Municipal, la persona titular de la Presidencia 
Municipal se auxiliará de las siguientes 
dependencias y entes descentralizados:  

 A).- Dependencias:   

I. Secretaría General del Ayuntamiento;   

II. Tesorería Municipal;   

III. Contraloría Municipal;   

Artículo 10.- Para el estudio, planeación y despacho 
de las diversas ramas de la Administración Pública 
Municipal, la persona titular de la Presidencia 
Municipal se auxiliará de las siguientes dependencias 
y entes descentralizados:  

 A).- Dependencias:   

I. Secretaría General del Ayuntamiento;   

II. Tesorería Municipal;   

III. Contraloría Municipal;   



 

 

 

IV. Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal;   

V. Oficialía Mayor;   

VI. Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana;   

VII.- Secretaría de Ordenamiento Territorial 
Municipal y de Sustentabilidad;   

VIII. Secretaría de Servicios Públicos Municipales;   

IX. Secretaría de Protección Civil, Prevención de 
Riesgos y Bomberos;   

X. Secretaría de Desarrollo Económico, Turístico y 
de Atracción de Inversiones; 

XI. Secretaría de Planeación y Evaluación; y 

XII. Secretaría Jurídica y Consultiva. 

XIII. Secretaría de Justicia Cívica y Retención 
Municipal. 

 
 

IV. Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal;   

V. Oficialía Mayor;   

VI. Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana;  

VII.- Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal 
y de Sustentabilidad;   

VIII. Secretaría de Servicios Públicos Municipales;   

IX. Secretaría de Protección Civil, Prevención de 
Riesgos y Bomberos;   

X. Secretaría de Desarrollo Económico y de 
Atracción de Inversiones; 

XI. Secretaría de Planeación y Evaluación;  

XII. Secretaría Jurídica y Consultiva; 

XIII. DEROGADO.  

XIV. Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia 
Humana. 

XV. Secretaría de Turismo.  

 

Artículo 21.- Para el despacho de los asuntos de su 
competencia la persona titular de la Secretaría 
General del Ayuntamiento, será auxiliada por las 
siguientes unidades administrativas:   

I. Coordinación de Acciones de Gobierno;   

II. Dirección de Transporte Público;   

III. Dirección del Registro Civil;   

IV. Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia 
Humana; 

V. Del Centro de  Retención Municipal; 

VI. Unidad de Archivo Histórico Municipal;   

VII. Unidad Técnica Jurídica;   

Artículo 21.- Para el despacho de los asuntos de su 
competencia la persona titular de la Secretaría 
General del Ayuntamiento, será auxiliada por las 
siguientes unidades administrativas:   

I. Dirección de Gobierno Municipal;   

II. Dirección de Transporte Público;   

III. Dirección del Registro Civil;   

IV. DEROGADO.  

V. Del Centro de  Retención Municipal; 

VI. Unidad de Archivo Municipal;   

VII. Dirección de la Unidad Técnica Jurídica;   

VIII. Dirección de Asuntos Nacionales e 
Internacionales; 



 

 

 

VIII. Dirección de Asuntos Nacionales e 
Internacionales; 

IX Unidad de Estadística Poblacional;  

X. De la Unidad de Atención al Migrante; y 

XI. De la Unidad Especializada de Derechos 
Humanos. 

 

IX Unidad de Estadística Poblacional;  

X. De la Unidad de Atención al Migrante;  

XI. De la Unidad Especializada de Derechos 
Humanos. 

XII. Unidad de Asuntos Religiosos; 
 

Sección 1 

De la Coordinación de Acciones de Gobierno 

Artículo 22.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Coordinación de Acciones de 
Gobierno:   

I. Conducir la política de gobernación municipal que 
le encomienden el Presidente Municipal o el 
Secretario General;   

II. Intervenir y ejercer vigilancia que, en materia 
electoral le señalen las leyes al Ayuntamiento o los 
convenios que para el efecto se celebren;   

III. Organizar los desfiles cívicos, deportivos y 
militares que se celebren en el Municipio;   

IV. Organizar la Junta Municipal de Reclutamiento;   

V. Coordinar a la delegación y a los demás órganos 
desconcentrados de la administración pública 
municipal, que se llegaren a crear en el territorio 
municipal, en sus diferentes gestiones;   

VI. Ser el enlace o coordinador responsable de la 
Entrega Recepción de la Secretaría General del 
Ayuntamiento y de todas sus áreas administrativas;   

VII. Preparar la certificación de los documentos que 
emita o intervenga la Secretaría General del 
Ayuntamiento;   

VIII. Cubrir las ausencias de la persona titular de la 
Secretaría General, ejerciendo únicamente aquellas 
funciones de naturaleza administrativa, salvo que la 
persona titular de la Presidencia Municipal designe a 

Sección 1 

De la Dirección de Gobierno Municipal 

 

Artículo 22.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Dirección de Gobierno 
Municipal: 

I. Conducir la política de gobernación municipal que 
le encomienden el Presidente Municipal o el 
Secretario General;   

II. Intervenir y ejercer vigilancia que, en materia 
electoral le señalen las leyes al Ayuntamiento o los 
convenios que para el efecto se celebren;   

III. Organizar los desfiles cívicos, deportivos y 
militares que se celebren en el Municipio;   

IV. Organizar la Junta Municipal de Reclutamiento;   

V. Coordinar a la delegación y a los demás órganos 
desconcentrados de la administración pública 
municipal, que se llegaren a crear en el territorio 
municipal, en sus diferentes gestiones;   

VI. Ser el enlace o coordinador responsable de la 
Entrega Recepción de la Secretaría General del 
Ayuntamiento y de todas sus áreas administrativas;   

VII. DEROGADO.   

VIII. Cubrir las ausencias de la persona titular de la 
Secretaría General, ejerciendo únicamente aquellas 
funciones de naturaleza administrativa, salvo que la 
persona titular de la Presidencia Municipal designe a 



 

 

 

otra persona del servicio público municipal que supla 
a aquella en estas funciones; y   

IX. Las demás que le confiera la Secretaría General 
del Ayuntamiento, que resulten compatibles al 
ejercicio del cargo y que le confieren las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones vigentes.   

 

otra persona del servicio público municipal que supla 
a aquella en estas funciones; y   

IX. Las demás que le confiera la Secretaría General 
del Ayuntamiento, que resulten compatibles al 
ejercicio del cargo y que le confieren las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones vigentes.   

 

Sección 5 

De la Dirección del Centro de Retención 
Municipal 

Artículo 26.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Dirección del Centro de 
Retención Municipal, las siguientes:   

I. Coordinar el funcionamiento del Centro de 
Retención Municipal y demás instituciones de 
reclusión de indiciados y procesados que, por 
convenio con el Gobierno del Estado, se le confieran 
para su administración al Ayuntamiento;   

III. Coordinar y vigilar el ejercicio adecuado de las 
funciones de los custodios de las cárceles 
municipales;   

IV. Promover el cumplimiento de normas y 
disposiciones municipales administrativas y de 
convivencia; y  

V. Proponer al Ayuntamiento reformas normativas 
para establecer nuevas pautas y parámetros de 
convivencia en la relación entre vecinos, y las 
relaciones que surgen de la interacción de los 
habitantes con los visitantes del Municipio con el 
objetivo de mejorar el bienestar general de la 
sociedad. 

VI. Administrar y coordinar el funcionamiento del 
Centro de Retención Municipal destinado a recibir a 
personas detenidas por faltas administrativas;   

VII.  Supervisar que las garantías constitucionales y 
de derechos humanos de los internos en el Centro no 
sean violentados;   

Sección 5 

De la Dirección del Centro de Retención 
Municipal 

Artículo 26.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Dirección del Centro de 
Retención Municipal, las siguientes:   

I. Ejercer el gobierno, administración, control y 
rectoría del Centro de Retención Municipal para 
coordinar su correcto funcionamiento y vinculación 
con demás instituciones de reclusión de indiciados, 
procesados y sentenciados que, por convenio con el 
Gobierno del Estado, se le confieran para su 
administración al Ayuntamiento; 

II.  Organizar, Coordinar y vigilar el ejercicio 
adecuado de las funciones de los custodios, el 
personal administrativo y las áreas técnicas de las 
cárceles municipales; 

III. Supervisar que se preserve el orden, tranquilidad, 
seguridad y estabilidad dentro del Centro de 
Retención Municipal; 

IV. Poporcionar a las autoridades judiciales o 
administrativas competentes la información requerida 
relacionada con las personas privadas de la libertad 
que se encuentran en custodia, siempre y cuando la 
autoridad competente lo solicite por escrito; 

V. Vigilar el cumplimiento y aplicación del tratamiento 
técnico progresivo a las personas privadas de la 
libertad bajo custodia, en todas sus fases; 

VI. informar inmediatamente al Secretario General y 
a las instancias competentes respecto a la evasión 
de personas privadas de su libertad, motines, riñas, 



 

 

 

VIII. Solicitar el auxilio de la corporación de seguridad 
pública municipal, para preservar la seguridad y el 
orden del Centro;   

IX. Imponer sanciones al personal administrativo y de 
custodia;   

X. Las demás que resulten compatibles al ejercicio 
del cargo, le confiera La Presidencia Municipal, la 
Secretaría de Justicia Cívica y Retención Municipal y 
le atribuyan las Leyes, Reglamentos y demás 
disposiciones vigentes. 

 

disturbios, cualquier otro acto grave que altere el 
orden o sea constitutivo de un delito; 

VII. Dar cumplimiento a las órdenes de traslado de 
las personas privadas de su libertad por parte de las 
autoridades competentes, según las normas legales 
y reglamentarias aplicables. 

VIII. Promover el cumplimiento de normas y 
disposiciones municipales administrativas y de 
convivencia; 

IX. Administrar y coordinar el funcionamiento del 
Centro de Retención Municipal destinado a recibir a 
personas detenidas por faltas administrativas;   

X. Supervisar que las garantías constitucionales y de 
derechos humanos de los internos en el Centro no 
sean violentados;   

XI. Solicitar el auxilio de la corporación de seguridad 
pública municipal, para preservar la seguridad y el 
orden del Centro;   

XI. Imponer sanciones al personal administrativo y de 
custodia; y 

XII. Las demás que resulten compatibles al ejercicio 
del cargo, le confiera La Presidencia Municipal, la 
Secretaría General y le atribuyan las Leyes, 
Reglamentos y demás disposiciones vigentes. 

 

Sección 6 

De la Unidad de Archivo Histórico Municipal 

Artículo 27- Son facultades y obligaciones de la 
jefatura de la Unidad de Archivo Histórico Municipal 
las siguientes:   

I. Organizar, dirigir, controlar el archivo histórico, los 
archivos administrativos, la correspondencia oficial y 
la Hemeroteca Pública Municipal; 

II. Impulsar la guarda, prevención, control, manejo, 
depuración y aprovechamiento institucional y social 
del patrimonio archivístico municipal; 

Sección 6 

De la Unidad de Archivo Municipal 

Artículo 27- Son facultades y obligaciones de la 
jefatura de la Unidad de Archivo Histórico Municipal 
las siguientes:   

I. Organizar, dirigir, controlar el Archivo de Trámite, 
de Concentración e Histórico y el Sistema 
Institucional de Archivos; 

II. Impulsar la guarda, prevención, control, manejo, 
depuración y aprovechamiento institucional y social 
del patrimonio archivístico municipal; 



 

 

 

III. Conducir y planear la política municipal en materia 
de preservación y organización del acervo 
documental, archivístico y hemerográfico del 
Ayuntamiento, sus dependencias y entidades, así 
como de los particulares conforme a la normatividad 
aplicable;  

 

IV. Ser la unidad normativa y de asesoría de la 
Administración Pública Municipal en materia de 
administración de documentos y archivos;   

V. Fungir como institución central para la 
conservación y consulta de la documentación 
histórica generada y acumulada por el municipio 
desde sus orígenes hasta nuestros días, así como la 
que produce el Ayuntamiento directamente o 
adquiere por donación, compra, depósito o cualquier 
otro medio. 

VI. Coordinar los servicios de archivo administrativo 
e histórico del Ayuntamiento;   

VII. Promover, en coordinación con las unidades 
administrativas competentes, el uso de las 
tecnologías de la información para la preservación y 
respaldo digital o informático de los documentos y 
archivos municipales;  

VIII. Asesorar a la Presidencia Municipal en materia 
de administración de documentos y archivos; 

IX. Apoyar y regular técnicamente, a las 
dependencias, entidades y unidades administrativas 
del Ayuntamiento en lo que respecta a la producción, 
conservación, manejo y aprovechamiento de su 
documentación activa y semiactiva, así como, a la 
organización y funcionamiento de los servicios de 
apoyo que establezcan en esta materia; 

X. Recibir, registrar y controlar los documentos que 
ingreses y egresen de todas las secretarias, 
direcciones, dependencias, organismos y unidades 
administrativas del Ayuntamiento. 

XI. Presentar a consulta de la Comisión 
Dictaminadora de Valoración Histórica y Depuración 
Documental del Sistema Quintanarroense de 

III. Conducir y planear la política municipal en materia 
de preservación y organización del acervo 
documental y archivístico del Ayuntamiento y sus 
dependencias; 

IV. Ser la unidad normativa y de asesoría de la 
Administración Pública Municipal en materia de 
administración de documentos y archivos;   

V. Fungir como institución central para la 
conservación y consulta de la documentación 
generada y acumulada por el municipio desde sus 
orígenes hasta nuestros días, así como la que 
produce el Ayuntamiento; 

VI. Coordinar los servicios de archivo administrativo 
e histórico del Ayuntamiento;   

VII. Promover, en coordinación con las unidades 
administrativas competentes, el uso de las 
tecnologías de la información para la preservación y 
respaldo digital o informático de los documentos y 
archivos municipales;  

VIII. Asesorar a la Presidencia Municipal en materia 
de administración de documentos y archivos; 

IX. Apoyar y regular técnicamente, a las 
dependencias, entidades y unidades administrativas 
del Ayuntamiento en lo que respecta a la producción, 
conservación, manejo y aprovechamiento de su 
documentación activa y semiactiva, así como, a la 
organización y funcionamiento de los servicios de 
apoyo que establezcan en esta materia; 

X. Recibir, registrar y controlar los documentos que 
ingreses y egresen de todas las secretarias, 
direcciones, dependencias, organismos y unidades 
administrativas del Ayuntamiento. 

XI. Presentar a consulta de la Comisión 
Dictaminadora de Valoración Histórica y Depuración 
Documental del Sistema Quintanarroense de 
Documentación, los expedientes que hayan cumplido 
con la finalidad para lo que fueron generados y se 
proceda a su depuración. EI destino final será la 
destrucción de los mismos, mediante la trituración 
con el fin de reciclar el papel y evitar la contaminación 



 

 

 

Documentación, los expedientes que hayan cumplido 
con la finalidad para lo que fueron generados y se 
proceda a su depuración. EI destino final será la 
destrucción de los mismos, mediante la trituración 
con el fin de reciclar el papel y evitar la contaminación 
ambiental. La trituración de los documentos, será 
cada cinco años respecto a los documentos 
administrativos, seis años aquellos que tengan 
carácter fiscal o contable, y ocho años para los de 
carácter legal. Para tal efecto el titular de la Unidad 
deberá contar con la anuencia de las direcciones de 
donde provengan los archivos a destruir, y dar aviso 
de tal circunstancia a la Secretaría General del 
Ayuntamiento; 

XII. Organizar y describir los fondos y grupos 
documentales históricos que integran sus acervos, 
así como establecer normas para su préstamo y 
consulta; 

XIII. Desarrollarlos programas y acciones de 
conservación y restauración requeridas para el 
mantenimiento físico de sus acervos; 

XIV. Coordinarse permanentemente con la Unidad de 
Vinculación para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en materia de clasificación de 
archivos y sistemas de bases de datos; y   

XV. Las demás que resulten compatibles al ejercicio 
del cargo, le confiera la Secretaria General del 
Ayuntamiento, y las que le atribuyan las Leyes, 
Reglamentos y demás disposiciones vigentes.   

 

ambiental. La trituración de los documentos, será 
cada cinco años respecto a los documentos 
administrativos, seis años aquellos que tengan 
carácter fiscal o contable, y ocho años para los de 
carácter legal. Para tal efecto el titular de la Unidad 
deberá contar con la anuencia de las direcciones de 
donde provengan los archivos a destruir, y dar aviso 
de tal circunstancia a la Secretaría General del 
Ayuntamiento; 

XII. Organizar y describir los fondos y grupos 
documentales históricos que integran sus acervos, 
así como establecer normas para su préstamo y 
consulta; 

XIII. Desarrollarlos programas y acciones de 
conservación y restauración requeridas para el 
mantenimiento físico de sus acervos; 

XIV. Coordinarse permanentemente con la Unidad de 
Vinculación para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en materia de clasificación de 
archivos y sistemas de bases de datos;   

XV. Nombrar a los responsables del Archivo de 
Concentración y Archivo Municipal; y 

XVI. Las demás que resulten compatibles al ejercicio 
del cargo, le confiera la Secretaria General del 
Ayuntamiento, y las que le atribuyan las Leyes, 
Reglamentos y demás disposiciones vigentes.  

 

Sección 7 

De la Unidad Técnica Jurídica 

Artículo 28.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Unidad Técnica Jurídica las 
siguientes:   

I. Auxiliar y asesorar a la Secretaría General en el 
ejercicio de sus atribuciones jurídicas y 
administrativas relacionadas con las actividades del 
H. Ayuntamiento;  

Sección 7 

De la Dirección de la Unidad Técnica Jurídica 

 

Artículo 28.- La Dirección de la Unidad Técnica 
Jurídica deberá estar a cargo de una persona con 
licenciatura en Derecho, que acredite su profesión, 
misma que tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones:  

  



 

 

 

II. Elaborar los proyectos de acuerdos administrativos 
y legales que sean parte de las Sesiones del H. 
Ayuntamiento;   

III. Formular los proyectos de reglamentos, circulares 
y acuerdos administrativos que le encomiende la 
Secretaría General del Ayuntamiento;   

IV. Verificar la procedencia de certificación de los 
documentos que emita o intervenga la Secretaría 
General del Ayuntamiento;   

V. Realizar estudios sobre iniciativas, reformas o 
adiciones a los reglamentos que le sean 
encomendados;   

VI. Coordinarse con las demás áreas jurídicas que 
formen parte de la Administración Pública Municipal; 
y   

VII. Las demás que resulten compatibles al ejercicio 
del cargo, le confiera la Secretaría General y le 
atribuyan las Leyes, Reglamentos y demás 
disposiciones vigentes.  

 

I.- Elaborar y remitir a los miembros del Ayuntamiento 
los documentos de los asuntos a tratar en las 
reuniones de pre cabildeo o en las sesiones de 
cabildo;  

II.- Elaborar las actas de las Sesiones del 
Ayuntamiento. 

III.- Instrumentar y proponer al Secretario, los 
mecanismos de control y seguimiento respecto del 
cumplimiento de las resoluciones del Ayuntamiento;  

IV.- Coadyuvar en los estudios e investigaciones de 
Carácter municipal;  

V.- Coadyuvar con los miembros del Ayuntamiento y 
las dependencias de la administración municipal en 
la elaboración y desarrollo de proyectos que incidan 
en el ámbito de su competencia jurídica;  

VI.- Planear, coordinar, conducir y vigilar los trabajos 
técnicos y jurídicos necesarios para sustentar las 
resoluciones del Ayuntamiento, de las distintas 
Dependencias Municipales y de las Unidades 
Administrativas;  

VII.- Planear, coordinar, conducir y vigilar los trabajos 
técnicos y jurídicos necesarios para sustentar las 
iniciativas de ley o decreto que el Ayuntamiento 
presente a la Legislatura del Estado;  

VIII.- Asesorar jurídicamente a la persona Titular de 
la Presidencia Municipal. 

IX.- Proporcionar la asesoría y apoyo jurídico a las 
Dependencias Municipales que lo requieran para la 
presentación de proyectos al Ayuntamiento;  

X.- Coordinar la publicación de los acuerdos del 
Cabildo y solicitar por conducto del Secretario su 
publicación en la Gaceta Oficial del Municipio;  

XI.- Realizar la compilación, archivo y custodia de la 
legislación y documentación histórica del Municipio y 
proporcionar servicios de consulta, información y 
asesoría, que sirva como fuente confiable de acceso 
oportuno a la información pública a servidores 
públicos y población en general;  



 

 

 

XII.- Coadyuvar en la promoción y acrecentamiento 
de la cultura de la consulta, investigación, difusión e 
intercambio de todo tipo de información y 
documentación ya sea pública o privada que permita 
el desarrollo del conocimiento de las cuestiones 
municipales;  

XIII.- Opinar, elaborar y revisar los proyectos de 
iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
convenios y contratos y demás instrumentos de 
carácter jurídico que se sometan a la consideración 
del Ayuntamiento; 

XIV.- Preparar las certificaciones de los documentos 
que se emitan por parte de las autoridades del 
Municipio, previo cotejo de su original. 

XV.- Las demás que resulten compatibles al ejercicio 
del cargo, le confiera la Secretaría General y le 
atribuyan las Leyes, Reglamentos y demás 
disposiciones vigentes. 

 

  

Sección 12 

De la Unidad de Asuntos Religiosos 

 

Artículo 32 Bis.-  Son facultades y obligaciones de 
la persona titular de la Jefatura de la Unidad de 
Asuntos Religiosos, las siguientes:  

I.  Vigilar, en auxilio de las autoridades federales, el 
cumplimiento de las Leyes y Reglamentos en materia 
de Cultos;   

II. Atender los asuntos de carácter religioso que 
contribuyan de manera directa o indirecta al 
desarrollo social y al fortalecimiento de los valores de 
la solidaridad y convivencia armónica de los 
ciudadanos; 

III. Promover la cultura de la tolerancia en materia 
religiosa, así como la difusión y observancia del 
marco jurídico en esta materia, mediante la 
realización de cursos, talleres, foros, seminarios, 



 

 

 

campañas publicitarias, material didáctico y cualquier 
otro acto afín; 

IV. Atender y dar trámite a los avisos para la 
celebración de actos religiosos de culto público, con 
carácter extraordinario, fuera de los templos; 

V. Coordinar las acciones para que se provean las 
medidas conducentes en centros de salud, asistencia 
social, readaptación social, estaciones migratorias y 
aquellos que se señalan en la legislación aplicable 
cuando los internos o usuarios hagan petición 
expresa para recibir asistencia espiritual; 

VI.  Gestionar, administrar y controlar los recursos 
humanos, materiales y financieros asignados para el 
desempeño de sus funciones;   

VII.  Vigilar que el personal adscrito a la Unidad, 
cumpla cabalmente con lo establecido en las Leyes, 
Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones que 
tengan relación con el objeto de su cargo, así como 
también cumplan con los planes y programas fijados;   

VIII.  Rendir a la Presidencia Municipal, 
independientemente de las veces que éste así se lo 
requiera, un informe trimestral de las actividades 
desarrolladas y del grado de avance de los 
programas de trabajo,   

IX.  Desarrollar los programas y acciones 
correspondientes a la política del Ayuntamiento, en 
materia Religiosa;   

X.  Orientar a las asociaciones religiosas en sus 
trámites de naturaleza jurídica ante las autoridades 
que correspondan en el marco de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público; 

XI.  Organizar y mantener actualizados los registros 
del Padrón de asociaciones, que prevé la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, y su 
Reglamento;   

XII.  Asesorar en la tramitación de los avisos que se 
formulen sobre apertura de templos, así como lo 
relativo al nombramiento, separación o renuncia de 



 

 

 

ministros, asociados y representantes de las 
asociaciones religiosas registradas en el Municipio;   

XIII.  Participar en la formulación y aplicación de los 
convenios de colaboración o coordinación con las 
autoridades federales, de las entidades federativas y 
municipales, o delegaciones en materia de asuntos 
religiosos en las que el Municipio sea parte;   

XIV.  Coordinar, realizar y participar en cursos, 
seminarios, simposios, foros, diplomados, actos 
culturales y programas que coadyuven a la difusión 
de la normatividad en materia religiosa y al fomento 
de la tolerancia religiosa;   

XV.  Establecer acuerdos de colaboración con 
instituciones de investigación, académicas, 
educativas y religiosas;   

XVI.  Realizar la investigación y análisis de los 
movimientos religiosos, dentro del Municipio; y  

XVII. Las demás que le impongan las disposiciones 
legales aplicables y las que le asigne la Presidencia 
Municipal y/o la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad. 

 

 CAPÍTULO IV BIS 
DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA CÍVICA Y 

CONVIVENCIA HUMANA  
 

Artículo 32 Bis.- Son facultdes y obligaciones 
de la persona titular de la Secretaría de Justicia 
Cívica y Convivencia Humana las siguientes: 
I. Proponer a el / la Presidente Municipal los 
nombramientos, adscripción y remoción de los 
Directores de Justicia Cívica y Convivencia 
Humana, Directores del Centro de Mediación, 
Jueces Cívicos y de los Facilitadores-
Mediadores; 
II. Ejercer como atribución exclusiva, la de 
calificar y aplicar, por sí o por conducto de los 
Jueces Cívicos, las sanciones por 
incumplimiento al Reglamento de Justicia Cívica 
e Itinerante del Municipio de Solidariad y del 



 

 

 

Reglamento de Tránsito Municipal, sin más 
recurso que el establecido en la Ley; 
III. Implementar los procedimientos de 
supervisión, evaluación y control del personal 
adscrito a la Secretaría de Justicia Cívica y 
Convivencia Humana; 
IV. Vigilar estrictamente que se respeten las 
garantías constitucionales y derechos humanos 
de las personas detenidas, presentadas o que 
comparezcan ante la persona titular de la 
Dirección de Justicia Cívica o ante las o los 
Jueces Cívicos a su cargo; 
V. Coordinar la política y programas que 
promuevan la sana convivencia, el 
comportamiento cívico y el respeto de los 
derechos humanos de los habitantes del 
Municipio; 
VI.- Establecer y coordinar políticas que se 
deban desarrollar para la impartición y 
administración de la justicia cívica en el 
municipio de Solidaridad, Quintana Roo; 
VII.- Fomentar la cultura de la legalidad que 
favorezcan la convivencia social y la 
preservación de las conductas antisociales y se 
respeten las garantías constitucionales y 
derechos humanos de los habitantes del 
Municipio de Solidaridad; 
VIII.- Implementar medios alternativos de 
solución de conflictos entre particulares, para 
garantizar la reparación de los daños causados 
por la comisión de conductas que constituyan 
infracciones administrativas; 
IX.- Ejercer como atribución exclusiva, la de 
calificar y aplicar, por sí o por conducto de los 
Jueces Cívicos, las sanciones por 
incumplimiento al Reglamento de Justicia Cívica 
e Itinerante del Municipio de Solidariad y del 
Reglamento de Tránsito Municipal, sin más 
recurso que el establecido en la Ley; 
X. Establecer, en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y los 
Juzgados Cívicos, los mecanismos necesarios 
para el intercambio de información respecto de 
las remisiones de Probables Infractores, 
procedimientos iniciados y concluídos, 



 

 

 

sanciones aplicadas, conmutación de sanciones 
por trabajo en facor de la comunidad y acuerdos 
derivados de mecanismos de mediación o 
conciliación entre los particulares y el 
cumplimiento de éstos últimos; 
XI.- Autorizar los libros de gobierno que deban 
llevar los Juzgados Cívicos y centros de 
mediación; 
XII. Dotar de espacios físicos, recursos 
humanos, materiales y financieros para la eficaz 
operación de los Juzgados Cívicos y Centros de 
Mediación; 
XIII. En materia de prevención en Seguridad 
Pública, autorizar al Director de los jueces 
cívicos que habilite a un Juez Cívico como 
itinerante, cuando así lo considere oportuno, y lo 
contemple alguna norma o a petición de parte 
interesada, para la vigilancia de algún evento 
especial o para la práctica de alguna diligencia; 
XIV. Proponer al Ayuntamiento reformas 
normativas para establecer nuevas pautas y 
parámetros de convivencia en la relación entre 
vecinos y las relaciones que surgen de la 
interacción de los habitantes con los visitantes 
del Municipio con el objetivo de mejorar el 
bienestar general de sociedad; 
XV.- Controlar la correcta aplicación del recurso 
material y la infraestructura asignada; 
XVI.- Resolver las incidencias que se produzcan 
en su ámbito de competencia; 
XVII.- Proteger bajo su más estricta 
responsabilidad información y documentación 
confidencial y archivar la misma con absoluta 
reserva; 
XVIII. Rendir un informe o parte diario de 
novedades al Presidente Municipal y al 
Secretario General;  
XIX. Establecer y coordinar políticas que se 
deban desarrollar para la impartición y 
administración de justicia en el Centro de 
Mediación Municipal en el municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo; 
XX. Las demás que resulten compatibles al 
ejercicio del cargo, le confiera el / la Presidente 



 

 

 

Municipal, le atribuyan las Leyes, Reglamentos y 
demás disposiciones vigentes; y 
XXI. Todas las demás responsabilidades que 
establezcan las leyes, reglamentos o el supeior 
jerárquico. 
 
Artículo 32 Ter. Para el despacho de los 
asuntos que competen a la Secretaría de Justicia 
Cívica y Convivencia Humana, se auxiliará en: 
 

I. Dirección de Jueces Cívicos; y 
 

II. Dirección del Centro de Mediación 
Municipal. 

CAPÍTULO VI 

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Artículo 43.- Además de las atribuciones que le 
asigna el artículo 129 de la Ley de los Municipios del 
Estado, son facultades y obligaciones de la persona 
titular de la Contraloría Municipal, las siguientes:   

I. Planear, organizar y coordinar el sistema de control, 
fiscalización y evaluación del gasto público dentro de 
la Administración Pública Municipal, así como 
verificar su congruencia con el Presupuesto de 
Egresos;   

II. Ejercer funciones de evaluación y fiscalización 
permanente en las dependencias, organismos 
descentralizados, empresas de participación 
municipal y fideicomisos con participación municipal, 
mediante la práctica de auditorías en materia de 
resultados de programas y ejercicio presupuestal, de 
obra pública, operacional, financiera y de legalidad;   

III. Coordinarse con el Órgano de Fiscalización 
Superior del Poder Legislativo y la Secretaría de 
Contraloría del Estado de Quintana Roo o quien 
ejerza sus funciones, así como con otras 
dependencias para el auxilio y cooperación en 
asuntos de su competencia;   

IV. Practicar las auditorias correspondientes al 
ejercicio normal, así como aquellas que con carácter 
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dependencias para el auxilio y cooperación en 
asuntos de su competencia;   

IV. Practicar las auditorias correspondientes al 
ejercicio normal, así como aquellas que con carácter 



 

 

 

especial solicite el Presidente o la Tesorería 
Municipal;   

V. Comprobar el cumplimiento, por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, de las obligaciones derivadas de 
las disposiciones en materia de planeación, 
presupuestación, ingresos, contabilidad, 
financiamiento, inversión, ejercicio del gasto, deuda, 
patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al 
cuidado del gobierno municipal;   

VI. Someter al acuerdo de la Presidencia Municipal, 
los dictámenes e informes resultantes de las 
auditorias y evaluaciones practicadas;   

VII. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones 
derivadas de las auditorias, así como, en su caso, 
aquellas que expresamente señale la Presidencia 
Municipal;   

VIII. Presentar opinión a la Presidencia Municipal 
sobre el nombramiento de los titulares de las áreas de 
control de las dependencias y entidades y, en su caso 
solicitar su remoción;   

IX. Elaborar las actas administrativas, los pliegos de 
observaciones y de responsabilidades que resulten 
de las visitas, inspecciones, análisis, evaluaciones, 
revisiones y auditorías practicadas;   

X. Conocer e investigar los actos, omisiones o 
conductas de los servidores públicos que puedan 
constituir responsabilidad administrativa, conducir el 
procedimiento administrativo que corresponda y 
aplicar las sanciones que proceda en los términos que 
las leyes señalen, así como dar vista a la Sindicatura 
Municipal para que si éste lo determina procedente, 
se formule denuncia de hechos ante las autoridades 
competentes, de acuerdo a lo previsto en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Quintana Roo;  

XI. Generar información, establecer indicadores y dar 
seguimiento a indicios, sobre posibles actos de 
corrupción de los empleados municipales; y   

especial solicite el Presidente o la Tesorería 
Municipal;   

V. Comprobar el cumplimiento, por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, de las obligaciones derivadas de 
las disposiciones en materia de planeación, 
presupuestación, ingresos, contabilidad, 
financiamiento, inversión, ejercicio del gasto, deuda, 
patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al 
cuidado del gobierno municipal;   

VI. Someter al acuerdo de la Presidencia Municipal, 
los dictámenes e informes resultantes de las 
auditorias y evaluaciones practicadas;   

VII. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones 
derivadas de las auditorias, así como, en su caso, 
aquellas que expresamente señale la Presidencia 
Municipal;   

VIII. Presentar opinión a la Presidencia Municipal 
sobre el nombramiento de los titulares de las áreas 
de control de las dependencias y entidades y, en su 
caso solicitar su remoción;   

IX. Elaborar las actas administrativas, los pliegos de 
observaciones y de responsabilidades que resulten 
de las visitas, inspecciones, análisis, evaluaciones, 
revisiones y auditorías practicadas;   

X. Iniciar, investigar, substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad administrativa, 
por actos u omisiones de los servidores públicos y ex 
servidores públicos que hayan sido calificados como 
faltas administrativas no graves, en términos de la ley 
de la materia, así como realizar la defensa jurídica de 
sus resoluciones; para lo cual podrán aplicar las 
sanciones que correspondan. Cuando se trate de 
faltas administrativas graves, ejercer la acción de 
responsabilidad ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado; así como presentar las 
denuncias correspondientes ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, o ante su 
homólogo en el ámbito local, Ministerio Público 
Correspondiente, y ante otras autoridades 
competentes, en términos de las disposiciones 



 

 

 

XII. Las demás que se deriven de las disposiciones 
legales aplicables y las que directamente le indique la 
Presidencia Municipal.  

 

aplicables, debiendo dar vista a la Sindicatura 
Municipal; 

XI. Generar información, establecer indicadores y dar 
seguimiento a indicios, sobre posibles actos de 
corrupción de los empleados municipales; y   

XII. Las demás que se deriven de las disposiciones 
legales aplicables y las que directamente le indique 
la Presidencia Municipal. 

Sección 2 

De la Dirección de Auditoría Financiera 

Artículo 46.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Dirección de Auditoría 
Financiera, las siguientes:   

I. Planear, organizar y coordinar el sistema de control 
y fiscalización financiera dentro de la Administración 
Pública Municipal;   

II. Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal 
y su congruencia con el Presupuesto de Egresos;   

III. Certificar los documentos que hayan sido emitidos 
por la dirección;   

IV. Ejercer funciones de evaluación y fiscalización 
permanente en las dependencias municipales, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación municipal y fideicomisos con 
participación municipal, mediante la práctica de 
auditorías en materia de resultados de programas y 
ejercicio presupuestal, de obra pública, operacional, 
financiera y de legalidad;   

V. Planear, diseñar e instrumentar las normas, 
sistemas y procedimientos para la práctica de las 
medidas correctivas;  

VI. Opinar previo a su expedición, sobre los proyectos 
de normas de contabilidad y control en materia de 
programación, presupuesto, control de deuda, 
manejo de fondos y valores que elabore la Tesorería 
Municipal, así como los proyectos de normas en 
materia de administración de recursos humanos, 
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materiales y financieros que elaboren las 
dependencias correspondientes;  

VI. Coordinarse con la debida autorización de la 
Contraloría Municipal con el órgano de fiscalización 
superior o quien ejerza sus funciones, así como con 
otras dependencias para el auxilio y cooperación en 
asuntos de su competencia y proporcionar a dicha 
dependencia estatal, la información que se requiera 
sobre el gasto federal y estatal transferido;   

VIII. Practicar las auditorías correspondientes al 
ejercicio normal, así como aquellas que con carácter 
especial solicite la Presidencia Municipal o la 
Tesorería Municipal;   

IX. Comprobar el cumplimiento por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, de las obligaciones derivadas de 
las disposiciones en materia de planeación, 
presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, 
ejercicio del gasto, deuda, patrimonio, fondos y 
valores de la propiedad o al cuidado del gobierno 
municipal;   

X. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de 
los órganos de control de las dependencias o 
entidades de la Administración Pública Municipal en 
su caso, el cumplimiento de las normas y 
disposiciones en materia de sistemas de registro y 
contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de servidos, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 
inmuebles, almacenes y demás activos y recursos 
materiales de la Administración Pública Municipal;   

XI. Intervenir sistemáticamente en los cambios de 
titulares de las dependencias y entidades del 
gobierno municipal, interviniendo en el proceso de 
entrega-recepción de las mismas;  

XII. Someter al acuerdo de la Presidencia Municipal y 
de la Contraloría Municipal los dictámenes e informes 
resultantes de las auditorías y evaluaciones 
practicadas;  
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ejercicio del gasto, deuda, patrimonio, fondos y 
valores de la propiedad o al cuidado del gobierno 
municipal;   

X. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de 
los órganos de control de las dependencias o 
entidades de la Administración Pública Municipal en 
su caso, el cumplimiento de las normas y 
disposiciones en materia de sistemas de registro y 
contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de servidos, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 
inmuebles, almacenes y demás activos y recursos 
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titulares de las dependencias y entidades del 
gobierno municipal, interviniendo en el proceso de 
entrega-recepción de las mismas;  

XII. Someter al acuerdo de la Presidencia Municipal 
y de la Contraloría Municipal los dictámenes e 
informes resultantes de las auditorías y evaluaciones 
practicadas;  



 

 

 

XIII. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones 
derivadas de las auditorías, así como, en su caso, 
aquellas que expresamente señale la Presidencia 
Municipal;  

XIV. Elaborar las actas administrativas, los pliegos de 
observaciones y de responsabilidades que resulten 
de las visitas, inspecciones, análisis, evaluaciones, 
revisiones y auditorías practicadas;  

XV. Rendir mensualmente a la Contraloría Municipal, 
por conducto de la persona titular de la Dirección de 
Control de Gestión, los informes de actividades 
desarrolladas y del grado de avance de los programas 
de trabajo;  

XVI. Conocer y aplicar correctamente, las leyes, 
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
relativos al desempeño de sus funciones; y  

XVII. Las demás que se deriven de las disposiciones 
legales aplicables y las que directamente le otorguen 
la Contraloría Municipal y la Dirección de Control de 
Gestión.   

XIII. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones 
derivadas de las auditorías, así como, en su caso, 
aquellas que expresamente señale la Presidencia 
Municipal;  

XIV. Elaborar las actas administrativas, los pliegos de 
observaciones y de responsabilidades que resulten 
de las visitas, inspecciones, análisis, evaluaciones, 
revisiones y auditorías practicadas. Ante la existencia 
de faltas administrativas turnar dichos pliegos a la 
Dirección de Investigación Administrativa y 
Responsabilidades a efecto de que se inicie la 
investigación correspondiente.  

XV. Rendir mensualmente a la Contraloría Municipal, 
por conducto de la persona titular de la Dirección de 
Control de Gestión, los informes de actividades 
desarrolladas y del grado de avance de los 
programas de trabajo;  

XVI. Conocer y aplicar correctamente, las leyes, 
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
relativos al desempeño de sus funciones; y  

XVII. Las demás que se deriven de las disposiciones 
legales aplicables y las que directamente le otorguen 
la Contraloría Municipal y la Dirección de Control de 
Gestión.   

 

Sección 3 

De la Dirección de Normatividad, Control y 
Evaluación 

Artículo 47.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Dirección de Normatividad, 
Control y Evaluación las siguientes:  

I. Planear, organizar y coordinar el sistema de control 
y evaluación dentro de la Administración Pública 
Municipal;  

II. Coordinarse con los órganos de control y 
fiscalización de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del 
Estado, así como con otras dependencias para la 
cooperación en asuntos de su competencia y 
proporcionarles la información que se requiera sobre 
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el gasto federal y estatal transferido e informar, a 
solicitud de éstas, sobre los avances de las obras que 
con recursos convenidos se estuvieren aplicando en 
su ámbito de acuerdo al convenio de trabajo;   

III. Inspeccionar y vigilar directamente el cumplimiento 
de las normas y disposiciones en materia de sistemas 
de registro y contabilidad, contratación y pago de 
personal, contratación de servicios, adquisiciones, 
arrendamientos;   

IV. Llevar a cabo la supervisión de la obra pública que 
se realice en el Municipio con recursos propios, 
estatales o federales;   

V. Coadyuvar con la Dirección de Control de Gestión, 
en sus funciones de fiscalización.   

VI. Elaborar las actas administrativas, los pliegos de 
observaciones y de responsabilidades que resulten 
de las visitas, inspecciones, análisis, evaluaciones, 
revisiones y auditorías practicadas;  

VII. Conocer e investigar los actos, omisiones o 
conductas de los servidores públicos que puedan 
constituir responsabilidad administrativa y aplicar las 
sanciones que correspondan en los términos que las 
leyes señalen, así como dar vista a la Sindicatura 
Municipal para denunciar ante las autoridades 
correspondientes los hechos que ameriten ser 
tratados ante tribunales, de acuerdo a lo previsto en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Quintana Roo;  

VIII. Vigilar que los ciudadanos y visitantes reciban de 
los empleados municipales una atención óptima, 
eficaz y amable;   

IX. Gestionar, administrar y controlar los recursos 
humanos, materiales y financieros asignados para el 
desempeño de sus funciones; y   

X. Las demás que se deriven de las disposiciones 
legales aplicables y las que directamente le indique la 
Contraloría Municipal o la Dirección de Control de 
Gestión.  
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Sección 4 

De la Dirección de Investigación Administrativa y 
Responsabilidades 

Artículo 48.- Son facultades de la Dirección de 
Investigación Administrativa y Responsabilidades, las 
siguientes:  

I. Instrumentar los mecanismos para la prevención, 
corrección e investigación de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción de los 
servidores públicos municipales y particulares, 
conforme a lo previsto en la Ley General de 
Responsabilidades.  

II. Recibir e investigar las quejas y denuncias que se 
promuevan con motivo del incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos municipales. 
La investigación por la presunta responsabilidad de 
faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia 
o derivado de las auditorías practicadas por parte de 
las autoridades competentes o, en su caso, de 
auditores externos. En la investigación, podrá solicitar 
información o documentación a cualquier persona 
física o moral con el objeto de esclarecer los hechos 
relacionados con la comisión de presuntas faltas 
administrativas;  

III. Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, 
las acciones para la recepción de denuncias por faltas 
administrativas imputables a los servidores públicos 
municipales o bien referidas a faltas de particulares, 
así como su atención prioritaria e investigar los actos 
u omisiones de los servidores públicos municipales, 
que puedan constituir posibles responsabilidades 
administrativas;  

IV. Realizar por sí o a través de los servidores 
públicos a su cargo, el trámite y desahogo de los 
procedimientos administrativos de investigación, por 
actos u omisiones de los servidores públicos 
municipales o de particulares que puedan constituir 
responsabilidades de acuerdo con la normativa 
aplicable, autorizando con su firma los acuerdos e 
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o derivado de las auditorías practicadas por parte de 
las autoridades competentes o, en su caso, de 
auditores externos. En la investigación, podrá 
solicitar información o documentación a cualquier 
persona física o moral con el objeto de esclarecer los 
hechos relacionados con la comisión de presuntas 
faltas administrativas;  

III. Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, 
las acciones para la recepción de denuncias por 
faltas administrativas imputables a los servidores 
públicos municipales o bien referidas a faltas de 
particulares, así como su atención prioritaria e 
investigar los actos u omisiones de los servidores 
públicos municipales, que puedan constituir posibles 
responsabilidades administrativas;  

IV. Realizar por sí o a través de los servidores 
públicos a su cargo, el trámite y desahogo de los 
procedimientos administrativos de investigación, por 
actos u omisiones de los servidores públicos 
municipales o de particulares que puedan constituir 
responsabilidades de acuerdo con la normativa 
aplicable, autorizando con su firma los acuerdos e 



 

 

 

informes, así como informar de los mismos a su 
superior inmediato;  

V. Suscribir los acuerdos para habilitar al personal a 
su cargo para realizar actuaciones, diligencias y 
notificaciones en los procedimientos administrativos 
de investigación seguidos a los servidores públicos 
municipales o particulares;  

VI. Acordar los escritos, promociones, oficios y demás 
documentos que se reciban, relacionados con los 
procedimientos administrativos de investigación de su 
competencia;  

VII. Concluido el procedimiento de investigación, 
aprobar el acuerdo en el que se determine si existen 
o no elementos que presuman conductas 
constitutivas de probables faltas administrativas, 
formulando la calificación si dichas conductas 
consisten en faltas administrativas graves o no 
graves, así como suscribir el informe de presunta 
responsabilidad administrativa para turnarlo a la 
autoridad substanciadora;  

VIII. Tramitar el recurso de inconformidad que se 
promueva contra la calificación de faltas no graves, 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades;  

IX. Llevar a cabo todos los actos procesales 
respectivos en carácter de autoridad investigadora 
ante el Tribunal conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Responsabilidades;  

X. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de 
diligencias;  

XI. Ordenar medidas de apremio y dictar medidas 
cautelares;  

XII. Solicitar el auxilio del Ministerio Público Federal o 
de las entidades federativas para determinar la 
autenticidad de documentos;  

XIII. Realizar, por sí o a través del personal a su 
cargo, todo tipo de notificaciones;  

XIV. Actuar como coadyuvante del Ministerio Público 
correspondiente, cuando formule denuncias, 

informes, así como informar de los mismos a su 
superior inmediato;  

V. Suscribir los acuerdos para habilitar al personal a 
su cargo para realizar actuaciones, diligencias y 
notificaciones en los procedimientos administrativos 
de investigación seguidos a los servidores públicos 
municipales o particulares;  

VI. Acordar los escritos, promociones, oficios y 
demás documentos que se reciban, relacionados con 
los procedimientos administrativos de investigación 
de su competencia;  

VII. Concluido el procedimiento de investigación, 
aprobar el acuerdo en el que se determine si existen 
o no elementos que presuman conductas 
constitutivas de probables faltas administrativas, 
formulando la calificación si dichas conductas 
consisten en faltas administrativas graves o no 
graves, así como suscribir el informe de presunta 
responsabilidad administrativa para turnarlo a la 
autoridad substanciadora;  

VIII. Tramitar el recurso de inconformidad que se 
promueva contra la calificación de faltas no graves, 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades;  

IX. Llevar a cabo todos los actos procesales 
respectivos en carácter de autoridad investigadora 
ante el Tribunal conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Responsabilidades;  

X. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de 
diligencias;  

XI. Hacer uso de medidas de apremio para hacer 
cumplir sus determinaciones. 

XII. Solicitar el auxilio del Ministerio Público Federal 
o de las entidades federativas para determinar la 
autenticidad de documentos;  

XIII. Realizar, por sí o a través del personal a su 
cargo, todo tipo de notificaciones. En su caso solicitar 
mediante exhorto, la colaboración de las Secretarías, 
Órganos Internos de Control, o de los Tribunales, 
para realizar las notificaciones personales que deban 



 

 

 

derivadas de sus investigaciones, previa aprobación 
del Titular de la Contraloría Municipal.  

XV. Impugnar, en su caso, la abstención de iniciar el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades; y  

XVI. Las demás que a la autoridad investigadora le 
atribuye la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y/o demás normatividad, 
lineamientos, o acuerdos, que emita el Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5 

De la Dirección Substanciadora, Consultiva y de 
Análisis Jurídico 

Artículo 49.- Son facultades de la Dirección 
Substanciadora, Consultiva y de análisis Jurídico, las 
siguientes:  

I. En el caso del procedimiento de responsabilidad 
administrativa por faltas administrativas no graves:  

a) Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa;  

b) Prevenir a la autoridad investigadora respecto al 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;  

c) Emplazar al presunto responsable y citar a las 
partes a la audiencia inicial;  

llevar a cabo respecto de aquellas personas que se 
encuentren en lugares que se hallen fuera de su 
jurisdicción; 

XIV. Actuar como coadyuvante del Ministerio Público 
correspondiente, cuando formule denuncias, 
derivadas de sus investigaciones, previa aprobación 
del Titular de la Contraloría Municipal.  

XV. Impugnar, en su caso, la abstención de iniciar el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades; y  

XVI. Las demás que a la autoridad investigadora le 
atribuye la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y/o demás normatividad, 
lineamientos, o acuerdos, que emita el Sistema 
Nacional Anticorrupción.  

 

Sección 5 

De la Dirección Substanciadora, Consultiva y de 
Análisis Jurídico 

Artículo 49.- Son facultades de la Dirección 
Substanciadora, Consultiva y de análisis Jurídico, las 
siguientes:  

I. En el caso del procedimiento de responsabilidad 
administrativa por faltas administrativas no graves:  

a) Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa;  

b) Prevenir a la autoridad investigadora respecto al 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;  

c) Emplazar al presunto responsable y citar a las 
partes a la audiencia inicial;  

d) Acordar sobre el diferimiento de la audiencia 
inicial;  

e) Celebrar la audiencia inicial y acordar lo referente 
a las solicitudes que se realicen;  



 

 

 

d) Acordar sobre el diferimiento de la audiencia inicial;  

e) Celebrar la audiencia inicial y acordar lo referente 
a las solicitudes que se realicen;  

f) Acordar sobre las pruebas ofrecidas, así como 
sobre la preparación y desahogo de las que se hayan 
ofrecido;  

g) Declarar abierto el periodo de alegatos y recibir los 
mismos de las partes; y  

h) Las demás previstas para el desarrollo de este 
procedimiento;  

II. En el caso del procedimiento de responsabilidad 
administrativa por faltas administrativas graves:  

a) Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa;  

b) Prevenir a la autoridad investigadora respecto al 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;  

c) Emplazar al presunto responsable y citar a las 
partes a la audiencia inicial;  

d) Acordar sobre el diferimiento de la audiencia inicial;  

e) Celebrar la audiencia inicial y acordar lo referente 
a las solicitudes que se realicen;  

f) Enviar al Tribunal de Justicia Administrativa el 
expediente y notificar de tal circunstancia a las partes;  

g) Recibir del referido Tribunal el expediente en caso 
de que considere que se trata de una responsabilidad 
administrativa no grave y sustanciar el procedimiento 
y;  

h) las demás previstas para el desarrollo de este 
procedimiento;  

III. En el caso del recurso de reclamación, recibir la 
promoción correspondiente, ordenar el traslado a la 
contraparte y remitir al Tribunal de Justicia 
Administrativa; 

IV. Previa autorización del Titular de la Contraloría 
Municipal, abstenerse de iniciar el procedimiento 

f) Acordar sobre las pruebas ofrecidas, así como 
sobre la preparación y desahogo de las que se hayan 
ofrecido;  

g) Declarar abierto el periodo de alegatos y recibir los 
mismos de las partes; y  

h) Las demás previstas para el desarrollo de este 
procedimiento;  

II. En el caso del procedimiento de responsabilidad 
administrativa por faltas administrativas graves:  

a) Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa;  

b) Prevenir a la autoridad investigadora respecto al 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;  

c) Emplazar al presunto responsable y citar a las 
partes a la audiencia inicial;  

d) Acordar sobre el diferimiento de la audiencia 
inicial;  

e) Celebrar la audiencia inicial y acordar lo referente 
a las solicitudes que se realicen;  

f) Enviar al Tribunal de Justicia Administrativa el 
expediente y notificar de tal circunstancia a las 
partes;  

g) Recibir del referido Tribunal el expediente en caso 
de que considere que se trata de una responsabilidad 
administrativa no grave y sustanciar el procedimiento 
y;  

h) las demás previstas para el desarrollo de este 
procedimiento;  

III. En el caso del recurso de reclamación, recibir la 
promoción correspondiente, ordenar el traslado a la 
contraparte y remitir al Tribunal de Justicia 
Administrativa; 

IV. Previa autorización del Titular de la Contraloría 
Municipal, abstenerse de iniciar el procedimiento 
cuando se reúnan los requisitos que establece el 
artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades;  



 

 

 

cuando se reúnan los requisitos que establece el 
artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades;  

V. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de 
diligencias;  

VI. Ordenar medidas de apremio y dictar medidas 
cautelares;  

VII. Solicitar el auxilio del Ministerio Público Federal o 
de las entidades federativas para determinar la 
autenticidad de documentos;  

VIII. Acordar, ventilar y resolver los incidentes que se 
promuevan;  

IX. Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, 
todo tipo de notificaciones;  

X. Resolver sobre las causas de sobreseimiento 
promovidas;  

XI. Prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al 
respeto debido hacia las personas en las diligencias 
que se realicen;  

XII. Habilitar al personal a su cargo para realizar 
actuaciones, diligencias y notificaciones; y  

XIII. Las demás previstas en la Ley General de 
Responsabilidades para la autoridad sustanciadora 
y/o demás normatividad, lineamientos, o acuerdos, 
que emita el Sistema Nacional Anticorrupción. 

V. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de 
diligencias;  

VI. Ordenar medidas de apremio y dictar medidas 
cautelares;  

VII. Solicitar el auxilio del Ministerio Público Federal 
o de las entidades federativas para determinar la 
autenticidad de documentos;  

VIII. Acordar, ventilar y resolver los incidentes que se 
promuevan;  

IX. Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, 
todo tipo de notificaciones. En su caso solicitar 
mediante exhorto, la colaboración de las Secretarías, 
Órganos Internos de Control, o de los Tribunales, 
para realizar las notificaciones personales que deban 
llevar a cabo respecto de aquellas personas que se 
encuentren en lugares que se hallen fuera de su 
jurisdicción; 

X. Resolver sobre las causas de sobreseimiento 
promovidas;  

XI. Prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al 
respeto debido hacia las personas en las diligencias 
que se realicen;  

XII. Habilitar al personal a su cargo para realizar 
actuaciones, diligencias y notificaciones; y  

XIII. Las demás previstas en la Ley General de 
Responsabilidades para la autoridad sustanciadora 
y/o demás normatividad, lineamientos, o acuerdos, 
que emita el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Artículo 53.- Para el despacho de los asuntos que 
competen a la Oficialía Mayor, se auxiliará en las 
siguientes direcciones:  

I. Dirección de Recursos Humanos;   

II. Dirección de Patrimonio Municipal;   

III. Dirección de Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones; 

IV. Dirección de Servicios Generales;  

Artículo 53.- Para el despacho de los asuntos que 
competen a la Oficialía Mayor, se auxiliará en las 
siguientes direcciones:  

I. Dirección de Recursos Humanos;   

II. Dirección de Patrimonio Municipal;   

III. Dirección de Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones; 

IV. Dirección de Servicios Generales;  



 

 

 

V.- Dirección de Capacitación; 

VI.- Dirección de Imagen Institucional; y 

VII.- Dirección de Medios de Comunicación 
Municipales y Difusión Gubernamental. 

 

V.- Dirección de Capacitación; 

VI.- Dirección de Imagen Institucional;  

VII.- Dirección de Medios de Comunicación 
Municipales y Difusión Gubernamental; y 

VIII.- Unidad de Espectáculos y Actividades 
Recreativas. (Se adiciona). 

 

 

 Sección 8  

De la Unidad de Espectáculos y Actividades 
Recreativas 

 

Artículo 60 Bis.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Jefatura de la Unidad de 
Espectáculos y Actividades Recreativas, las 
siguientes:  

I. Atender los eventos de espectáculos y/o de 
actividades recreativas, sean artísticas, culturales y/o 
deportivas, coordinándose con la dependencia u 
organismo de la Administración Pública Municipal 
que lo promueve;  

II. Atender y coadyuvar en la realización de 
espectáculos y actividades recreativas, que 
organicen las instituciones privadas, siempre que los 
eventos sean públicos y gratuitos en beneficio de la 
ciudadanía, y que dichas instituciones soliciten el 
apoyo logístico al Ayuntamiento, mientras no afecten 
el presupuesto público del área; 

III. Las demás que le impongan las disposiciones 
legales aplicables y las que le asigne la Presidencia 
Municipal y/o la Oficialía Mayor. 

Artículo 61.- Son facultades y obligaciones del titular 
de la Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana las siguientes: 

 

Artículo 61.- Son facultades y obligaciones del titular 
de la Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana las siguientes: 

 



 

 

 

I. Planear y conducir sus actividades, con sujeción a 
los objetivos, estrategias y prioridades del Plan 
Municipal de Desarrollo, así como a las políticas e 
instrucciones que emita la Presidencia o el H. 
Ayuntamiento para el óptimo despacho de los asuntos 
y el logro de las metas de los programas a su cargo; 

II. Dirigir por instrucción de la Presidencia, la 
elaboración, instrumentación y evaluación de 
estrategias que promuevan la superación de la 
pobreza rural y urbana, la participación social, el 
impulso al desarrollo social integral y el 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil encausadas al impulso del desarrollo social del 
Municipio; 

III. Impulsar la justicia social para subsanar las 
desigualdades sociales, la exclusión de individuos y 
grupos; promoviendo acciones destinadas a 
aumentar la dignidad humana, el empleo, la igualdad, 
el bienestar y mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población mediante la incorporación plena 
de los individuos, grupos y sectores de la sociedad, 
comunidades y regiones al desenvolvimiento integral 
y sustentable de sus capacidades productivas; 

IV. Crear mecanismos de promoción a la participación 
ciudadana, en colaboración con los sectores público 
y privado en el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de programas, proyectos y acciones de 
Justicia Social; 

V. Dirigir en el ámbito de su competencia, los 
programas de protección a los diversos grupos 
sociales, como personas de la tercera edad, personas 
con discapacidad, población indígena, grupos 
religiosos, migrantes, trabajadores, y desarrollar las 
políticas de igualdad de género y y de respeto a la 
diversidad sexual; 

VI. Generar acciones de combate a la pobreza en 
zonas de atención prioritaria; 

VII. Impulsar la participación ciudadana para la 
atención de necesidades comunitarias a través de la 
instalación de comités ciudadanos, asambleas 

I. Planear y conducir sus actividades, con sujeción a 
los objetivos, estrategias y prioridades del Plan 
Municipal de Desarrollo, así como a las políticas e 
instrucciones que emita la Presidencia o el H. 
Ayuntamiento para el óptimo despacho de los 
asuntos y el logro de las metas de los programas a 
su cargo; 

II. Dirigir por instrucción de la Presidencia, la 
elaboración, instrumentación y evaluación de 
estrategias que promuevan la superación de la 
pobreza rural y urbana, la participación social, el 
impulso al desarrollo social integral y el 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil encausadas al impulso del desarrollo social del 
Municipio; 

III. Impulsar la justicia social para subsanar las 
desigualdades sociales, la exclusión de individuos y 
grupos; promoviendo acciones destinadas a 
aumentar la dignidad humana, el empleo, la igualdad, 
el bienestar y mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población mediante la incorporación plena 
de los individuos, grupos y sectores de la sociedad, 
comunidades y regiones al desenvolvimiento integral 
y sustentable de sus capacidades productivas; 

IV. Crear mecanismos de promoción a la 
participación ciudadana, en colaboración con los 
sectores público y privado en el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de programas, proyectos y 
acciones de Justicia Social; 

V. Dirigir en el ámbito de su competencia, los 
programas de protección a los diversos grupos 
sociales, como personas de la tercera edad, 
personas con discapacidad, población indígena, 
grupos religiosos, migrantes, trabajadores, y 
desarrollar las políticas de igualdad de género y y de 
respeto a la diversidad sexual; 

VI. Generar acciones de combate a la pobreza en 
zonas de atención prioritaria; 

VII. Impulsar la participación ciudadana para la 
atención de necesidades comunitarias a través de la 
instalación de comités ciudadanos, asambleas 



 

 

 

vecinales, contralorías sociales en materia de 
desarrollo social; 

VIII. Realizar talleres de capacitación para el 
desarrollo de habilidades productivas de familias que 
viven en marginación; 

IX. Fortalecer acciones estratégicas de alimentación 
en zonas marginadas rurales y urbanas; 

X. Fortalecer la justicia social a través de los Centros 
de Desarrollo Comunitario; 

XI. Impartir programas de capacitación social y 
comunitaria a través de seminarios, cursos y talleres; 

XII. Implementar programas para impulsar destrezas 
digitales en aulas de medios en bibliotecas y centros 
comunitarios, y fortalecer el conocimiento a través del 
uso de las nuevas tecnologías de la información y el 
acceso a internet; 

XIII. Fomentar y apoyar la participación organizada de 
la ciudadanía en el desarrollo social a través de los 
órganos, consejos, comités y demás instancias 
previstas en las leyes del estado y en las 
disposiciones del propio Municipio; 

XIV. Promover la celebración de convenios o 
acuerdos de coordinación con las dependencias o 
entidades de la Federación o del Estado, así como 
con organizaciones civiles y privadas, para la 
instrumentación de los programas relacionados con el 
desarrollo social; 

XV. Representar al Municipio ante las dependencias 
federales y estatales encargadas de los programas de 
combate a la pobreza; 

XVI. Elaborar estudios, planes y proyectos orientados 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población; 

XVII. Participar en el Comité de Planeación y 
Desarrollo Municipal en el ámbito de su competencia 
y fomentar que los órganos de participación y 
colaboración ciudadana, lo hagan; 

XVIII. Ejercer a través de la Dirección de Salud las 
funciones que en materia sanitaria le correspondan al 
Municipio, las cuales estarán determinadas por los 

vecinales, contralorías sociales en materia de 
desarrollo social; 

VIII. Realizar talleres de capacitación para el 
desarrollo de habilidades productivas de familias que 
viven en marginación; 

IX. Fortalecer acciones estratégicas de alimentación 
en zonas marginadas rurales y urbanas; 

X. Fortalecer la justicia social a través de los Centros 
de Desarrollo Comunitario; 

XI. Impartir programas de capacitación social y 
comunitaria a través de seminarios, cursos y talleres; 

XII. Implementar programas para impulsar destrezas 
digitales en aulas de medios en bibliotecas y centros 
comunitarios, y fortalecer el conocimiento a través del 
uso de las nuevas tecnologías de la información y el 
acceso a internet; 

XIII. Fomentar y apoyar la participación organizada 
de la ciudadanía en el desarrollo social a través de 
los órganos, consejos, comités y demás instancias 
previstas en las leyes del estado y en las 
disposiciones del propio Municipio; 

XIV. Promover la celebración de convenios o 
acuerdos de coordinación con las dependencias o 
entidades de la Federación o del Estado, así como 
con organizaciones civiles y privadas, para la 
instrumentación de los programas relacionados con 
el desarrollo social; 

XV. Representar al Municipio ante las dependencias 
federales y estatales encargadas de los programas 
de combate a la pobreza; 

XVI. Elaborar estudios, planes y proyectos orientados 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población; 

XVII. Participar en el Comité de Planeación y 
Desarrollo Municipal en el ámbito de su competencia 
y fomentar que los órganos de participación y 
colaboración ciudadana, lo hagan; 

XVIII. Ejercer a través de la Dirección de Salud las 
funciones que en materia sanitaria le correspondan al 
Municipio, las cuales estarán determinadas por los 



 

 

 

convenios que se celebren con la Federación, el 
Gobierno del Estado y por lo que dispongan los 
ordenamientos en la materia;  

XIX. Organizar, con sujeción a las disposiciones 
legales aplicables y en coordinación con las 
instituciones de salud, las autoridades educativas y 
de otros sectores, los comités de salud a que se 
refiere la Ley de Salud de la entidad y que se cumplan 
los fines para los que sean creados;  

XX. Colaborar con las autoridades estatales y 
federales en la definición y ejecución de programas 
educativos y culturales en el Municipio; 

XXI. Promover en todas las colonias espectáculos y 
expresiones artísticas, culturales y recreativas, así 
como establecer y administrar las bibliotecas; 

XXII. Proponer a la Presidencia Municipal, a los 
ciudadanos y vecinos del Municipio que puedan ser 
considerados para formar el Consejo Consultivo 
previsto en la Ley de los Municipios; y XXIII. Las 
demás que le impongan las disposiciones legales 
aplicables y las que le asigne la Presidencia 
Municipal. 

convenios que se celebren con la Federación, el 
Gobierno del Estado y por lo que dispongan los 
ordenamientos en la materia;  

XIX. Organizar, con sujeción a las disposiciones 
legales aplicables y en coordinación con las 
instituciones de salud, las autoridades educativas y 
de otros sectores, los comités de salud a que se 
refiere la Ley de Salud de la entidad y que se cumplan 
los fines para los que sean creados;  

XX. Colaborar con las autoridades estatales y 
federales en la definición y ejecución de programas 
educativos y culturales en el Municipio; 

XXI. Promover en todas las colonias espectáculos y 
expresiones artísticas, culturales y recreativas, así 
como establecer y administrar las bibliotecas; 

XXII. Proponer a la Presidencia Municipal, a los 
ciudadanos y vecinos del Municipio que puedan ser 
considerados para formar el Consejo Consultivo 
previsto en la Ley de los Municipios;  

XXIII. Planificar, diseñar, organizar, difundir, dirigir, 
controlar, evaluar y supervisar los procesos de 
prestación de servicios asistenciales y educativos de 
los menores en las Estancias infantiles del 
Municipio; y 

XXIV. Las demás que le impongan las disposiciones 
legales aplicables y las que le asigne la Presidencia 
Municipal. 

Artículo 62.- Para el despacho de los asuntos que 
competen a la Secretaría de Justicia Social y 
Participación Ciudadana, se auxiliará de las 
siguientes áreas:  

I. Dirección de Participación Ciudadana;  

II. Dirección de Salud Física y Mental; 

III. Dirección de Educación, Desarrollo Humano y 
Bibliotecas Públicas; 

IV. Unidad de Igualdad de Género; 

V. Unidad de Diversidad Sexual; 

Artículo 62.- Para el despacho de los asuntos que 
competen a la Secretaría de Justicia Social y 
Participación Ciudadana, se auxiliará de las 
siguientes áreas:  

I. Dirección de Participación Ciudadana;  

II. Dirección de Salud Física y Mental; 

III. Dirección de Educación, Desarrollo Humano y 
Bibliotecas Públicas; 

IV. Unidad de Igualdad de Género; 

V. Unidad de Diversidad Sexual; 



 

 

 

VI. Unidad de Asuntos Indígenas; 

VII. Unidad de Atención a Personas con Discapacidad 
y de la Tercera Edad; 

VIII. Unidad de Asuntos Religiosos; y 

IX. Unidad de Espectáculos y Actividades 
Recreativas. 

 

VI. Unidad de Asuntos Indígenas; y 

VII. Unidad de Atención a Personas con 
Discapacidad y de la Tercera Edad; 

VIII. Derogado. 

IX. Derogado.  

 

 

Artículo 78.- Son facultades y obligaciones de la 

persona titular de la Dirección de Medio Ambiente 

Sustentable y Cambio Climático las siguientes:  

I. Formular y conducir la política ecológica y 

ambiental del Municipio, en concordancia con los 

principios y criterios de las políticas Estatales y 

Federales; 

II. Coordinar la formulación, instrumentación, 

ejecución, evaluación y actualización del 

programa municipal de gestión ambiental;  

III. Mantener actualizado el inventario de los 

recursos naturales del Municipio y elaborar 

estudios y proyectos para el aprovechamiento de 

los mismos, así como para la evaluación de 

zonas de riesgo o de alta vulnerabilidad;  

IV. Integrar y actualizar el inventario de fuentes 

fijas de emisión de partículas contaminantes a la 

atmósfera de competencia Municipal;  

V. Elaborar en concordancia con los Programas 

Estatales y Federales, el Programa Municipal 

para la Prevención y Gestión de Residuos 

Sólidos y Urbanos; estableciendo controles para 

micro generadores de residuos peligrosos;  

Artículo 78.- Son facultades y obligaciones de la 

persona titular de la Dirección de Medio 

Ambiente Sustentable y Cambio Climático las 

siguientes:  

I. Formular y conducir la política ecológica y 

ambiental del Municipio, en concordancia con los 

principios y criterios de las políticas Estatales y 

Federales; 

II. Coordinar la formulación, instrumentación, 

ejecución, evaluación y actualización del 

programa municipal de gestión ambiental;  

III. Mantener actualizado el inventario de los 

recursos naturales del Municipio y elaborar 

estudios y proyectos para el aprovechamiento de 

los mismos, así como para la evaluación de 

zonas de riesgo o de alta vulnerabilidad;  

IV. Integrar y actualizar el inventario de fuentes 

fijas de emisión de partículas contaminantes a la 

atmósfera de competencia Municipal;  

V. Elaborar en concordancia con los Programas 

Estatales y Federales, el Programa Municipal 

para la Prevención y Gestión de Residuos 



 

 

 

VI. Coordinar acciones con las autoridades 

competentes en materia de agua potable y, en su 

caso, dictaminar que las solicitudes para 

actividades económicas cuenten con su registro 

de conexión al sistema de aguas residuales, 

drenaje y alcantarillado;  

VII. Proteger la armonía estética del paisaje y la 

fisonomía propia de los centros de población en 

el territorio Municipal;  

VIII. Realizar acciones para controlar la 

contaminación visual, en coordinación con la 

Dirección de Desarrollo Urbano;  

IX. Promover programas y proyectos sobre la 

educación y capacitación e investigación 

ecológica y ambiental;  

 
X. Ejercer y autorizar las facultades de 
inspección y de verificación, aplicando las 
medidas necesarias e imponer las sanciones 
correspondientes por infracciones a las leyes 
y reglamentos y demás disposiciones 
aplicables en el ámbito de su competencia;  
 

 
XI. Estructurar convenios de coordinación 
administrativa para la recolección de los 
residuos Peligrosos y de Manejo Especial 
generados en el territorio municipal; 
estableciendo controles para los micro 
generadores de residuos peligrosos;  

Sólidos y Urbanos; estableciendo controles para 

micro generadores de residuos peligrosos;  

VI. Coordinar acciones con las autoridades 

competentes en materia de agua potable y, en 

su caso, dictaminar que las solicitudes para 

actividades económicas cuenten con su registro 

de conexión al sistema de aguas residuales, 

drenaje y alcantarillado;  

VII. Proteger la armonía estética del paisaje y la 

fisonomía propia de los centros de población en 

el territorio Municipal;  

VIII. Realizar acciones para controlar la 

contaminación visual, en coordinación con la 

Dirección de Desarrollo Urbano;  

IX. Promover programas y proyectos sobre la 

educación y capacitación e investigación 

ecológica y ambiental;  

 

X. Ejercer y autorizar las facultades de 
inspección y vigilancia, aplicando en su caso 
las medidas de seguridad de urgente 
aplicación y las medidas correctivas 
necesarias a fin de preservar el medio 
ambiente; e imponer las sanciones 
correspondientes por infracciones a las leyes 
y reglamentos y demás disposiciones 
aplicables en el ámbito de su competencia; 

(Se modifica) 
XI. Estructurar convenios de coordinación 
administrativa  con las autoridades  federales 
y/o estatales para la recolección de los 
residuos Peligrosos y de Manejo Especial 



 

 

 

 

 

XII. Ser la autoridad competente para el 

desahogo y gestión en la materia de Ecología y 

Protección al Ambiente, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, La Ley del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado de Quintana Roo y el Reglamento de 

Ecología y Medio Ambiente del Municipio; y las 

demás Leyes y Reglamentos aplicables en la 

materia;  

XIII. Emitir programas, proyectos y políticas para 

la preservación y conservación del agua, suelo y 

aire;  

XIV. Promover acciones, programas y proyectos 

para controlar la contaminación visual, en 

coordinación con la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Fisonomía;  

 
XV. Promover programas y proyectos sobre la 
educación y capacitación e investigación 
ecológica y ambiental;  
 

 

 

XVI. Imponer las sanciones correspondientes por 

infracciones a las leyes y reglamentos y demás 

disposiciones aplicables en el ámbito de su 

competencia;  

generados en el territorio municipal; 
estableciendo controles para los micro 
generadores de residuos peligrosos;  

(Se modifica) 
XII. Ser la autoridad competente para el 

desahogo y gestión en la materia de Ecología y 

Protección al Ambiente, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, La Ley del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado de Quintana Roo y el Reglamento de 

Ecología y Medio Ambiente del Municipio; y las 

demás Leyes y Reglamentos aplicables en la 

materia;  

XIII. Emitir programas, proyectos y políticas para 

la preservación y conservación del agua, suelo y 

aire;  

XIV. Promover acciones, programas y proyectos 

para controlar la contaminación visual, en 

coordinación con la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Fisonomía;  

 
 
 
XV. Derogada; 
  
 
 

 

 



 

 

 

 

XVII. Proponer convenios de coordinación 
administrativa para la recolección de los 
residuos peligrosos y de manejo especial, 
generados en el territorio municipal;  
 

XVIII. Controlar la correcta aplicación del recurso 

material, el equipo de trabajo y la infraestructura 

asignada para el desempeño efectivo de sus 

funciones y el manejo del mismo;  

XIX. Presentar informe de las actividades 

desempeñadas de su ámbito de competencia al 

superior jerárquico;  

XX. Impulsar la agenda municipal de políticas 

públicas sustentables que promuevan 

estrategias, acciones y prácticas, con el 

propósito de rescatar y conservar nuestros 

ecosistemas, la recuperación de las áreas verdes 

a través de la reforestación, el manejo integral del 

agua, la movilidad urbana, el uso alternativo de 

transporte, el mejoramiento de la calidad del aire, 

el manejo responsable de los residuos sólidos y 

su relación con el cambio climático;  

XXI. Promover, adaptar y orientar las políticas 

públicas municipales en materia de adaptación y 

mitigación al cambio climático en el ámbito local;  

 

XXII. Los demás asuntos que en la materia les 
concedan, otros Ordenamientos legales y 
Reglamentos aplicables;  

XVI. Imponer las sanciones correspondientes 

por infracciones a las leyes y reglamentos y 

demás disposiciones aplicables en el ámbito de 

su competencia;  

 

XVII. Derogado;  
 

 
XVIII. Controlar la correcta aplicación del recurso 

material, el equipo de trabajo y la infraestructura 

asignada para el desempeño efectivo de sus 

funciones y el manejo del mismo;  

XIX. Presentar informe de las actividades 

desempeñadas de su ámbito de competencia al 

superior jerárquico;  

XX. Impulsar la agenda municipal de políticas 

públicas sustentables que promuevan 

estrategias, acciones y prácticas, con el 

propósito de rescatar y conservar nuestros 

ecosistemas, la recuperación de las áreas 

verdes a través de la reforestación, el manejo 

integral del agua, la movilidad urbana, el uso 

alternativo de transporte, el mejoramiento de la 

calidad del aire, el manejo responsable de los 

residuos sólidos y su relación con el cambio 

climático;  

XXI. Promover, adaptar y orientar las políticas 

públicas municipales en materia de adaptación y 

mitigación al cambio climático en el ámbito local;  

XXII. Derogado;  



 

 

 

 
XXIII Proteger bajo su más estricta 

responsabilidad información y documentación 

confidencial y con absoluta reserva; y  

 

XXIV. Las demás atribuciones que le confieren la 
normatividad en la materia y la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial Municipal y de 
Sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII. Proteger bajo su más estricta 

responsabilidad información y documentación 

confidencial y con absoluta reserva; y  

 

XXIV.La atención de los demás asuntos que en 
materia de preservación del equilibrio ecológico 
y protección al ambiente le conceda los 
ordenamientos legales en la matera que no estén 
otorgados expresamente a la Federación o a los 
Estados; (SE ADICIONA) 

XXV. Vigilar se cumpla con la aplicación de los 

instrumentos de política ambiental y la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción 

municipal, en aquellas materias que no estén 

expresamente atribuidas a la federación o al estado;  

(SE ADICIONA) 

XXVI. Vigilar el cumplimiento de la aplicación del 

Programa de Ordenamiento Ecológico Local, así 

como el uso del suelo establecido en dicho programa;  

(SE ADICIONA) 

XXVII. Participar en la elaboración, actualización y en 

su caso modificación del Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local, de conformidad a la legislación 

vigente;  (SE ADICIONA) 

XXVIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

jurídicas en materia de prevención y control de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contaminación atmosférica generada por fuentes fijas 

que funcionen como establecimientos mercantiles o 

de servicios, que no sean consideradas de 

jurisdicción federal o estatal; (SE ADICIONA) 

XIX. Coadyuvar bajo la coordinación de la federación 

en la atención, rescate, manejo, canalización médica 

y liberación, de los ejemplares de fauna silvestre 

localizados en zonas urbanas; (SE ADICIONA) 

XXX. Emitir de conformidad a las disposiciones 

legales aplicables, las opiniones técnicas sobre las 

manifestaciones de impacto ambiental, de las obras 

y actividades públicas o privadas que se pretendan 

realizar en el territorio municipal que le sean 

solicitadas por la federación o el estado; (SE 
ADICIONA)  

XXXI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad 

vigente en materia de Prevención y la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos en el ámbito de su 

competencia; (SE ADICIONA) 

XXXII. Elaborar, ejecutar y coordinar programas de 

participación ciudadana en los que se fomente el 

reciclaje, la reducción y reutilización de los Residuos 

Sólidos Urbanos susceptibles de ello; y (SE 
ADICIONA) 

 

XXXIII. Las demás atribuciones que le confieren la 

normatividad en la materia y la Secretaría de 

Ordenamiento Territorial Municipal y de 

Sustentabilidad. 

 



 

 

 

Artículo 79.- Para el despacho de los asuntos que 

competen a la Dirección de Medio Ambiente, se 

auxiliará en:  

 

I. Subdirección de Normatividad y Evaluación 

del Impacto Ambiental;  

II. Subdirección de Gestión de Proyectos 

Ambientales; y   

   III.     Subdirección de Educación y Divulgación 

Ambiental. 

Artículo 79.- Para el despacho de los asuntos que 

competen a la Dirección de Medio Ambiente, se 

auxiliará en:  

 

I. Subdirección de Normatividad y Evaluación 

del Impacto Ambiental;  

II. Subdirección de Gestión de Proyectos 

Ambientales;   

III. Subdirección de Educación y Divulgación 

Ambiental; 

IV. Subdirección de Cambio Climático; y 

V. Coordinación de Inspección y Vigilancia. 

CAPÍTULO X 

DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE 

SUSTENTABILIDAD 

Artículo 72.- Son facultades y obligaciones de la 

persona titular de la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial Municipal y de Sustentabilidad, las 

siguientes: 

 

I a IV … 

 

V. Autorizar las funciones de inspección ambiental y 

urbana en el ámbito de su competencia e imponer las 

sanciones correspondientes derivada de las 

violaciones a los reglamentos y disposiciones legales 

aplicables; 

CAPÍTULO X 

DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE 

SUSTENTABILIDAD 

Artículo 72.- Son facultades y obligaciones de la 

persona titular de la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial Municipal y de Sustentabilidad, las 

siguientes: 

 

I a IV … 

 

V. Autorizar las funciones de inspección al personal 

adscrito a las dependencias que integran a la 

Secretaria de Ordenamiento Territorial Municipal y de 

Sustentabilidad, en el ámbito de su competencia e 

imponer las sanciones correspondientes derivada de 



 

 

 

 

 

 

VI a IX …  

X. Aplicar y vigilar la legislación en las obras públicas, 

en los asentamientos humanos, en la conservación 

del medio ambiente y las demás relativas en la 

materia, en lo que se refiere a la autorización de 

fraccionamientos con régimen de propiedad inmueble 

en condominio; e imponer las medidas de seguridad 

y sanciones administrativas por las infracciones; 

 

XI … 

 

XXII. Otorgar las anuencias de fusión y subdivisión de 

predios o inmuebles que se encuentren dentro de su 

jurisdicción; 

 

 

 

XIII. Realizar y ejercer las funciones de inspección 

ambiental y urbana en el ámbito de su competencia, 

comisionando a los Inspectores adscritos a la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de 

Sustentabilidad a ejercer sus labores de inspección; 

 

las violaciones a los reglamentos y disposiciones 

legales aplicables; 

 

VI a IX …  

X. Aplicar y vigilar la legislación en las obras públicas, 

en los asentamientos humanos, en la conservación 

del medio ambiente y las demás relativas en la 

materia, e imponer las medidas de seguridad y 

sanciones administrativas por las infracciones; 

 

 

 

XI … 

 

XXII. Otorgar las anuencias de fusión, subdivisión y 

la constancia de no adeudo de cooperación de obra 

pública municipal de predios o inmuebles que se 

encuentren dentro de su jurisdicción; 

 

XIII. Realizar y ejercer las funciones de inspección a 

las dependencias que integran a la Secretaria de 

Ordenamiento Territorial Municipal y de 

Sustentabilidad en el ámbito de su competencia, 

comisionando a los Inspectores adscritos a misma 

Secretaría a ejercer sus labores de inspección; 

 



 

 

 

 

XIV a XXI … 

XIV a XXI … 

Sección 1 

Dirección de Infraestructura y Obras Públicas 

Artículo 74.- Son facultades y obligaciones de la 

persona titular de la Dirección de Infraestructura y 

Obras Públicas, las siguientes: 

 

I a VII … 

 

VIII. Mantener actualizada la información a que se 

refieren las fracciones I, II, III, V Y VII del artículo 15 

de la Ley de Transparencia y acceso a la información 

pública del Estado de Quintana Roo, remitiéndola a la 

Dirección General de Vinculación para la 

transparencia y acceso a la información, en un plazo 

no mayor a 20 días hábiles contados a partir del 

momento en que se modifiquen; 

 

IX a XXIV … 

Sección 1 

Dirección de Infraestructura y Obras Públicas 

Artículo 74.- Son facultades y obligaciones de la 

persona titular de la Dirección de Infraestructura y 

Obras Públicas, las siguientes: 

 

I a VII … 

 

VIII. Mantener actualizada la información a que se 

refieren las fracciones I, II, III, V Y VII del artículo 15 

de la Ley de Transparencia y acceso a la información 

pública del Estado de Quintana Roo, remitiéndola a 

la Unidad de Vinculación para la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en un plazo no 

mayor a 20 días hábiles contados a partir del 

momento en que se modifiquen; 

 

IX a XXIV … 

Sección 2 

De la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Fisonomía 

Artículo 76.- Son facultades y obligaciones de la 

persona titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y 

fisonomía las siguientes: 

Sección 2 

De la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Fisonomía 

Artículo 76.- Son facultades y obligaciones de la 

persona titular de la Dirección de Desarrollo Urbano 

y fisonomía las siguientes: 



 

 

 

 

I a V … 

 

VI. Coordinar y mantener actualizado el Padrón de los 

destinos que tienen las áreas de donación de 

Municipio; 

 

 

VII a VIII … 

 

XI. Coordinar la supervisión de la construcción de 

fraccionamientos, verificando físicamente la 

ejecución de los trabajos, recabando las pruebas de 

calidad de los materiales y de los procesos 

constructivos y otorgar los permisos y licencias 

correspondientes para la ejecución de los 

fraccionamientos, durante el proceso de la obra y 

para su terminación; 

 

 

XII … 

 

XIII. Emitir informaciones de uso de suelo; 

 

 

 

I a V … 

 

VI. Coordinar y mantener actualizado el Padrón de 

los destinos que tienen las áreas de cesión para 

destino también llamadas áreas de donación de 

Municipio; 

 

VII a X … 

 

XI. . Coordinar la supervisión de la construcción de 

fraccionamientos, verificando físicamente la 

ejecución de los trabajos, solicitar las pruebas de 

calidad de los materiales y de los procesos 

constructivos a los propietarios de los proyectos y 

otorgar los permisos y licencias correspondientes 

para la ejecución de los fraccionamientos, durante el 

proceso de la obra y para su terminación; 

 

XII … 

 

XIII. Emitir constancias de uso de suelo, así como 

constancias de usos de suelo de giro comercial, 

Constancia de Alineamiento, Constancia de Numero 

Oficial y demás informaciones relativas a uso de 

suelo; 



 

 

 

 

 

 

 

XIV a XV … 

 

XVI. Supervisar la aplicación y vigilancia en lo que se 

refiere a la autorización de fusiones, subdivisiones, 

rezonificaciones y fraccionamientos de régimen en 

condominio; y 

 

XVII … 

 

 

XIV a XV … 

 

XVI. Supervisar la aplicación y vigilancia en lo que se 

refiere a la autorización de fusiones, subdivisiones, 

zonificación, rezonificaciones y fraccionamientos de 

régimen en condominio; y 

 

XVII … 

 

Artículo 77.- Para el despacho de los asuntos que 

competen a la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Fisonomía, se auxiliará en: 

I. Subdirección de Obras Arquitectónicas y Civiles; 

II. Subdirección de Regularización de la Tenencia de 

la Tierra y Asentamientos Humanos; 

III. Subdirección de Imagen Urbana y Vía Pública; IV. 

Subdirección de Planeación Urbana; y 

IV. Coordinación de Inspección y Vigilancia. 

Artículo 77.- Para el despacho de los asuntos que 

competen a la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Fisonomía, se auxiliará en: 

I. Subdirección de Obras Arquitectónicas y Civiles; 

II. Subdirección de Regularización de la Tenencia de 

la Tierra y Asentamientos Humanos; 

III. Subdirección de Espacio Urbano; 

IV. Subdirección de Planeación Urbana; y 

V. Coordinación de Inspección y Vigilancia. 

Artículo 91.- Para el despacho de los asuntos que 
competen, la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Turístico y de Atracción de Inversiones, se auxiliará 
con:   

Artículo 91.- Para el despacho de los asuntos que 
competen, la Secretaría de Desarrollo Económico y 
de Atracción de Inversiones, se auxiliará con:  

 



 

 

 

 

I. La Dirección de Turismo;  

II. La Dirección Industria y Comercio;   

III. La Dirección de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero;   

IV- La Coordinación de Trabajo y Promoción del 
Empleo; y  

V. La Unidad de Mejora Regulatoria.  

 

I. Derogado.  

II. La Dirección Industria y Comercio;   

III. La Dirección de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero;   

IV- La Coordinación de Trabajo y Promoción del 
Empleo; y  

V. La Unidad de Mejora Regulatoria. 

 

Sección 1 

De la Dirección de Turismo 

 

Artículo 92.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Dirección de Turismo: 

I. Elaborar planes y proyectos en materia de 
promoción y fomento turístico generando los 
lineamientos y estrategias para fortalecer al Municipio 
en infraestructura turística; 

II. Coordinar y supervisar los programas y proyectos 
de promoción y fomento turístico que se desarrollen 
en el Municipio;   

III. Fomentar la participación de los sectores público, 
social y privado en la promoción y fomento turístico 
generando valores y estrategias a favor del Municipio;   

IV. Promover e impulsar la conformación de nuevas 
empresas del sector turístico, respetando los 
lineamientos de imagen urbana e infraestructura del 
Municipio; 

V. Crear y mantener actualizado el censo de los 
prestadores de servicios turísticos, así como llevar las 
estadísticas en materia de turismo en coordinación 
con el Fideicomiso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya;   

VI. Promover el desarrollo de los prestadores de 
servicios turísticos y su participación en la 

Sección 1 

De la Dirección de Turismo 

 

Artículo 92.-  Derogado. 

 



 

 

 

consolidación de productos turísticos y en la 
identificación de nuevas alternativas de mercado;   

VII. Fomentar el uso de nuevas tecnologías para 
mejorar los servicios y productos turísticos en el 
Municipio;  

VIII. Diseñar y ejecutar las campañas, eventos de 
promoción y publicidad, orientadas a incrementar la 
afluencia de turistas nacionales y extranjeros en el 
Municipio; 

IX. Elaborar programas y proyectos específicos en 
materia de servicios e infraestructura, así como 
coordinar y supervisar, a nombre del Ayuntamiento, 
los programas y proyectos de desarrollo turístico que 
se realicen en el Municipio, en coordinación con otras 
direcciones del Ayuntamiento; 

X. Coordinarse con el Instituto Municipal de la Cultura 
y las Artes del Municipio de Solidaridad, con la 
finalidad de impulsar la ejecución de programas que 
impulsen el turismo cultural;  

XI. Promover el enlace entre las diferentes instancias 
estatales y federales para la obtención de recursos 
para infraestructura, promoción y el desarrollo de 
nuevos proyectos en nuestro destino; 

XII. Organizar reuniones con las comunidades de 
migrantes nacionales y extranjeros que habiten en el 
Municipio a fin de organizar festivales culturales y 
artísticos relacionados con sus Estados y Países; 

XIII. Promover y organizar la celebración de eventos 
de trascendencia nacional e internacional a fin de 
promover al Municipio de Solidaridad; 

XIV. Elaborar una bitácora de eventos especiales, 
foros, conferencias y congresos nacionales e 
internacionales que promuevan el turismo en el 
Municipio de Solidaridad; 

XV. Elaborar programas de capacitación y 
actualización para los prestadores de servicios 
turísticos, en coordinación con las instancias 
correspondientes;   



 

 

 

XVI. Coadyuvar con el registro nacional de turismo en 
la actualización de la información de los prestadores 
de servicios turísticos;   

XVII. Coordinar y supervisar el funcionamiento de los 
módulos de información turística; 

XVIII. Dirigir la instalación y funcionamiento del 
Consejo Municipal de Turismo como órgano 
consultivo y de participación ciudadana, y participar 
en éste como Secretario del mismo; 

XIX. Coordinarse con la Policía Turística para 
proporcionarle a los turistas la información 
correspondiente en la materia;   

XX. Realizar estudios encaminados a conocer el 
potencial de los destinos turísticos para desarrollar 
nuevos productos a ofrecer;   

XXI. Generar un sistema de estadística e indicadores 
sobre ocupación hotelera, afluencia, desarrollo de 
servicios y todos aquellos que se requieran para la 
correcta planeación de un turismo sustentable, 
auxiliándose de instituciones públicas, privadas y 
sociales para la elaboración de un diagnóstico 
homogéneo; 

XXII. Las demás que prevea la normatividad de la 
materia y aquellas que le asigne la Presidencia 
Municipal y la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Turístico y de Atracción de Inversiones. 

 CAPÍTULO XIII BIS 
DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 

 
Artículo 96 Bis. - Son facultades y obligaciones 
de la persona titular de la Secretaria de Turismo 
las siguientes:  
 

I. Impulsar y fomentar el turismo generando 
los lineamientos y estrategias para 
fortalecer al Municipio en infraestructura 
turística; 

II. Fomentar la participación de los sectores 
público, social y privado en la promoción 



 

 

 

y fomento turístico generando valores y 
estrategias a favor del Municipio; 

III. Promover e impulsar la conformación de 
nuevas empresas del sector turístico, 
respetando los lineamientos de imagen 
urbana e infraestructura del Municipio; 

IV. Promover el desarrollo de los prestadores 
de servicios turísticos y su participación 
en la consolidación de productos 
turísticos y en la identificación de nuevas 
alternativas de mercado; 

V. Elaborar programas y proyectos 
específicos en materia de servicios e 
infraestructura, así como coordinar y 
supervisar, a nombre del Ayuntamiento, 
los programas y proyectos de desarrollo 
turístico que se realicen en el Municipio, 
en coordinación con otras direcciones del 
Ayuntamiento, cuando así lo indique la 
Presidencia Municipal; 

VI. Promover el enlace entre las diferentes 
instancias estatales y federales para la 
obtención de recursos para 
infraestructura, promoción y el desarrollo 
de nuevos proyectos en nuestro destino;  

VII. Crear y mantener actualizado el censo de 
los prestadores de servicios turísticos, así 
como llevar las estadísticas en materia de 
turismo en coordinación con el 
Fideicomiso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya; 

VIII. Fomentar el uso de nuevas tecnologías 
para mejorar los servicios y productos 
turísticos en el Municipio;  

IX. Diseñar y ejecutar las campañas, eventos 
de promoción y publicidad, orientadas a 
incrementar la afluencia de turistas 
nacionales y extranjeros en el Municipio;  



 

 

 

X. Coordinarse con el Instituto Municipal de 
la Cultura y las Artes del Municipio de 
Solidaridad, con la finalidad de impulsar la 
ejecución de programas que impulsen el 
turismo cultural; 

XI. Promover el enlace entre las diferentes 
instancias estatales y federales para la 
obtención de recursos para 
infraestructura, promoción y el desarrollo 
de nuevos proyectos en nuestro destino;  

XII. Organizar en coordinación con el Instituto 
Municipal de la Cultura y las Artes del 
Municipio de Solidaridad y la Secretaria 
de Justicia Social y Participación 
Ciudadana del Municipio de Solidaridad, 
reuniones con las comunidades de 
migrantes nacionales y extranjeros que 
habiten en el Municipio a fin de organizar 
festivales culturales y artísticos 
relacionados con sus Estados y Países;  

XIII. Promover y organizar la celebración de 
eventos de trascendencia nacional e 
internacional a fin de promover al 
Municipio de Solidaridad;  

XIV. Elaborar una bitácora para asistencia y 
participación en eventos especiales, 
foros, conferencias, congresos, ferias y 
tianguis turísticos nacionales e 
internacionales que promuevan el turismo 
del Municipio de Solidaridad;  

XV. Elaborar programas de capacitación y 
actualización para los prestadores de 
servicios turísticos, en coordinación con 
las instancias correspondientes;  

XVI. Coadyuvar con el Registro Nacional de 
Turismo en la actualización de la 
información de los prestadores de 
servicios turísticos; 



 

 

 

XVII. Coordinar y supervisar el funcionamiento 
de los módulos de información turística; 

XVIII. Dirigir la instalación y funcionamiento del 
Consejo Consultivo de Turismo del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
como órgano consultivo y de participación 
ciudadana, y participar en éste como 
Secretario del mismo; 

XIX. Coordinarse con la Policía Turística para 
proporcionarle a los turistas la información 
correspondiente en la materia; 

XX. Realizar estudios encaminados a conocer 
el potencial de los destinos turísticos para 
desarrollar nuevos productos a ofrecer; 

XXI. Brindar atención eficiente, oportuna y de 
calidad a los turistas nacionales y 
extranjeros a través del Centro de 
Atención y Protección al Turista (CAPTA). 

XXII. Asistir de manera integral a los turistas en 
situaciones de emergencia ante las 
problemáticas que surjan durante su 
estancia, a través del Centro de Atención 
y Protección al Turista (CAPTA). 

XXIII. Generar un sistema de estadística e 
indicadores sobre ocupación hotelera, 
afluencia, desarrollo de servicios y todos 
aquellos que se requieran para la correcta 
planeación de un turismo sustentable, 
auxiliándose de instituciones públicas, 
privadas y sociales para la elaboración de 
un diagnóstico homogéneo; y 

XXIV. Las demás que prevea la normatividad de 
la materia y aquellas que le asigne la 
Presidencia Municipal. 

 

Artículo 96 Ter. - Para el despacho de los 
asuntos que competen, la Secretaría de 
Turismo, se auxiliará con:  
 



 

 

 

I. Dirección de Mercadotecnia Turística y 
Promoción; y 

II. Dirección de Operaciones y Capacitación 
Turística;  

 
 

Sección 1 
Dirección de Mercadotecnia Turística y 

Promoción 
 
Artículo 96 Quater. – Son facultades y 
obligaciones del titular de la Dirección de 
Mercadotecnia Turística y Promoción, las 
siguientes: 
 
 

I. Representar al Ayuntamiento de 
Solidaridad en los festivales artísticos y 
culturales organizado por otras 
autoridades mexicanas y del extranjero, 
así como por organizaciones civiles 
legalmente constituidas; 

 
II. Proponer y organizar la celebración de 

eventos de trascendencia Nacional e 
Internacional a fin de promover al 
Municipio de Solidaridad. 
 

III. Elaborar una bitácora para asistencia y 
participación en eventos especiales, 
foros, conferencias, congresos, ferias y 
tianguis turísticos nacionales e 
internacionales que promuevan el turismo 
del Municipio de Solidaridad. 
 

IV. Generar un sistema de estadística e 
indicadores sobre ocupación hotelera 
afluencia, desarrollo de servicios y todos 
aquellos que se requieran para la correcta 
planeación de un turismo sustentable, 
auxiliándose de instituciones públicas, 
privadas y sociales para la elaboración de 
un diagnostico homogéneo; 
 



 

 

 

V. Realizar estudios encaminados a conocer 
el potencial de los destinos turísticos para 
desarrollar nuevos productos a ofrecer. 
 

VI. Remitir a la unidad administrativa de 
atención al turista, la información creada 
para su difusión, así como conocer las 
sugerencias y comentarios que realicen 
los visitantes; 
 

VII. Coadyuvar con el Registro Nacional de 
Turismo en la actualización de la 
información de los prestadores de 
servicios turísticos; y 

 
VIII. Las demás que le confiera la Secretaria 

de Turismo y la normatividad en la 
materia. 

 
 

Sección 2 
Dirección de Operaciones y Capacitación 

Turística 
 
Artículo 96 Quinquies. - Son facultades y 
obligaciones del titular de la Dirección de 
Operaciones y Capacitación Turística, las 
siguientes: 
 

I. Elaborar programas de capacitación y 
actualización para los prestadores de 
servicios turísticos, en coordinación con 
las instancias correspondientes; 

 
II. Coadyuvar en el Registro Nacional de 

Turismo en la actualización de la 
información de los prestadores de 
servicios turísticos;   

 
III. Coordinar y supervisar el funcionamiento 

de los módulos de información turística 
implementados por la Secretaria; 

 



 

 

 

IV. Coordinarse con la Policía Turística para 
proporcionarle a los turistas la información 
correspondiente en la materia. 

 
V. Difundir la Información creada por 

Dirección de Mercadotecnia Turística y 
Promoción, así como remitirle las 
sugerencias y comentarios que realicen 
los visitantes;  
 

VI. Proporcionar el apoyo logístico en 
actividades de la Secretaria de Turismo 
en los eventos especiales que realice. 
 

VII. Coordinar y auxiliar en la realización de 
eventos sociales, culturales, cívicos y 
deportivos del Ayuntamiento de 
Solidaridad cuando así sea requerido. 

 
VIII. Apoyar y asesorar a los organizadores de 

todo tipo de eventos que promuevan de 
manera positiva la imagen Turística del 
Municipio de Solidaridad. 
 

IX. Coordinarse con el Instituto Municipal de 
la Cultura y las Artes del Municipio de 
Solidaridad para organizar reuniones con 
las comunidades de migrantes nacionales 
y extranjeros que habiten en el municipio 
a fin de organizar festivales culturales y 
artísticos relacionados con sus estados y 
países. 
 

X. Coordinar y supervisar el funcionamiento 
de los módulos de información turística; y 

 
XI. Las demás que le confiera la Secretaría 

de Turismo y la normatividad en la 
materia. 



 

 

 

CAPÍTULO XV 

DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

Artículo 97.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Secretaría de Planeación y 
Evaluación, las siguientes:   

 

I a XV … 

 

XVI. Coordinarse con la Dirección de Obras Públicas, 
en la integración de la base de datos de precios 
unitarios de las obras y acciones que así lo requieran;   

 

 

XVII a XXVII … 

 

XXIII. Evaluar la aplicación de los recursos públicos 
de acuerdo a la inversión señalada en los Programas 
Anuales de conformidad al presupuesto de egresos 
aprobado. 

 

XXIX a XXXI …  

Sección 1  

 

De la Dirección de Planeación de Proyectos de 
Inversión Pública  

 

Artículo 99.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Dirección de Planeación de 
Proyectos de Inversión Pública: 

 

I a VIII … 

CAPÍTULO XV 

DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

Artículo 97.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Secretaría de Planeación y 
Evaluación, las siguientes:   

 

I a XV … 

 

XVI. Coordinarse con la Dirección de Infraestructura 
y Obras Públicas, en la integración de la base de 
datos de precios unitarios de las obras y acciones que 
así lo requieran;   

 

XVII a XXVII … 

 

XXVIII. Evaluar la aplicación de los recursos públicos 
de acuerdo a la inversión señalada en los Programas 
Anuales de conformidad al presupuesto de egresos 
aprobado. 

 

XXIX a XXXI …  

Sección 1  

 

De la Dirección de Planeación de Proyectos de 
Inversión Pública  

 

Artículo 99.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Dirección de Planeación de 
Proyectos de Inversión Pública: 

 

I a VIII … 

 



 

 

 

 

IX. Efectuar el seguimiento de la ejecución 
física del Programa Anual de Inversión 
Pública que corresponda al Ayuntamiento 
de Solidaridad; y 

 

X … 

IX.  Efectuar el seguimiento de la ejecución física del 
Programa Operativo Anual para la Construcción 
de Obra Pública y Acciones Sociales que 
corresponda al Ayuntamiento de Solidaridad; y 

 

X …  

Artículo 101.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Secretaría Jurídica y 
Consultiva, las siguientes: 

 

I a XV … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Las demás facultades que le confiera la 
Presidencia Municipal. 

Artículo 101.- Son facultades y obligaciones de la 
persona titular de la Secretaría Jurídica y 
Consultiva, las siguientes: 

 

I a XV … 

 

 

XVI. Solicitar a las diferentes Dependencias de la 
Administración Pública Municipal la información en 
materia jurídica que estime necesaria. 

 

XVII. Por instrucciones del Presidente Municipal, 
coordinar y dirigir a las diferentes Dependencias de 
la Administración Pública Municipal en materia 
jurídica. 

 

 

XVIII. Las demás facultades que le confiera la 
Presidenta Municipal. 

TRÁNSITORIOS 

PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 



 

 

 

SEGUNDO: La Secretaría de Turismo, asi como la Secretaría de Justicia Civica 
y Convivencia Humana, contaran con la suficiencia presupuestal y personal con 
el que han estado operando, hasta en tanto el H. Ayuntamiento aprueba el 
siguiente Presupuesto de Egresos y pueda dotar presupuestalmente a las 
mismas. 

TERCERO: Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la 
presente reforma; subsistiendo las que lo complementen.  
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REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA DE 
CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 

QUINTANA ROO. 

 

TÍTULO PRIMERO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden público, interés social y 
observancia general en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo  y tiene como 
objeto principal establecer las bases, reglas y principios bajo los cuales deberá 
operar la Ventanilla de Construcción Simplificada, encargada de brindar asesoría, 
orientación, información y resolución de todos los trámites relacionados y 
derivados de los procesos de tramitación de las Licencias de Construcción en la 
modalidad de obra nueva, de bajo impacto y bajo riesgo, destinada a actividades 
comerciales o habitacional unifamiliar de hasta 1,500 metros cuadrados, así como 
a los trámites correspondientes para obtener la misma. 

Artículo 2.-  Para los fines del presente Reglamento se entenderá por: 

I. Alineamiento: Es la traza sobre el terreno que limita al predio respectivo 
con la vía pública en uso o con la futura vía pública determinada en los 
planos y proyectos debidamente autorizados por el Honorable 
ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 

II. Catálogo: Al Catálogo de Giros de bajo riesgo y bajo impacto para las 
Licencias de Construcciones, del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

III. Constancia de Uso de Suelo: El documento oficial expedido por la 
autoridad municipal, en el cual se consigna el uso o destino de suelo a que 
puede ser dedicado un predio en su jurisdicción territorial, así como sus 
obligaciones respecto al espacio público y el bien común. 

IV. Dirección: A la Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 

V. Director y/o Perito Responsable de Obra: El profesional de la 
construcción con título y cédula profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil e 
Ingeniero Arquitecto, reconocido por la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública, avalado por el Colegio 
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correspondiente del municipio de Solidaridad, y autorizado por el municipio; 
encargado de garantizar que los proyectos arquitectónicos y obras sean 
realizados con apego a la normatividad vigente. 

VI. Formato Único de Construcción: El documento único emitido por la 
autoridad municipal que contiene el requerimiento de la totalidad de los 
datos y documentos que los interesados deben de presentar a dicha 
autoridad municipal, a través de VECS, para iniciar el procedimiento de 
obtención de la autorización de construcción de obra nueva de bajo impacto 
y bajo riesgo, destinada a actividades comerciales o habitacional unifamiliar 
de hasta 1,500 metros cuadrados y de los trámites relacionados que se 
gestionan por medio de VECS. 

VII. Expediente Único de Construcción: Herramienta que permite agrupar en 
un solo archivo toda la información brindada por el interesado y/o 
solicitante, y generada por la autoridad municipal, relacionada con un 
predio o inmueble relativa a la autorización de la Licencia de Construcción 
para obra nueva, de bajo riesgo y bajo impacto de hasta 1,500 metros 
cuadrados de construcción; así como a las autorizaciones de los trámites y 
servicios relacionados con la misma, tales como la Constancia de Uso de 
Suelo, Alineamiento y número oficial y Aviso de Terminación de Obra. En 
apego a los Lineamientos del Programa de Ventanilla de Construcción 
Simplificada (VECS) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de mayo de 2019. 

VIII. Inmueble: Al Predio baldío o al terreno con las construcciones que en él 
se encuentren. 

IX. Licencia de Construcción: Documento expedido por la Dirección, en el 
cual se autoriza a los propietarios o poseedores de un bien inmueble para 
construir  una edificación en la modalidad de obra nueva dentro de un 
predio hasta 1500 metros cuadrados. 

X. Manual de Operación: El documento emitido por la autoridad municipal 
que contiene los procedimientos, unidades administrativas, plazos y 
características específicas para la operación de la Ventanilla de 
Construcción Simplificada. 

XI. Número Oficial: A la asignación de un número a un predio en sentido 
progresivo, referido al sistema de ejes rectores para facilitar su localización 
e identificación, que consta de dos series de dígitos: La primera aumenta 
conforme se aleja calle a calle del origen; la segunda ubica al predio en la 
acera correspondiente dentro de la manzana. 
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XII. Reglamento: Al Reglamento para el Funcionamiento de la Ventanilla de 
Construcción Simplificada del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

XIII. Servicio: Cualquier beneficio o actividad que las autoridades, en el ámbito 
de su competencia, brinden a particulares, previa solicitud y cumplimiento 
de los requisitos aplicables. 

XIV. VECS: La Ventanilla de Construcción Simplificada misma que será física y 
electrónica, a través de la cual la autoridad municipal ejecuta las acciones 
para que el interesado y/o solicitante pueda obtener la autorización de 
construcción de obra nueva en la modalidad de bajo impacto y bajo riesgo, 
destinada a actividades comerciales o habitacional unifamiliar de hasta 
1,500 metros cuadrados, tomando en cuenta aquellos trámites 
correspondientes al inicio y aviso de terminación de la obra. 

XV. Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las personas 
físicas o morales del sector privado realicen ante la autoridad municipal 
competente en el ámbito de su esfera jurisdiccional y facultades, ya sea 
para cumplir una obligación o, en general, a fin de que se emita una 
resolución. 

XVI. Vivienda Unifamiliar: Aquella que se construye en un lote en la que habita 
una sola familia.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA VENTANILLA DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADA 

 

Artículo 3.- VECS representa el conjunto de acciones efectuadas por la 
administración pública municipal, con la finalidad de coordinar en un solo espacio 
físico y digital, la gestión administrativa de todos los trámites municipales 
involucrados en el proceso de expedición de las Licencias de Construcción en la 
modalidad de obra nueva, de bajo impacto y bajo riesgo, destinada a actividades 
comerciales o habitacional unifamiliar de hasta 1,500 metros cuadrados que se 
encuentren dentro del catálogo de operación de la VECS; así como a las 
autorizaciones de los trámites y servicios relacionados con la misma, tales como 
la Constancia de Uso de Suelo, Constancia de Alineamiento y Constancia de 
Número Oficial; mediante un solo trámite y de manera conjunta. 

Artículo 4.- VECS será coordinada por la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Fisonomía del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 
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Artículo 5.- VECS, tendrá las siguientes funciones:  

I. Brindar información a los usuarios sobre los trámites que se pueden 
gestionar mediante VECS, de manera física y digital. 

II. Recibir la documentación proporcionada por el usuario, relativa a las 
Autorizaciones de las Construcciones de obra nueva de bajo impacto y bajo 
riesgo para edificaciones comerciales y habitacional unifamiliar de hasta 
1,500 metros cuadrados, así como las solicitudes de las autorizaciones de 
los trámites y servicios relacionados con la misma, tales como la 
Constancia de Uso de Suelo, Constancia de Alineamiento y Constancia de 
Número Oficial, en su conjunto así como recibir la documentación 
relacionada con el Aviso de terminación de Obra.  

III. Verificar que la documentación entregada por el usuario se encuentre 
completa y bien integrada. 

IV. Resguardar la documentación. 
V. Recibir, validar y remitir la documentación a las áreas de la Dirección que 

intervienen en el procedimiento de Autorización de la Licencia de 
Construcción estipulada en la fracción segunda.  

VI. Dar respuesta a las solicitudes presentadas en la VECS, en los términos 
que establece el Manual de Operación. 

VII. Entregar la documentación expedida por la Dirección, de las solicitudes 
previstas con anterioridad. 

VIII. Recibir los resolutivos emitidos por las áreas de la Dirección, que 
intervienen en el proceso de autorización de la Licencia de Construcción, 
Constancia de Uso de Suelo, Constancia de Alineamiento y Constancia de 
Número Oficial, en su conjunto; notificar a los usuarios y/o solicitantes del 
estatus del trámite. 

IX. Llevar los registros de la gestión de la VECS. 
X. Digitalizar las autorizaciones expedidas por la Dirección.  

XI. Realizar y entregar reportes del funcionamiento de VECS. 

Artículo 6.- En ningún caso podrán solicitarse Licencias de Construcción a través 
de la Ventanilla de Construcción Simplificada, para viviendas plurifamiliares o 
construcciones que no se encuentren dentro del Catálogo de Giros descrito en el 
Manual de Operación.  

Artículo 7.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente 
Reglamento: 
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I. Titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de 
Sustentabilidad. 

II. Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía. 
III. Subdirector (a) de Obras Arquitectónicas y Civiles. 
IV. Subdirector (a) de Planeación Urbana. 

Artículo 8.- Los servidores públicos responsables de VECS deberán dar 
cumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento, conforme a los 
procedimientos que se detallan en el Manual de Operación de VECS. 

Artículo 9.- Corresponderá al Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 
Roo, la verificación del cumplimiento de las disposiciones señaladas en el 
presente Reglamento. 

 

CAPITULO III 

DE LOS REQUISTOS PARA LOS TRÁMITES EN LA VENTANILLA DE 
CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADA. 

Artículo 10.- Los interesados en realizar una Construcción de Obra Nueva de bajo 
impacto y bajo riesgo, destinadas a actividades comerciales o habitacional 
unifamiliar de  hasta 1,500 metros cuadrados y que se encuentren dentro del 
Catálogo, deberán tramitar y obtener ante VECS, previa autorización de la 
Dirección, los siguientes trámites y servicios que en su conjunto corresponden:  

I. Constancia de Uso de Suelo, Constancia de Alineamiento y Constancia de 
Número Oficial; y 

II. Licencia de Construcción. 

Artículo 11.- Para la obtención de la Licencia de Construcción, y documentos 
inherentes para la misma, el solicitante deberá de presentar en  VECS, los 
siguientes documentos: 

I. Formato Único de Construcción, debidamente requisitado y firmado por el 
Propietario, Director Responsable de Obra y Auxiliar Administrativo Oficial. 

II. Copia simple del Documento con el que acredite la propiedad del predio, 
(Titulo o Escritura Pública con boleta de inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad y Comercio). 
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III. Copia simple de identificación del Propietario. En caso de representación 
de persona moral: Acta constitutiva de la persona moral, Poder Notarial e 
identificación del representante legal. 

IV. Cédula Catastral vigente. 
V. Original de los Planos Arquitectónicos en el que deberá incluir como 

mínimo: Planos Estructurales, Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas 
con fotos respectivas del proyecto, en tres juegos impresos y digitales 
(Archivo AutoCAD) con la firma del Director Responsable de Obra y/o 
Perito Responsable de Obra. 

VI. Original (para cotejo) y copia (para expediente) de Estudio de Mecánica de 
Suelo y Memoria de Cálculo estructural firmadas por el autor con cédula 
profesional en la materia.  

VII. Permiso de Remoción Vegetal (con fundamento en el artículo 73 del 
Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Municipio 
de Solidaridad). 

VIII. Comprobante de pago de derechos expedido por la Tesorería Municipal. 

 
Artículo 12.- Para tramitar la Constancia de Uso de Suelo, Constancia de 
Alineamiento, Constancia de Número Oficial y Licencia de Construcción en la 
modalidad de obra nueva, de bajo impacto y bajo riesgo, destinada a actividades 
comerciales o habitacional unifamiliar de hasta 1,500 metros cuadrados, el predio 
deberá de estar al corriente en el pago del Impuesto Predial.  

Artículo 13.- El proceso interno de emisión de la Constancia de Uso de Suelo, 
Constancia de Alineamiento y Constancia de Número Oficial, se sujetaran al 
Manual de Operación de VECS. 

Artículo 14.- La Dirección dispondrá de un máximo de cinco días hábiles para 
entregar al solicitante el resolutivo de la Constancia de Uso de Suelo, Constancia 
de Alineamiento y Constancia de Número Oficial por medio de VECS, contados a 
partir de haber realizado el pago de derechos correspondientes.  

Artículo 15.- La Constancia de Uso de Suelo, Constancia de Alineamiento, 
Constancia de Número Oficial y Licencia de Construcción, para construir una Obra 
Nueva de bajo impacto y bajo riesgo, destinada a actividades comerciales o 
habitacional unifamiliar de hasta 1,500 metros cuadrados, serán autorizadas o 
negadas, según sea el caso, por el Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Fisonomía del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  
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Artículo 16.- Cuando alguno de los requisitos que anteceden obren en el 
expediente único, no será necesaria su presentación por parte del Propietario y/o 
Director Responsable de Obra.  

Artículo 17.- Las Autorizaciones de las Licencias de Construcción  para los 
predios que se encuentren dentro de un Régimen de Condómino, deberán 
tramitarse en la Ventanilla de Semaforización de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Fisonomía. 

Artículo 18.- En construcciones nuevas donde la superficie total techada sea 
menor a 55 metros cuadrados y destinada a habitacional unifamiliar no requerirá 
responsiva de un Director Responsable de Obra.  

Artículo 19.- El proceso interno para la resolución de la Licencia de Construcción 
de obra nueva, de bajo impacto y bajo riesgo, destinada a actividades comerciales 
o habitacional unifamiliar de  hasta 1,500 metros cuadrados se sujetará a los 
términos del Manual de Operación de VECS y del presente ordenamiento. 

Artículo 20.- La Licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva, de bajo 
impacto y bajo riesgo, destinadas a actividades comerciales o habitacional 
unifamiliar de  hasta 1,500 metros cuadrados, se autorizaran o negaran por el 
titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad 
en coordinación con el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía 
del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Artículo 21.- La Dirección dispondrá de un máximo de tres días hábiles para 
entregar al interesado el resolutivo de la Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva de bajo impacto y bajo riesgo, destinadas a actividades 
comerciales o habitacional unifamiliar de  hasta 1,500 metros cuadrados por 
medio de la VECS, contados a partir de la entrega de las Constancias de Uso de 
Suelo, Constancia de Alineamiento y Constancia de Número Oficial.  

Artículo 22.- Las vigencias de las Licencias de Construcción se establecen a 
partir de los metros cuadrados de construcción autorizados, siendo las siguientes:  

Rango de metros cuadrados de 
construcción: Vigencia 

1 m2  a 499 m2 6 meses 

500 m2   a 1500 m2 12 meses 
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Artículo 23.-  Podrán solicitarse prórrogas de Licencias de Construcción a través 
de la Ventanilla de la Dirección, previo pago de derechos de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 67 de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.  

Artículo 24.- Al terminar el proceso de construcción el Propietario y el Director y/o 
Perito Responsable de Obra, deberán presentar ante VECS el Formato Aviso de 
Terminación de Obra. 

Artículo 25.- El formato de Aviso de Terminación de Obra deberá de ser 
presentado ante VECS, dentro de la vigencia de la Licencia de Construcción. 

Artículo 26.- El formato de Aviso de Terminación de Obra no es homólogo de la 
Constancia de Terminación de Obra, ya que el primero estará a cargo del 
Propietario y/o Director Responsable de Obra y/o Perito Responsable de Obra. 

Artículo 27.- Para el trámite del Aviso de Terminación de Obra, el Propietario y el 
Director y/o Perito Responsable de Obra, deberá entregar en VECS los siguientes 
documentos: 

I. Formato de Aviso de Terminación de Obra.  
II. Actualización del pago de Impuesto Predial. 

III. Fotografías de la fachada e interiores de la construcción autorizada.  
IV. Planos Autorizados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía.  
V. Bitácora de obra.  

Artículo 28.- La Dirección al recibir el Aviso de Terminación de Obra dará por 
concluido el proceso a través de VECS, y programará una visita de verificación a 
la obra para constatar lo declarado por el Propietario, Director y/o Perito 
Responsable de Obra, en caso de existir inconsistencias la Dirección actuara 
conforme a lo establecido en el Reglamento de Construcción del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo.  

Artículo 29.- La autoridad competente podrá realizar verificaciones y en su caso 
inspección en la obra, si llegase a ocurrir alguna denuncia ciudadana, queja o 
accidente dentro de la obra, en caso contrario, esta se realizará hasta que el 
promovente ingrese el Aviso de Terminación de Obra. 

 

CAPITULO IV 

DEL FORMATO ÚNICO DE CONSTRUCCÍON 
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Artículo 30.-  El Formato Único de Construcción es el documento único emitido 
por la autoridad municipal que contiene el requerimiento de la totalidad de los 
datos y documentos que los interesados deben de presentar en la Dirección, a 
través de “VECS”, para iniciar el procedimiento de obtención de la Licencia de 
Construcción en la modalidad de obra nueva de bajo impacto y bajo riesgo, 
destinada a actividades comerciales o habitacional unifamiliar de hasta 1,500 
metros cuadrados y de los trámites relacionados con ella que se gestionan por 
medio de “VECS”. 

Artículo 31.- La autoridad municipal no podrá solicitar requisitos, datos o 
documentos adicionales o distintos a los establecidos al Formato Único de 
Construcción de VECS, autorizados por el Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo.  

Artículo 32.- El Formato Único de Construcción para la solicitud de la Licencia de 
Construcción en la modalidad de obra nueva de bajo impacto y bajo riesgo, 
destinada a actividades comerciales o habitacional unifamiliar de hasta 1,500 
metros cuadrados, se deberá de presentar con los requisitos previamente 
establecidos, manera impresa y en formato electrónico o digital, ante VECS.   

Artículo 33.- El Formato Único de Construcción deberá de encontrarse a 
disposición del público en general de manera gratuita en formato físico y digital en 
la página oficial del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  

 

CAPITULO V 

DEL EXPEDIENTE ÚNICO 

 

Artículo 34.-  Corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía en 
coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, la integración de los expedientes 
únicos que contengan toda la información derivada del proceso para obtener la 
Licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva, de bajo impacto y bajo 
riesgo, destinada a actividades comerciales o habitacional unifamiliar de hasta 
1,500 metros cuadrados, así como a los trámites relativos al inicio y terminación 
de la misma, correspondientes a la Constancia de Uso de Suelo, Constancia de 
Alineamiento, Constancia de Número Oficial y Aviso de Terminación de Obra.  
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Artículo 35.- La documentación física que conforma el expediente único estará 
bajo resguardo de la Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía, del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.  

Artículo 36.- La documentación electrónica o digital que conforma el expediente 
único estará bajo resguardo de Oficialía Mayor a través de su auxiliar la Dirección 
de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones, del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo.  

Artículo 37.- La resolución a las solicitudes derivada del proceso para obtener la 
Constancia de Uso de Suelo, Constancia de Alineamiento y Constancia de 
Número Oficial, así como la Licencia de Construcción en la modalidad de obra 
nueva, de bajo impacto y bajo riesgo, destinada a actividades comerciales o 
habitacional unifamiliar de hasta 1,500 metros cuadrados y Aviso de Terminación 
de Obra, deberán resolverse en un plazo que entre los diferentes trámites no 
sumen mas 10 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Operación; contados a partir de que el solicitante ingrese los documentos 
completos ante la autoridad municipal y ésta resuelva al interesado; siempre y 
cuando el interesado haya cubierto los pagos correspondientes.  

 

CAPITULO VI 

DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA VENTANILLA DE CONSTRUCCIÓN 
SIMPLIFICADA  

Artículo 38.- Corresponde al Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 
Roo; aprobar y emitir un Manual de Operación en el que se describan los 
procedimientos, unidades administrativas, plazos y características específicas 
para la operación de VECS elaborado por las áreas administrativas 
correspondientes. 

Artículo 39.- El Manual de Operación deberá contener los procedimientos, 
Dependencias de la Administración Pública Municipal, plazos y características 
específicas para la operación de VECS, en apego a los alineamientos vigentes 
que la CONAMER publique en el Diario oficial de la federación, debiendo incluir al 
menos la siguiente información:  

I. Fundamento jurídico que rige la operación de VECS. 
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II. Las Dependencias de la Administración Pública Municipal y servidores 
públicos responsables de la operación de VECS. 

III. Procedimiento de los trámites relacionados con la autorización de la 
Constancia de Uso de Suelo, Constancia de Alineamiento, Constancia de 
Número Oficial y Licencia de Construcción en la modalidad de obra nueva, 
de bajo impacto y bajo riesgo, destinada a actividades comerciales o 
habitacional unifamiliar de hasta 1,500 metros cuadrados. 

IV. Definición de las etapas y plazos para la obtención de los trámites 
relacionados con la autorización de la Constancia de Uso de Suelo, 
Constancia de Alineamiento, Constancia de Número Oficial y Licencia de 
Construcción en la modalidad de obra nueva, de bajo impacto y bajo riesgo, 
destinada a actividades comerciales o habitacional unifamiliar de hasta 
1,500 metros cuadrados. 

V. Descripción de la interacción y/o coordinación entre las dependencias, 
organismos, unidades administrativas y servidores públicos que participan 
en el procedimiento.  

VI. Responsabilidades específicas por área o servidor público que opera en la 
Ventanilla de Construcción Simplificada.  

VII. Causas por las que se puede rechazar la solicitud de los interesados. 
VIII. Procedimiento para la integración de los reportes y seguimiento de la 

VECS. 
IX. Indicadores de desempeño de VECS. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL DIRECTOR Y/O PERITO RESPONSABLE DE OBRA.  

 

Artículo 40.-  Para los efectos del presente reglamento se entiende que el Director 
Responsable de Obra y/o Perito Responsable de Obra, es el profesional de la 
construcción con título y cédula profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil e 
Ingeniero Arquitecto, reconocido por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública, avalado por el Colegio correspondiente del 
Municipio de Solidaridad, y autorizado por el Municipio; encargado de garantizar 
que los proyectos arquitectónicos y obras sean realizados con apego a la 
normatividad vigente. 
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Artículo 41.- El Director Responsable de Obra y/o Perito Responsable de Obra 
tendrá las siguientes responsabilidades:  

I. Suscribir la solicitud de Licencia de Construcción de Obra nueva de bajo 
riesgo y bajo impacto de una construcción, los Planos y Memorias de 
Cálculo, mismos que fueron revisados y cumplen con lo que establecen las 
normas de construcción vigentes en el Municipio de Solidaridad, del Estado 
de Quintana Roo.  

II. Vigilar la obra para asegurarse que cumple con las leyes, reglamentos y 
normas técnicas aplicables a la materia.  

III. Supervisar las diferentes etapas de la obra y asienta su proceso en la 
bitácora de la obra.  

IV. Responder a cualquier violación a las disposiciones del Reglamento de 
Construcción del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y Reglamento 
para la Operación de la Ventanilla de Construcción Simplificada.  

V. Firmar de manera mancomunada con el propietario el Aviso de 
Terminación de Obra.  

VI. Entregar al Propietario una vez concluida la obra, los Planos Actualizados, 
la Bitácora y las Memorias de Cálculos.  

VII. Denunciar a la Dirección de cualquier irregularidad detectada durante el 
proceso de construcción.  

Artículo 42.- El Director Responsable de Obra deberá de acompañarse de los 
corresponsables de obra certificados por el Colegio de Arquitectos de la Riviera 
Maya AC y Colegio de Ingenieros Civiles del Municipio de Solidaridad.  

Artículo 43.- Para ser Director Responsable de Obra se deberá sujetar a lo 
establecido en el Reglamento de Construcción del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.  

Artículo 44.- Son obligaciones del Director Responsable de Obra y/o Perito 
Responsable de Obra de manera enunciativa más no limitativa las siguientes: 

I. Dar seguimiento a los trámites que firmara como responsable profesional.  
II. Presentar datos y documentación no considerada como falsa.  

III. Cumplir con lo autorizado en la Licencia de Construcción Correspondiente.  
IV. Comenzar la obra de construcción con previa autorización de la Dirección. 
V. Hacerse cargo de las copias autorizadas de los Planos y Licencia de 

Construcción, nombre y número de registro, nombre y número de registro 
de los corresponsables de obra. 
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VI. Deberá mantener durante el desarrollo de la obra y en un lugar visible copia 
de la Licencia de Construcción Autorizada, pudiendo omitir los datos 
personales del Propietario, DRO y/o PRO, Corresponsable de Obra y 
Auxiliar Administrativo Oficial. 

VII. Facilitar las verificaciones que realicen las autoridades competentes.  
VIII. Vigilar el proyecto autorizado conforme a los ordenamientos en la materia.  

IX. Responder ante cualquier violación a las leyes que surja durante la 
ejecución de la obra.  

X. Supervisar y vigilar las medidas de seguridad de la construcción, sus 
alrededores y vías públicas, llevar la bitácora foliada, la cual contendrá la 
siguiente información:  

a) Nombre, atribuciones y firma del Director Responsable de Obra y 
los corresponsables, si los hubiere; el residente y la persona física 
o moral que ejecuta la obra.  

b) Fechas de las visitas del Director Responsable de Obra.  
c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad.  
d) Procedimientos generales de construcción o de control de calidad.  
e) Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la 

obra.  
f) Los cambios realizados a la obra dentro de las tolerancias fijadas 

en el Reglamento de Construcción. 
g) Fecha de inicio de cada etapa de la obra.  
h) Incidentes y accidentes en cada en el proceso de obra y 
i) Observaciones e instrucciones especiales del Director Responsable 

de Obra y de los corresponsables.  
XI. Dar aviso a la Dirección en caso de concluir o suspender la obra en el 

tiempo autorizado de la Licencia de Construcción.  
XII. Dar aviso a la Dirección en caso de requerir prórroga  de la vigencia de la 

Licencia de Construcción.  
XIII. Ser responsable en las acciones que impliquen los documentos que 

contengan su firma. 
XIV. Entregar al propietario los planos arquitectónicos y de instalaciones, 

bitácora de obra y proyecto estructural autorizados por la Dirección. El 
Director Responsable de Obra deberá conservar una copia de respaldo de 
los documentos entregados y  

XV. Entregar al propietario una copia del acuse del Aviso de Terminación de 
Obra.  
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Artículo 45.- Para los efectos del presente reglamento se entiende que el Director 
Responsable de Obra y/o Perito Responsable de Obra, otorga su responsiva 
profesional cuando firme la siguiente documentación:  

I. Formato Único de Construcción. 
II. Planos arquitectónicos.  

III. Bitácora de obra.  
IV. Proyecto estructural.  
V. Proyecto de instalación hidosanitario.  

Artículo 46.- El Director Responsable de Obra que firme el Formato Único de 
Construcción, será el mismo que firme los documentos indicados en el artículo 
anterior.  

Artículo 47.-  El Director Responsable de Obra, al firmar cualquiera de los 
documentos señalados en el artículo 46 del presente Reglamento, se hará 
responsable del contenido de dichos documentos y el cumplimiento de las 
acciones que se señalen en dichos documentos o por la Autoridad Responsable 
en la materia.  

Artículo 48.- El Director Responsable de Obra, será el responsable de verificar 
que el proyecto autorizado por la Dirección se lleve a efecto en los términos de la 
licencia de construcción. Asimismo, deberá:  
 

1. Vigilar el desarrollo de la obra de acuerdo con el contrato de prestación de 
servicios firmado entre el propietario y el Director Responsable de Obra. 

2. Será el responsable de informar a la Dirección de cualquier cambio que se 
realice y de llevar en la bitácora los pormenores de la misma.  

3. Cuidar la correcta aplicación de las disposiciones contenidas en este 
Reglamento. 

4. Vigilar que en la obra exista:  
a. Copia de la Licencia de Construcción.  
b. Copia de las especificaciones de la obra.  
c. Juego de planos autorizados en copia.  
d. Certificado de seguridad y los permisos correspondientes para el 

uso de explosivos, si fuera el caso.  
e. Bitácora de obra con las firmas de las personas con derecho a 

realizar anotaciones.  
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5. Realizar las visitas necesarias a la obra a fin de verificar fehacientemente 
el desarrollo de la obra y realizar las anotaciones correspondientes en la 
bitácora.  

6. Colocar letrero de obra indicando:  
i. Nombre y tipo de la obra.  
ii. Superficie y niveles autorizados. 
iii. Numero de Licencia de Construcción y Constancia de Uso del 

Suelo, indicando vigencia de ambas. y,  

d) Nombre y número del Director Responsable de Obra. 

Artículo 49.- El Director Responsable de Obra, tendrá la obligación de verificar 
que en las obras que por su magnitud requieran de personas especializadas en 
alguna de las partes de la misma se cuente con los Corresponsables de Obra, 
quienes coadyuvaran en la vigilancia y desarrollo de la obra en la parte de su 
especialidad. Así mismo, el Director Responsable de Obra se encargará de la 
coordinación de los Corresponsables y de informar a la Dirección de su correcta 
participación. 

Artículo 50.- Las funciones del Director Responsable de Obra, en los casos en 
que haya dado su responsiva profesional, terminarán:  
 

I. Cuando concluyan las obras y comunique por escrito la terminación de ésta 
a la Dirección o la Dirección emita la Licencia de Terminación de la misma.  

II. Cuando por alguna circunstancia el propietario requiera realizar el cambio 
del Director Responsable de Obra. Previa carta de autorización de la 
Dirección. 

III. Por renuncia, retiro voluntario justificado, avalado y autorizado por la 
Dirección. Comunicándolo por escrito tanto al Propietario como al Colegío 
correspondiente.  

IV. El Director Responsable de Obra no quedará exento de responsabilidades 
pasadas que sean causales de procedimientos judiciales. 

 
Artículo 51.- La terminación de las funciones del Director Responsable de Obra, 
no lo exime de sus obligaciones profesionales en los términos de este Reglamento 
y demás disposiciones aplicables, por las obras ejecutadas antes de su renuncia 
o cambio.  
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Artículo 52.- En caso de irregularidades causadas directa o indirectamente en o 
por la obra, éstas deberán ser subsanadas por el Director Responsable de Obra. 

Artículo 53.- La suspensión de la Facultades del Director Responsable de Obra 
será publicada por la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de 
Sustentabilidad a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía del 
Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. En caso de acumular más 
de 36 meses de suspensión sea continua o discontinua, podrá ser definitiva sin 
liberar de la obligación de subsanar las irregularidades en que haya incurrido e 
independientemente de las sanciones administrativas o multas que le fuesen 
impuestas. 

Artículo 54.- La suspensión de la Facultades del Director Responsable de Obra 
y/o Perito Responsable de Obra se sujetaran a lo establecido en el Reglamento 
de Construcción del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, vigente. 

 

CAPITULO VIII 

SANCIONES 

Artículo 55.- La Dirección podrá revocar toda Autorización de Licencia de 
Construcción o Constancias, cuando:  

I. Se hayan emitido con base en informes o documentos falsos o erróneos o 
emitidos con dolo o error; 

II. Se hayan expedido en contravención a la normatividad vigente y a las 
disposiciones de este Reglamento; y  

III. Se haya expedido por autoridad sin competencia en la materia.  

Artículo 56.- Las infracciones al presente ordenamiento serán sancionadas con:  

I. Apercibimiento o amonestación; 
II. Multa; 

III. Suspensión temporal o Definitiva del Director Responsable de Obra; 
IV. Cancelación de Licencia de Construcción, permisos o autorizaciones;  
V. Clausura temporal o definitiva, parcial o total de la obra;  

VI. Demolición de la construcción; y  
VII. Reparación del daño.  

Artículo 57.- Las sanciones que se impongan serán independientes de las 
Medidas de Seguridad que ordene la Dirección. 
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Artículo 58.- Para fijar la sanción, la Dirección deberá de tomar en cuenta la 
gravedad de la infracción y las modalidades y demás circunstancias en que la 
misma se haya cometido. 

 

CAPITULO IX 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

Artículo 59.-  Procederá el Recurso de inconformidad contra actos administrativos 
en los cuales la Autoridad responsable exprese unilateralmente una resolución 
administrativa en la cual se presuma un agravio a los derechos e intereses 
jurídicos de los particulares:  

I. La negativa de otorgamiento de la Constancia de Uso de Suelo, Constancia 
de Alineamiento y Constancia de Número Oficial; 

II. La negativa de otorgamiento de la Licencia de Construcción en la 
modalidad de obra nueva, de bajo impacto y bajo riesgo, destinada a 
actividades comerciales o habitacional unifamiliar de hasta 1,500 metros 
cuadrados; 

III. La cancelación o revocación de licencias, la suspensión o clausura de 
obras, y  

IV. Las ordenes de demolición, reparación o desocupación.  

Artículo 60.-  El recurso deberá de interponerlo el interesado ante la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. El término para su interposición será 
de diez días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique, ejecute el acto o 
resolución correspondiente.  

Articulo 61.-  El escrito por el que se interponga el inconformidad de revocación 
bastará con que el promovente precise el acto que reclama, los motivos de su 
inconformidad, señale domicilio para oír y recibid notificaciones, designe, en su 
caso, a su representante legal autorizado, acompañe a su escrito las pruebas 
documentales que tenga a sus disposición y ofrezca las demás que estime 
pertinentes con excepción de la confesional y aquellas que fueren contrarias a 
derecho o a la moral.  
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Artículo 62.- Recibido el recurso la Autoridad competente emitirá el acuerdo de 
admisión o en su caso las causas de la denegación de admisión, en el término de 
diez días hábiles. Si transcurrido este término la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial Municipal y de Sustentabilidad, no se pronunciare sobre la admisión, se 
tendrá por confirmado el acto impugnado.  

Artículo 63.- Admitido el Recurso interpuesto, dentro del termino de quince días 
hábiles, se señalará el día y la hora para la celebración de una audiencia en la 
que se oirá en defensa al interesado y se desahogarán las pruebas ofrecidas, 
levantándose al termino de la misma, acta sucinta y firmada por los que en ella 
hayan intervenido.  

Artículo 64.- La resolución que recaiga a dicha instancia deberá pronunciarse 
dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la audiencia.  

Artículo 65.- La resolución emitida al recurso de Inconformidad o bien la 
confirmación del acto impugnado por la falta de pronunciación de la autoridad a 
que se refiere el artículo 60 de este Reglamento podrá impugnarse mediante la 
interposición del Recurso de Revisión que deberá de presentarse ante la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, cuyo titular 
tendrá la responsabilidad y obligación de remitir al  día  de  siguiente,  de  la  
presentación del  recurso,  a  la  Secretaría Jurídica y Consultiva  del  H. 
Ayuntamiento  de Solidaridad, Quintana Roo.  

 

CAPITULO X 

DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Artículo 66.- Los Datos Personales que proporcionen los Usuarios y que sean 
recabados por el personal de la Ventanilla de Construcción Simplificada, así como 
por el personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía, serán 
protegidos, incorporados y tratados conforme a lo establecido en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Quintana Roo.  
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CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 67.- En lo no previsto por este Reglamento, será aplicable de manera 
supletoria el Reglamento de Construcción del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo.  

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

ARTÍCULO SEGUNDO: El Manual de Operación de la Ventanilla de Construcción 
Simplificada así como sus anexos deberán ser presentados ante el Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, para su aprobación y publicación en la Gaceta 
Municipal siendo estos junto con el presente Reglamento el total del instrumento 
legal para la conformación de Programa VECS. 

ARTÍCULO TERCERO: Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se 
opongan al presente Reglamento de igual o menor jerarquía. 

 


