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Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de Primera Modificación del
Programa Operativo Anual 2021, para la Construcción de Obra Pública y
Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2021, implementado en el Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, en relación al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal “FISM”, Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN” y Recurso Fiscal.
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 23 de diciembre del 2020 se realizó la Décima Novena 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 2021, los fondos e importes en el tenor siguiente:
FONDO

OBRA PÚBLICA

ACCIONES SOCIALES

TOTAL

FONDO
DE
APORTACIONES
PARA
LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

$44,061,835.00

$899,221.00

$44,961,056.00

FONDO
DE
APORTACIONES
PARA
EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

$45,000,000.00

$121,026,368.00

$166,026,368.00

RECURSOS FISCALES (RF)

$35,000,000.00

$0.00

$35,000,000.00

FISM, mediante la publicación realizada el día 28 de Enero del 2021 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 (FISM) para el Ejercicio Fiscal 2021, en el cual se
le asigna al Municipio de Solidaridad un monto por $44,905,215.00 (Cuarenta y
Cuatro Millones Novecientos Cinco Mil Doscientos Quince Pesos 00/100 M.N.), los
cuales serán ministrados desde el mes de Enero al mes de Octubre del Ejercicio
Fiscal 2021. Por lo anterior, se realizan los ajustes respectivos en el presente
acuerdo.
FORTAMUN, mediante la publicación realizada el día 28 de Enero del 2021 en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, se da a conocer el Acuerdo por el
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que se realiza la distribución y calendarización de los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) para el Ejercicio
Fiscal 2021, en el cual se le asigna al Municipio de Solidaridad un monto por
$167,261,642.00 (Ciento Sesenta y Siete Millones Doscientos Sesenta y Un Mil
Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), los cuales serán ministrados
desde el mes de Enero al mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021. Por lo
anterior, se realizan los ajustes respectivos en el presente acuerdo.
RECURSOS FISCALES (RF), que el Presupuesto de Egresos del Municipio de
Solidaridad del Ejercicio Fiscal 2021, para el capítulo 6000 aperturó con un importe
total de $124,061,835.00 (Ciento Veinticuatro Millones Sesenta y Un Mil
Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), aprobado en la Décima Novena
Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, de fecha 23 de diciembre de 2020 y publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Quintana Roo el día 29 de diciembre de 2020. Por lo anterior se
realizan los ajustes respectivos en el presente acuerdo.
Con fecha 22 de enero del 2021, se realizó la Séptima Sesión Extraordinaria 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 2021 para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales
para el Ejercicio Fiscal 2021, a la Ciudadana Presidenta Municipal Laura Esther
Beristaín Navarrete, en términos de los artículos referidos en el primer párrafo del
acuerdo en mención, el cual fue aprobado por el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad Quintana Roo, el día 5 de enero del 2021, en el marco de
la Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria del Cabildo, en el cual fueron
aprobados los siguientes montos:

RESUMEN DE FONDOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA 2021)
DENOMINACIÓN DEL FONDO
FONDO DE APORTACIONES
PARA
LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)
FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL (FORTAMUN)
RECURSOS FISCALES (RF)
TOTAL

APORTACIÓN
ESTATAL

TECHO
PRESUPUESTAL

ACCIONES
SOCIALES

OBRA
PÚBLICA

$0.00

$44,961,056.00

$899,221.00

$44,061,835.00

$0.00

$166,026,368.00

$121,026,368.00

$45,000,000.00

$0.00
$0.00

$35,000,000.00
$245,987,424.00

$0.00
$121,925,589.00

$35,000,000.00
$124,061,835.00

Derivado de lo anteriormente expuesto, se informa:
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Que el Instituto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, emitió mediante oficio DIF/DG/1414/2020 de fecha
28 de diciembre de 2020 a la Secretaría de Planeación y Evaluación, dos propuesta
para la Adquisición de Equipamiento para el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil
(CADI) del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por un monto de $1,134,640.00
(Un Millón Ciento Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) y
para el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) por un monto de
$3,840,131.46 (Tres Millones Ochocientos Cuarenta Mil Ciento Treinta y Uno Pesos
46/100
M.N.).
Lo
anterior
en
atención
al
oficio
número
MSOL/SPE/DPPIP/0062/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020, emitido por la
Dirección de Planeación de Proyectos de la Inversión Pública de la Secretaría de
Planeación y Evaluación.
Que el Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, emitió el oficio número
MSOL/IDM/DG/774/2020 de fecha 31 de diciembre de 2020, mediante el cual
solicita a la Secretaría de Planeación y Evaluación, programar la adquisición de
equipamiento, por un monto de $645,540.00 (Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil
Quinientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) para la Unidad Deportiva Forjadores del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021, con la finalidad
de cumplir con el propósito institucional de ese organismo, mismo que estará
encaminado a preservar, alentar, impulsar y fortalecer el espíritu deportivo del
Municipio de Solidaridad. Lo anterior en atención al oficio número
MSOL/SPE/DPPIP/0062/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020, emitido por la
Dirección de Planeación de Proyectos de la Inversión Pública de la Secretaría de
Planeación y Evaluación.
Que el Instituto de Cultura y Artes del Municipio de Solidaridad emitió el oficio
número IMCAS/SFEA/372/01-2021 de fecha 19 de enero del 2021 mediante el cual
envía a la Secretaría de Planeación y Evaluación una propuesta de Proyecto de
Inversión denominado “Adquisición de Requerimientos Técnicos para la Impartición
de Clases en la Escuela de Iniciación Artística Asociada”, por un monto de
$6,386,457.89 (Seis Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Siete Pesos 89/100 M.N.). Lo anterior en atención al oficio número
MSOL/SPE/DPPIP/0062/2020 de fecha 9 de diciembre de 2020, emitido por la
Dirección de Planeación de Proyectos de la Inversión Pública de la Secretaría de
Planeación y Evaluación.
Que el Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad emitió el oficio número
DGIMMS/0017/2021 de fecha 20 de enero del 2021 en el cual remite a la Secretaría
de Planeación y Evaluación una propuesta de Proyecto de Inversión denominado
“Equipamiento para las Instalaciones del Instituto de las Mujeres del Municipio de
Solidaridad”, por un monto de $1,695,745.88 (Un Millón Seiscientos Noventa y
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Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos 88/100 M.N.). Lo anterior en atención
al oficio número MSOL/SPE/DPPIP/0001/2020 de fecha 4 de enero de 2021.
Que el Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, emitió el oficio número
MSOL/INJUSOL/0071/2020 de fecha 25 de enero del 2021 mediante el cual remite
a la Secretaría de Planeación y Evaluación una propuesta de Proyecto de Inversión
denominado “Adquisición de Insumos para el Equipamiento y Funcionamiento
Óptimo de las Instalaciones de Ciudad Juventud”, por un monto de $484,773.81
(Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Tres Pesos 81/100
M.N.). Lo anterior en atención al oficio número MSOL/SPE/DPPIP/0062/2020 de
fecha 9 de diciembre de 2020, emitido por la Dirección de Planeación de Proyectos
de la Inversión Pública de la Secretaría de Planeación y Evaluación.
Que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal expidió el oficio número
SSPTM/0169/2021 de fecha 27 de enero del 2021, a través del cual entregó a la
Secretaría de Planeación y Evaluación cuatro propuestas de Proyectos de Inversión
denominadas “Capacitaciones de los Elementos de Seguridad Pública, Evaluación
en Control de Confianza, Adquisición de Armas y Municiones y Adquisición de
Prendas de Vestir y de Protección”, todas ellas por un monto total de $9,161,254.40
(Nueve Millones Ciento Sesenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos
40/100 M.N.). Con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
Municipal (FORTAMUN) para el Ejercicio Fiscal 2021.
Que la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, emitió
el oficio número SOTMyS/0130/2021 de fecha 2 de febrero de 2021, en el que envía
a la Secretaría de Planeación y Evaluación sus propuestas de inversión para
modificar el Programa Operativo Anual (POA) 2021, aprobado en la Séptima Sesión
Extraordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, COPLADEMUN, celebrada el día 22 de enero de 2021,
mediante el cual solícita la baja de los proyectos denominados "Pavimentación y
Repavimentación en Diversas Colonias del Municipio de Solidaridad" con una
aprobación por un monto de importe total de $4,928,250.67 (Cuatro Millones
Novecientos Veintiocho Mil Doscientos Cincuenta Pesos 67/100 M.N.) de Recursos
Fiscal, y "Construcción de Guarniciones y Banquetas en Zonas de Atención
Prioritaria del Municipio de Solidaridad Fase 1" con un monto de $7,352,804.80
(Siete Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Cuatro Pesos 80/100
M.N.) y "Construcción de Guarniciones y Banquetas en Zonas de Atención
Prioritaria del Municipio de Solidaridad Fase 2" con un monto de $6,770,795.55
(Seis Millones Setecientos Setenta Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos 55/100
M.N.) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal “FISM”.
Asimismo solicitó el alta del proyecto denominado "Reconstrucción de Pavimentos
en Asfalto en Diversas Vialidades de Playa del Carmen" quedando con un monto
total de $4,928,250.67 (Cuatro Millones Novecientos Veintiocho Mil Doscientos
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Cincuenta Pesos 67/100 M.N.) provenientes del Recurso Fiscal, y los proyectos
"Rehabilitación de Revestimiento de Carpeta Asfáltica en Vialidades de Zonas de
Atención Prioritaria del Municipio de Solidaridad" con un monto total de
$10,873,939.93 (Diez Millones Ochocientos Setenta y Tres Pesos 93/100 M.N.) y
"Construcción de Guarniciones y Banquetas en Zonas de Atención Prioritaria del
Municipio de Solidaridad" con un monto total de $6,078,778.72 (Seis Millones
Setenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 72/100 M.N.) provenientes
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal “FISM”, ambos
del Ejercicio Fiscal 2021.
Que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, emitió el oficio número
MSOL/SDSPM/DG/0086/2021 de fecha 29 de enero de 2021, mediante el cual
remite a la Secretaría de Planeación y Evaluación una propuesta de Proyecto de
Inversión denominado "Proyecto de Bacheo Masivo en el Municipio de Solidaridad"
por un monto de $4,430,372.57 (Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta Mil
Trescientos Setenta y Dos Pesos 57/100 M.N), con recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) para el Ejercicio
Fiscal 2021.
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 2021, en
relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal “FISM”,
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN” y Recurso
Fiscal. Las cuales se describen a continuación:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL “FISM”

RAMO 33 FISM 2021

PROGRAMA /OBRA O ACCIÓN

INVERSIÓN DE LA
SÉPTIMA SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DEL COPLADEMUN
PERIODO 20182021

REDUCCIONES
AMPLIACIONES
PARA LA SÉPTIMA
PARA LA SÉPTIMA
SESIÓN ORDINARIA SESIÓN ORDINARIA
DEL COPLADEMUN DEL COPLADEMUN
PERIODO 2018-2021 PERIODO 2018-2021

TOTAL DE
INVERSIÓN
MODIFICADA
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM 2021)
Techo Presupuestal

$44,961,056.00

$55,841.00

$0.00

$44,905,215.00

$899,221.00

$55,841.00

$0.00

$843,380.00

Construcción de Guarniciones y Banquetas en
Zonas de Atención Prioritaria del Municipio de
Solidaridad Fase 1

$7,352,804.80

$7,352,804.80

$0.00

$0.00

Construcción de Guarniciones y Banquetas en
Zonas de Atención Prioritaria del Municipio de
Solidaridad Fase 2

$6,770,795.55

$6,770,795.55

$0.00

$0.00

Rehabilitación de Revestimiento de Carpeta
Asfáltica en Vialidades de Zonas de Atención
Prioritaria del Municipio de Solidaridad

$2,829,118.30

$0.00

$8,044,821.63

$10,873,939.93

$0.00

$0.00

$6,078,778.72

$6,078,778.72

$17,851,939.65

$14,179,441.35

$14,123,600.35

$17,796,098.65

Programa de Desarrollo Institucional
Municipal (PRODIM) 2 %
Obra Pública

Construcción de Guarniciones y Banquetas
en Zonas de Atención Prioritaria del
Municipio de Solidaridad
Total:

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
“FORTAMUN”
RAMO 33 FORTAMUN 2021

PROGRAMA /OBRA O ACCIÓN

INVERSIÓN DE LA
SÉPTIMA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL
COPLADEMUN
PERIODO 2018-2021

REDUCCIONES PARA LA
SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DEL
COPLADEMUN
PERIODO 2018-2021

AMPLIACIONES PARA
LA SÉPTIMA SESIÓN
ORDINARIA DEL
COPLADEMUN
PERIODO 2018-2021

TOTAL DE INVERSIÓN
MODIFICADA

$166,026,368.00

$0.00

$1,235,274.00

$167,261,642.00

$24,687,642.01

$24,687,642.01

$0.00

$0.00

$1,856,000.00

$0.00

$2,574,372.57

$4,430,372.57

$0.00

$0.00

$506,000.00

$506,000.00

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL (FORTAMUN 2021)
Techo Presupuestal
Acciones Sociales
Cédula Complementaria de Acciones Sociales de la
Inversión del FORTAMUN 2021
Proyecto de Bacheo Masivo en el Municipio de
Solidaridad
Capacitaciones de los Elementos de Seguridad Pública
Formación Inicial (Activos)
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Formación Inicial (Aspirantes)

$0.00

$0.00

$1,200,000.00

$1,200,000.00

Competencias Básicas

$0.00

$0.00

$791,000.00

$791,000.00

Evaluación de Competencias Básicas

$0.00

$0.00

$226,000.00

$226,000.00

Evaluaciones de Desempeño

$0.00

$0.00

$22,600.00

$22,600.00

Curso de Medicina Táctica

$0.00

$0.00

$300,000.00

$300,000.00

Aplicación de Evaluación a Personal de Nuevo Ingreso

$0.00

$0.00

$400,000.00

$400,000.00

Aplicación de Evaluación a Personal en Activo

$0.00

$0.00

$1,280,000.00

$1,280,000.00

Pantalón Táctico

$0.00

$0.00

$791,700.00

$791,700.00

Botas Tacticas

$0.00

$0.00

$994,816.00

$994,816.00

Gorras Tipo Beisbolera

$0.00

$0.00

$175,554.40

$175,554.40

Equipo Antimotin

$0.00

$0.00

$916,400.00

$916,400.00

Arma Corta

$0.00

$0.00

$1,446,520.00

$1,446,520.00

Municiones para Arma Corta

$0.00

$0.00

$44,544.00

$44,544.00

Municiones para Arma Larga

$0.00

$0.00

$66,120.00

$66,120.00

Equipamiento para las instalaciones del Instituto de las
Mujeres del Municipio de Solidaridad

$0.00

$0.00

$1,695,745.88

$1,695,745.88

$0.00

$0.00

$6,386,457.89

$6,386,457.89

$0.00

$0.00

$1,134,640.00

$1,134,640.00

$0.00

$0.00

$3,840,131.46

$3,840,131.46

$0.00

$0.00

$484,773.81

$484,773.81

$0.00

$0.00

$645,540.00

$645,540.00

$26,543,642.01

$24,687,642.01

$25,922,916.01

$27,778,916.01

Evaluación en Control de Confianza

Adquisición de Prendas de Vestir y de Protección

Adquisición de Armas y Municiones

Adquisición de Requerimientos Técnicos para la
Impartición de Clases en la Escuela Artística Asociada del
Centro Cultural
Adquisición de Equipamiento para el Centro Asistencial
de Desarrollo Infantil (CADI) del Municipio de
Solidaridad
Adquisición de Equipamiento para el Centro de
Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) del Municipio
de Solidaridad
Adquisición de Insumos para el Equipamiento y
Funcionamiento Óptimo de las Instalaciones de Ciudad
Juventud
Requerimiento de Material de Oficina y Mantenimiento
de la Unidad Deportiva Forjadores
TOTAL:

RECURSO FISCAL 2021
RECURSO FISCAL 2021

PROGRAMA /OBRA O ACCIÓN

INVERSIÓN DE LA
AMPLIACIONES
SÉPTIMA SESIÓN
REDUCCIONES
PARA
LA SÉPTIMA
EXTRAORDINARIA PARA LA SÉPTIMA
SESIÓN
DEL
SESIÓN ORDINARIA
ORDINARIA DEL
COPLADEMUN
DEL COPLADEMUN
COPLADEMUN
PERIODO 2018PERIODO 2018PERIODO
20182021
2021
2021

TOTAL DE INVERSIÓN
MODIFICADA

RECURSO FISCAL 2021
Obra Pública
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Pavimentación y Repavimentación en Diversas
Colonias del Municipio de Solidaridad
Reconstrucción de Pavimentos en Asfalto en
Diversas Vialidades de Playa del Carmen
Total

$4,928,250.67

$4,928,250.67

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,928,250.67

$4,928,250.67

$4,928,250.67

$4,928,250.67

$4,928,250.67

$4,928,250.67

Que con fecha 5 de febrero del año en curso, se celebró la Séptima Sesión
Ordnaria de la Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, COPLADEMUN, en donde se
sometió a consideración de la misma el Proyecto de Primera Modificación
del Programa Operativo Anual 2021, para la Construcción de Obra Pública
y Acciones Sociales, en el Ejercicio Fiscal 2021, implementado en el
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en relación al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal “FISM”, Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN” y Recurso
Fiscal, mismo que fue aprobado por mayoría de votos de los integrantes de la
Asamblea Plenaria de COPLADEMUN.
C O N S I D E R AN D O S
I. Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de
Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se ejercerá
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna
entre este y el gobierno del Estado.
II. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su
artículo 126 establece que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y
de la organización política y administrativa del Estado de Quintana Roo; es una
institución de carácter público, constituida por una comunidad de personas,
establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente
Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su
gobierno interior y libre en la administración de su hacienda.” Y continúa diciendo
en su párrafo segundo que “La Autonomía del Municipio Libre se expresa en la
facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su
comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a
ellas se expidan.” Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el
artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.
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III. Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° dice:
“Cada Municipio será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la
representación política y jurídica del Municipio, la administración de los asuntos
municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de su
circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y
exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con
las limitaciones que les señalen las leyes.”
IV. Que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, en
sus fracciones V y VI del artículo 6 establece que:
“V. Las bases para la formulación de los planes estatal y municipales de
desarrollo; los programas regionales, sectoriales, institucionales y especiales
correspondientes; así como los programas anuales que serán ejecutados por las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal y
Órganos Autónomos;
VI. Las bases para la instrumentación de los programas anuales que serán
ejecutados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal y Municipal y Órganos Autónomos;”
V. Que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, en su
fracción X del artículo 8 establece que:
“Artículo 8.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz
y eficiente desempeño de la responsabilidad de las autoridades y órganos
encargados de la planeación, con relación al desarrollo integral y sustentable de
la entidad y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos,
ambientales, culturales, económicos, sociales, educativos y deportivos
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la
particular del Estado de Quintana Roo, guardando congruencia con los
lineamientos generales en materia de planeación que rijan al país. Para ello,
estará basada en los siguientes principios rectores:
X. La unidad y coordinación de los programas regionales, sectoriales,
institucionales, especiales y operativos anuales, que emanen de los Planes
Estatal y Municipales, formando en su conjunto un todo orgánico, funcional y
compatible;”
VI. Que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, en
sus fracciones II, VII y VIII del artículo 27 establece que:
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“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 2021, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales,
en el Ejercicio Fiscal 2021, implementado en el Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, en relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
“FISM”, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal “FORTAMUN”
y Recurso Fiscal, (Anexo único del presente acuerdo).
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 realizar el plan de estímulos fiscales
“Unidos por Solidaridad”, a partir del 01 al 31 de marzo de 2021.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133, 145 y 153 fracciones I y III inciso
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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, 54, 62, 82 fracción III, 87, 90, 101, 118, 125, 128, 130 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
CONSIDERANDO
Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política
y administrativa del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular directa, integrado por un presidente Municipal y el número de regidores y
síndicos que la Ley determine. La competencia que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos otorga al gobierno Municipal se ejercerá por el
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre
éste y el Gobierno del Estado.
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”.
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Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3 dice:
“Cada Municipio será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la
representación política y jurídica del Municipio, la administración de los asuntos
municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de su
circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y
exclusiva sobre su territorio, población y organización política administrativa, con las
limitaciones que les señalen las leyes”.
Que 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 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 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 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.”
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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.”
El capítulo XV Anuncios, artículo 101 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 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 Capítulo XXVI, De los Servicios en Materia de Protección Civil, artículo
130 de esta Ley establece las tarifas por servicios prestados por la autoridad
municipal de Protección Civil.
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
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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 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”, a partir del 01 al 31 de
marzo de 2021, mediante el cual se pretende otorgar diversos subsidios y/o
estímulos fiscales en el pago de 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, lo siguiente:
ACUERDOS
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PRIMERO. - Se aprueba realizar el plan de estímulos fiscales “Unidos por
Solidaridad”, a partir del 01 al 31 de marzo de 2021, con los siguientes subsidios
y/o estímulos fiscales:
I.
Dirección de Ingresos:
A. Servicios de recolección, transportación, tratamiento y destino o
disposición final de residuos sólidos:
1. Recargos de basura: Condonación del 100% de recargos
correspondientes al ejercicio fiscal de 2021 y subsidio del 50% de
ejercicios anteriores, que sean cubiertos en el periodo del 01 al 31 de
marzo de 2021. (Pago en una sola exhibición).
2. Subsidio del 10% en pago anual del Derecho de recolección de
basura (ejercicio fiscal 2021), a partir del 01 al 31 de marzo de 2021
(Pago en una sola exhibición).
B. Licencias de funcionamiento:
1. Multa por trámite extemporáneo de licencia de funcionamiento
municipal. Condonación del 100% de multas correspondientes al
ejercicio fiscal de 2020 y 2021, que sean cubiertos en el periodo del
01 al 31 de marzo de 2021.
II.

Dirección de Cobranza y Fiscalización:

A. Multas por infracciones al Código Fiscal Municipal del Estado de
Quintana Roo contempladas en las fracciones III, V, VIII y XI
señaladas en el artículo 68: Subsidio del 25% a partir del 01 al 31 de
marzo de 2021. (no aplica para establecimientos que su actividad
comercial se regule por la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo; y el Reglamento Sobre Venta
y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo).
B. Multas por infracciones al Reglamento para el Comercio en la Vía
Publica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo en el artículo 80
(antes del 1 de octubre de 2018: Artículo 77). Subsidio del 25% a partir
del 01 al 31 de marzo de 2021; (no aplica contribuyentes que su actividad
comercial se regule por la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo; y el Reglamento Sobre Venta
y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo).
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III.

Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos:
A. Anuencias de Protección Civil:
I.

Subsidio del 50% a partir del 01 al 31 de marzo de 2021, para
establecimientos mercantiles de bajo riesgo: fijos, semifijos y
ambulantes (Padrón Municipal de Comercio Ambulante).

II.

Subsidio del 25% a partir del 01 al 31 de marzo de 2021, para
establecimientos mercantiles de mediano riesgo: fijos.

III.

Subsidio del 10% a partir del 01 al 31 de marzo de 2021, para
establecimientos mercantiles de alto riesgo.

B. Concertación de Protección Civil:

IV.

I.

De seguridad para el transporte de combustible. Subsidio del 10% a
partir del 01 al 31 de marzo de 2021.

II.

Para la quema de pirotecnia (debajo de 10kg). Subsidio del 15% a
partir del 01 al 31 de marzo de 2021.

III.

Para torres y antenas de comunicación soportadas en azoteas.
Subsidio del 50% a partir del 01 al 31 de marzo de 2021.

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

V.

I.

Subsidio del 25% a partir del 01 al 31 de marzo de 2021. 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 al 31 de marzo de 2021. Aplica para servicios de Derechos a
trámites de nacionales, incluye a extranjeros con legal estancia en
nuestro país y residencia en el Municipio.

Dirección de Industria y Comercio:
A. Permisos al Padrón Municipal de Comercio Ambulante: Subsidio del 20% a
partir del 01 al 31 de marzo de 2021.
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VI.

Dirección de salud:
A. Servicios de salud: Condonación del 100% en todos los servicios de salud,
a partir del 01 al 31 de marzo de 2021.

VII.

Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía:
A. Constancia de Uso de Suelo:
I.

Subsidio del 40% giros comerciales de hasta 100 metros
cuadrados, a partir del 01 al 31 de marzo de 2021. (No aplica para
establecimientos sujetos a la Ley Sobre Venta y Consumo de
Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo).

II.

Subsidio del 20% giros comerciales de 100 metros cuadrados en
adelante, a partir del 01 al 31 de marzo de 2021. (No aplica para
establecimientos sujetos a la Ley Sobre Venta y Consumo de
Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo).

B. Anuncios:
I.

Subsidio del 40% a partir del 01 al 31 de marzo de 2021.

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), en vivienda unifamiliar de hasta 150 metros
cuadrados de construcción total, a partir del 01 al 31 de marzo de
2021.
II. Subsidio del 50 % en el rubro de sanciones, (excepto las sanciones
de excedente de vivienda), en vivienda unifamiliar con comercio de
hasta 200 metros cuadrados de construcción total, a partir del 01 al 31
de marzo de 2021.
III. Condonación del 100 % en el rubro de sanciones, (exceptuando
las sanciones de excedente de vivienda), en regularización de obras
de hasta 200 metros cuadrados de construcción total en vivienda
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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). A partir del 01 al 31 de
marzo de 2021.
VIII.

Dirección de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático
A. Exención de multas por plazos vencidos. (Aplicable en Permiso
Ambiental de Operación (PAO), permiso de emisiones a la
atmosfera, por fuente fija). A partir del 01 al 31 de marzo de 2021.
B. Subsidio del 20% en la expedición del Permiso Ambiental de
Operación (PAO), correspondientes del ejercicio fiscal 2020 y 2021, a
partir del 01 al 31 de marzo de 2021.

IX.

Dirección de Tránsito Municipal:
A. Expedición y Renovación de Licencias de Conducir (chofer,
automovilista, motociclista y servicio público) hasta por 2 años:
Subsidio del 50% a partir del 01 al 31 de marzo de 2021. Incluye a extranjeros
con legal estancia en nuestro país y residencia en el Municipio.

B. Examen optometrista de agudeza visual para conducir un vehículo de
motor (aplica para tramites de 2 años). Subsidio del 50% a partir del 01 al
31 de marzo de 2021. Incluye a extranjeros con legal estancia en nuestro
país, y residencia en el Municipio.
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 al 31 de marzo de 2021, 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,
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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 la creación del nuevo Reglamento de
Uso del Teatro de la Ciudad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo con
fundamento en lo establecido por los artículos 1° y 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133, 145 y 146 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 7, 65,
66 fracción I inciso c), 90 fracciones VI y VII, 221, 223, 224 fracciones I y II, y
225 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; y 5, 8 fracción I,
y 9 del Bando de Gobierno para el Municipio Solidaridad Quintana Roo.
ANTECEDENTES
1. Que con fecha 21 de septiembre del año 2018, durante la celebración de la
Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2016-2018, se aprobó el Acuerdo
mediante el cual se aprueba que la denominación del Teatro Municipal de
Solidaridad, Quintana Roo, se modifique por “Teatro Xaman Ha” y se reforman
diversos Reglamentos inherentes al tema.
2.- Que con fecha 22 de octubre del año 2019, durante la celebración de la Vigésima
Sexta Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2018-2021, se aprobó el Acuerdo mediante el cual se aprueba la
solicitud de Contrato de Comodato a favor del Instituto Municipal de la Cultura y las
Artes de Solidaridad, Quintana Roo, respecto del Teatro Xaman Ha.
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3.- Que con fecha 09 de septiembre de 2020, durante la celebración de la Cuarta
Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Cultura
se aprobó el acuerdo que contiene la propuesta de creación del nuevo Reglamento
de Uso del Teatro de la Ciudad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
CONSIDERANDO
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 este y el gobierno del Estado.
2. 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.
3. 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.”
4. Que el inciso c) de la fracción I del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo, establece como una facultad del Ayuntamiento el
“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
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materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal.”
5. 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.”
6. Que el Teatro Xaman Ha de Solidaridad, Quintana Roo, es un espacio
destinado a la representación de obras dramáticas, espectáculos públicos propios
de la escena y actividades culturales y artísticas, en beneficio de la sociedad del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el cual ha venido a ser un espacio
representativo para el mismo.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los integrantes del
Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Se aprueba la creación del nuevo Reglamento de Uso del Teatro de
la Ciudad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. (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 del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo.
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”.
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ANEXO ÚNICO

REGLAMENTO DE USO DEL TEATRO DE LA CIUDAD
EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1°. Las disposiciones del presente reglamento son de orden público e
interés general y tiene por objeto regular el uso del Teatro como parte de los
inmuebles asignados al Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad,
Quintana Roo.
ARTÍCULO 2°. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá
por:
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

Arte: Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa
una visión personal y particular que interpreta lo real o imaginado, con
recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas,
emociones, percepciones y sensaciones;
Cultura: El conjunto de abstracciones, rasgos, creencias, tradiciones,
valores y costumbres que identifican a la población de la entidad; las
expresiones de su arquitectura tradicional y urbana, y la creación artística;
así como las diversas manifestaciones cotidianas que lo ameriten en
concordancia con lo anterior;
Dependencias: Aquellas que integran la Administración Pública
Municipal Centralizada y sus Órganos Desconcentrados;
Difusión Cultural: Acción de carácter cultural dedicada a dar a conocer,
a través de cualquier medio o actividad, las distintas manifestaciones,
actividades, productos o formas culturales realizadas en el Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo;
Dirección del Teatro: El Director del Teatro de la Ciudad;
Dirección General: El Director General del Instituto;
Entidades: Las dependencias de la Administración Pública de cualquier
nivel; los Órganos Públicos Descentralizados;
Evento. Se refiere a la actividad o presentación artística o cultural,
espectáculo y/o función, incluido su montaje;
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IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

Ficha técnica del Teatro. Documento interno en el cual se marcan los
recursos técnicos, infraestructurales y humanos con los cuales cuenta el
teatro;
Formato Ficha técnica del evento. Formato elaborado por el Instituto el
cual se le comparte al usuario para que concentre su información general
y la del evento, requerimientos técnicos y la ruta de montaje que requiere
para el desarrollo del evento.
H. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo;
Instituto: Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad,
Quintana Roo;
Junta de Gobierno: El órgano rector del Instituto;
Montaje. Se utiliza el verbo montar, -un evento, una obra, un espectáculo,
una presentación artística- para designar todas las acciones y los trabajos
de preparación de este. Disposición, pruebas y ensayos de la
escenografía, atrezzo, equipos de iluminación, audio, video y demás
elementos del teatro para el evento según el diseño integral del hecho
escénico;
Municipio: El Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;
Patrimonio Cultural: Los productos culturales, tangibles o intangibles
que poseen un significado y un valor especial o excepcional para un grupo
social determinado, la sociedad en su conjunto, y por lo tanto forman parte
fundamental de su identidad;
Patrimonio Intangible: Usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas de las comunidades que los grupos e individuos
reconocen como parte integral de su patrimonio cultural e identidad;
Patrimonio Tangible: Bienes culturales, tanto muebles como inmuebles,
que adquieren significado y relevancia con el paso del tiempo. Refleja
momentos históricos, manifestaciones del arte o formas de vida de las
sociedades;
Personal técnico del teatro. Profesionales con los cargos de
Coordinador(a) técnico(a), Operador(a) de iluminación, Asistente de
iluminación, Operador(a) de audio, Técnico(a) especializado(a) en audio,
Jefe(a) de piso y Técnico(a) especializado(a) de tramoya;
Política Cultural: El conjunto de decisiones, planes, programas en
general y acciones que el Gobierno Municipal realice con el fin de
preservar, conservar, fomentar y desarrollar la cultura;
Presidente Municipal: Presidente Municipal de Solidaridad, Quintana
Roo;
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XXII.

XXIII.
XXIV.
XXV.

XXVI.
XXVII.

XXVIII.

XXIX.

Promoción Cultural: El apoyo técnico, profesional y logístico que se
proporciona de manera sistemática, planificada y organizada encaminado
a la realización y difusión de actividades culturales en cualquier ámbito y
sector de la sociedad;
Público: Espectador o visitante a los eventos realizados en el Teatro de
la Ciudad;
Reglamento: El presente Reglamento de uso del Teatro de la Ciudad del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;
Solicitante. Es la persona interesada en hacer uso del teatro, es
responsable de gestionar la solicitud y de coordinar el evento, y como tal,
está facultado para la toma de decisiones y acuerdos sobre las
atribuciones y obligaciones que adquiere con el Instituto para la
realización del evento.
Teatro: El Teatro de la Ciudad.
Unidades Administrativas: Todas las áreas que para su funcionamiento
apoyan en las labores administrativas del Instituto Municipal de la Cultura
y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo;
Usuario. Toda persona física o moral, que se le autoriza el uso del teatro
y le atañen las atribuciones y obligaciones de la contratación o convenio
y que, acreditándose como tal, tenga facultades para hacerlo,
representado así al artista, elenco, compañía, agrupación participante, su
personal técnico y todos sus colaboradores.
Usuario. Se denomina al solicitante que ya cuenta con la confirmación de
la fecha para llevar a cabo su evento en el Teatro de la Ciudad; le atañen
las atribuciones y obligaciones de la contratación o convenio
correspondiente y que, acreditándose como tal, tenga facultades para
hacerlo, representado así al artista, elenco, compañía, agrupación
participante, su personal técnico y todos sus colaboradores.

Artículo 3°. El Reglamento del Teatro se establece con base y seguimiento al
Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad,
Quintana Roo.
Artículo 4°. Establecido en su Reglamento Interior, el Instituto Municipal de la
Cultura y las Artes de Solidaridad y por ende el Teatro de la Ciudad, tiene como
objeto el impulso de los procesos humanos de creación de valores, creencias, artes
y costumbres en la comunidad a través de la promoción, difusión y divulgación de
su patrimonio cultural tangible e intangible; impulsando la libre expresión y
participación de los actores sociales, su fomento y desarrollo cultural.
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Artículo 5°. La Dirección General es el órgano administrativo ejecutor del Instituto
Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad y encargado de ejecutar las
disposiciones de la Junta de Gobierno. Son de su interés general que las actividades
artísticas y culturales que se realizan en el Municipio de Solidaridad garanticen el
acceso de la población a las acciones de preservación, promoción, difusión,
investigación, creación y fomento de la cultura de este.
Artículo 6°. La Dirección General del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de
Solidaridad (IMCAS) será la máxima autoridad del Teatro de la Ciudad y lo
administrará a través Director del Teatro y dará conocimiento de sus actividades a
la Junta de Gobierno.
Artículo 7°. Son atribuciones de la Dirección General del IMCAS:
I.
La designación del Director del Teatro.
II.
La vigilancia de las atribuciones y desempeño del Director del Teatro.
III. Autorizar la programación del Teatro.
IV. Aprobar los programas de conservación, mantenimiento y mejoras del
Teatro.
V. Aprobar y firmar convenios de colaboración, cooperación o de servicios, para
la ejecución de programas, proyectos y espectáculos artísticos a
desarrollarse en las instalaciones del Teatro.
Artículo 8°. Son atribuciones de la Dirección Teatro:
I.
Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los
programas y acciones del Teatro.
II.
Promover el fomento y difusión de los eventos llevados a cabo en el Teatro.
III. Vigilar que los eventos que se realicen en el Teatro constituyan un valor
artístico, cultural y moral.
IV.
Recibir las solicitudes de uso del Teatro, para dar seguimiento en base al
Manual de procedimientos del Teatro de la Ciudad.
V.
Proponer a la Dirección General eventos y actividades culturales.
VI.
Organizar, desarrollar, supervisar y evaluar los servicios del Teatro.
VII. Planear, organizar y evaluar el funcionamiento del Teatro.
VIII. Gestionar y proponer a la Dirección General, convenios de colaboración,
cooperación o de servicios, para la ejecución de programas, proyectos y
espectáculos artísticos a desarrollarse en las instalaciones del Teatro, con
artistas, compañías de arte y cultura escénica; así como con organismos e
instituciones afines, públicas y privadas en los ámbitos estatal, nacional e
internacional.
IX.
Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones que establece el presente
Reglamento y el Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Cultura y
las Artes de Solidaridad.
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X.

XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.
XXV.

Vigilar el estricto cumplimiento y dar seguimiento de los contratos y convenios
que determine el Instituto establecidos con la iniciativa privada, compañías
artísticas y artistas que para el cumplimiento de su quehacer se hubieren
signado.
Coordinar y dirigir la administración de los recursos humanos, financieros y
materiales del Teatro.
Procurar la capacitación permanente del personal para lograr una mejor
ejecución de las labores de las diversas áreas del Teatro.
Informar, por escrito y mensualmente al Director General del Instituto o
cuando este se lo requiera, de los avances de los programas y actividades
del Teatro, y del estado que guarda la aplicación de los recursos económicos
bajo su resguardo y administración.
Actualizar el Reglamento de uso del Teatro, para que a través del Director
General se presenten a la Junta de Gobierno y en su caso sean aprobados.
Proponer modificaciones en lineamientos y reglamentos internos, para que a
través del Director General se presenten a la Junta de Gobierno y en su caso
sean aprobados.
Elaborar y someter a la autorización del Director General del Instituto, los
manuales de organización, procedimientos y de prestación de servicios del
Teatro.
Vigilar el estricto cumplimiento del Reglamento del uso del Teatro.
Vigilar que todos los usuarios cuenten con los permisos y licencias
correspondientes para que puedan llevar a cabo su evento en el Teatro
Vigilar que todos los usuarios cuenten con las autorizaciones de derechos de
autor correspondientes al material susceptible de este rubro, para que
puedan llevar a cabo su evento en el Teatro.
Presentar para aprobación de la Dirección General, los programas y
presupuestos de conservación, mantenimiento y mejoras del Teatro.
Asegurar la conservación, mantenimiento y mejoras del Teatro.
Elaborar y administrar un calendario general de todas las actividades
programadas en el Teatro.
Solventar oportunamente los requerimientos que resulten de las revisiones
que le realicen al Instituto las autoridades federales, estatales y municipales,
así como el despacho de auditoria externa y cualquier otra instancia revisora
facultada, en el ámbito de su competencia, apoyándose de las
coordinaciones y unidades administrativas correspondientes.
Supervisar la elaboración de las credenciales oficiales del personal del
Instituto conforma a la normatividad aplicable.
Programar anualmente los recursos necesarios para la contratación de
suministros, insumos, productos, bienes y servicios que requieran las
unidades administrativas, para su óptimo funcionamiento.
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XXVI.
XXVII.

XXVIII.
XXIX.

Solicitar la intervención del Comisario a fin de presenciar el acto de entregarecepción de los servidores públicos del Teatro, en términos de la legislación
aplicable.
Solicitar a la Junta de Gobierno la debida autorización para la destrucción de
papelería oficial, sellos oficiales y credenciales, así como del traslado de
documentos, apertura de cajas fuertes, entre otras, de acuerdo a lo señalado
en la ley aplicable.
Resguardar el control de asistencia del personal adscrito al Teatro para su
envío correspondiente a la Coordinación de Recursos Humanos del Instituto.
Y las demás que le asigne la Dirección General, la junta de Gobierno.

Artículo 9°. Para la debida función y cumplimiento de las atribuciones de la
Dirección del Teatro, será el encargado de los procesos administrativos del Instituto
a fin de lograr la efectiva distribución y utilización de los recursos materiales y
financieros disponibles, asignándolos equitativamente y administrándolos para el
eficiente funcionamiento de los servicios y la satisfacción de las necesidades del
Instituto conforme a las instrucciones del Director General. Será auxiliado por los
siguientes puestos a su cargo:
I.
II.

Coordinación de técnicos con 7 (siete) técnicos a cargo para las cuestiones
técnicas del escenario.
Auxiliar Administrativo.

Artículo 10°. La Dirección del Teatro se auxiliará con el apoyo de las Subdirecciones
y Coordinaciones correspondientes del Instituto para llevar a cabo las acciones
necesarias para coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos, así como la atribución
de cumplir y hacer cumplir las disposiciones que establece el presente Reglamento
del uso del Teatro y el Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Cultura y las
Artes de Solidaridad y las demás que le asigne la Dirección General del Instituto.
Capítulo II
De la vocación y programación del espacio.
Artículo 11°. El Teatro de la Ciudad está destinado de manera exclusiva a
actividades que impulsen los procesos humanos de comunicación, creación, y
divulgación del arte y la cultura, específicamente enfocado a las artes escénicas por
la naturaleza de su creación, sin embargo, no es limitativo, ya que también se puede
considerar dentro de su infraestructura y vocación, el desarrollo de las artes
visuales, audiovisuales, literarias, así como las manifestaciones artísticas
multidisciplinarias y las actividades de capacitación artística y cultural. Dado que el
recinto pertenece a la Institución Pública, se considera facilitar las instalaciones a
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diversas áreas del Gobierno Municipal, siempre que las acciones a realizar no
interfieran con la vocación y programación del espacio.
Artículo 12°. Queda prohibido el uso del Teatro para eventos que tengan como
finalidad la difusión y/o promoción de propaganda electoral, militar, religiosa o
cualquiera que no sea acorde al fin y vocación del Teatro.
Artículo 13°. Queda prohibido que los muebles, equipos, aparatos, utilería,
instrumentos musicales y todos los enseres que pertenecen al Teatro sean
facilitados gratuita u onerosamente a usuarios externos, para ser usados fuera
del recinto, o fuera de los eventos del Instituto.
Artículo 14°. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 10°, el Instituto determinará
prohibir el uso del Teatro para las actividades programadas, si se detecta que el
evento para el cual fue requerido implica alteración o deterioro de las instalaciones,
o que de algún modo se impida la conservación y correcto uso del bien inmueble.
Artículo 15°. Los eventos que se realicen en el Teatro de manera enunciativa y no
limitativa serán los siguientes: teatro, danza, música, ópera, opereta, zarzuela,
conciertos, recitales, espectáculos de valor artístico y cultural, exposiciones,
conferencias, presentaciones, clases magistrales y otros eventos que abonen al
desarrollo sociocultural del municipio.
Artículo 16°. El Instituto tendrá las facultades necesarias para clasificar los eventos
o espectáculos que se realicen en el Teatro de acuerdo con los siguientes criterios:
Clasificación “A”: Para aquellos eventos cuyo contenido pueda ser visto por todos
los segmentos de públicos.
Para los efectos de esta clasificación, sólo se permitirá la entrada al Teatro a niños
mayores de 2 años. De manera excepcional, en aquellos eventos dirigidos
concretamente a la primera infancia, podrán ingresar niños menores de 2 años.
Clasificación “B”: Para aquellos eventos cuyo contenido sea apto sólo para mayores
de 13 años, esto es adolescentes y adultos.
Clasificación "C": Para aquellos eventos cuyo contenido sea apto sólo para mayores
de edad, esto será a partir de los 18 años.
Para aquellas propuestas artísticas donde estas clasificaciones representen una
controversia, se dialogará con la Dirección del Teatro para determinar de común
acuerdo la decisión.
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El personal administrativo del Teatro que esté a cargo del evento, será el
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones previstas en este
artículo.
Capítulo III
Autorización de uso del Teatro.
Artículo 17°. Para obtener la autorización del uso del Teatro, el solicitante deberá
consultar la página http://www.imcas.gob.mx/ para llenar y enviar el Formato de
solicitud de uso el Teatro anexando la documentación que le sea requerida y
recibirá el seguimiento basado en el Esquema de Modalidades de uso manifestado
en el Manual de Procedimientos del Teatro de la Ciudad.
Después de verificada la viabilidad de la solicitud, el Instituto contactará vía correo
electrónico al solicitante para notificar el dictamen, en caso de ser procedente, le
adjuntará el Diagrama de requisitos y pasos a seguir para solicitar el uso del
Teatro según la modalidad que corresponda. En el caso de la Modalidad de
Régimen de tarifas por derecho de uso, se le notificará la cantidad a pagar con base
al tabulador actual autorizado por la Junta de Gobierno.
El solicitante podrá consultar los documentos informativos y formatos que deberá
cumplimentar a lo largo del proceso, en la página http://www.imcas.gob.mx/ los
cuales son:
•
•
•
•
•

Ficha técnica del Teatro de la Ciudad.
Reglamento de uso del Teatro de la Ciudad.
Guía para pagos y depósitos.
Guía de documentación para contrato o convenio.
Formato de Ficha técnica del evento.
Capítulo IV
Obligaciones del solicitante / usuario.

Artículo 18°. El solicitante está obligado a cumplir con lo estipulado en el Diagrama
de requisitos y pasos a seguir para solicitar el uso del Teatro según la
Modalidad que corresponda para que proceda la solicitud y valorar su autorización.
Al autorizarse la reserva de la fecha para la realización del evento, el solicitante se
reconoce como usuario.
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Artículo 19°. El usuario está obligado a gestionar los permisos y licencias
correspondientes ante el H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad para la
realización del evento y/o venta de boletos de acceso; así como contar con el
comprobante de la autorización para el uso de cualquier material susceptible a
derechos de autor y/o propiedad intelectual.
Artículo 20°. El usuario está obligado a cumplir y hacer cumplir el presente
Reglamento de uso del Teatro de la Ciudad y las disposiciones que establece el
Diagrama de requisitos y pasos a seguir para solicitar el uso del Teatro en los
plazos señalados, en caso contrario el Instituto se reservará el derecho de disponer
de la fecha, cancelación del evento y/o en su caso, gestionar las sanciones
correspondientes.
Capítulo V
Uso del Teatro.
Artículo 21°. La protección patrimonial del Teatro es preferente a cualquier interés
particular, por lo cual los usuarios deberán de atender las siguientes
consideraciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

El evento a realizar deberá utilizar materiales y especificaciones que no
deterioren o alteren su estructura.
El uso del Teatro deberá ser adecuado a sus características y asegurar su
apropiada conservación.
El equipo, bienes o material de trabajo proporcionado por el Teatro no podrá
ser manejado por personal ajeno a este sin su consentimiento.
No se permitirá la realización de filmaciones o tomas fotográficas del recinto
o al evento, sin contar con la aprobación de la Dirección del Teatro.
El usuario deberá respetar las medidas preventivas que la Dirección del
Teatro, Protección Civil y las autoridades competentes en materia de
protección al patrimonio cultural estimen pertinentes para el desarrollo del
evento, las cuales se determinarán de acuerdo con las características de
cada evento.

Artículo 22°. Para el debido uso y conservación del Teatro en todas las áreas se
prohíbe a cualquier persona realizar acciones que impliquen:
I.

Causar alteración o deterioro en cimentación, pisos, muros, apoyos aislados,
techos, cubiertas, detalles ornamentales, mobiliario, servicios e instalaciones
de cualquier tipo.
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Conectar aparatos, maquinaria o herramientas en las instalaciones sin
anuencia de la Dirección del Teatro.
Inserción de mobiliario y publicidad sin contar con la debida aprobación de la
Dirección del Teatro.
Actos que vayan en contra de la moral y de las buenas costumbres, que
alteren el orden y las actividades del Teatro.
El ingreso de alimentos y bebidas al escenario, desahogos, sala de butacas,
cabinas y áreas de control.
El ingreso de alimentos y bebidas para cocteles y aperitivos sin autorización
de la Dirección del Teatro, quien determinará la zona autorizada para tal
efecto.
Realizar cualquier actividad de difusión en medios de comunicación, sin
contar con la autorización expresa de la Coordinación de Comunicación
Social del Instituto.
El ingreso de animales sin contar con autorización expresa de la Dirección
del Teatro, quien determinará el área autorizada para tal efecto, siempre y
cuando se justifique por su participación en el evento.
Fumar incluso cigarro electrónico.
Uso de pirotecnia y/o fuego.

Artículo 23°. El usuario está obligado a cubrir el costo generado por cualquier daño
causado al inmueble, bienes o equipo del Teatro por negligencia o mal uso por parte
de este o sus colaboradores plenamente comprobado, de acuerdo con el costo
íntegro de la reparación o en su caso la restitución del bien que se requiera. El
monto por cubrir por concepto de daño será dictaminado por la Dirección General o
por la Subdirección de Finanzas del Instituto, siempre con el ánimo de llegar a un
acuerdo razonable entre ambas partes.
En caso de llevar a cabo más actividades o extenderse del horario autorizado por el
Teatro, deberá ser puesto a consideración previa de la Dirección del Teatro y
obtener la autorización del Director General, para que el usuario pueda cubrir los
gastos extraordinarios que se generen.
Artículo 24°. El usuario deberá retirar del escenario todo tipo de escenografía,
vestuario, utilería, mobiliario y equipo de su propiedad inmediatamente después de
terminar el evento, no obstante, podrán almacenarlo en los lugares previstos por la
Dirección del Teatro y retirarlos dentro de las 24 horas posteriores a la terminación
del evento, sin que exista responsabilidad del Teatro ni del Instituto por el deterioro,
daño o robo que puedan sufrir los bienes del usuario.
Artículo 25°. Para el debido uso y conservación del espacio se prohíbe a cualquier
persona realizar acciones que impliquen:
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I.

II.
III.

El uso de cualquier tipo de efecto especial en montajes, pruebas y eventos
sin la debida opinión técnica y permiso de la Dirección del Teatro, y en caso
de que su naturaleza lo requiera, de las autoridades de Protección Civil
competentes;
Permitir el ingreso de personal no autorizado o ajeno a la producción del
evento, en particular al espacio de instalaciones eléctricas y técnicas;
Hacer uso de cualquier químico o sustancias para arreglos de vestuario o
escenografía que ocasionen riesgo;

Artículo 26°. El usuario será responsable de controlar el ingreso y salida de material
y equipo de utilería, escenografía y vestuario en conjunto con personal técnico del
Teatro.
Artículo 27°. Para la colocación de publicidad impresa, el usuario deberá atender
las condiciones que autorice expresamente la Dirección del Teatro.
Artículo 28°. En los aspectos relacionados con el exterior inmediato al Teatro el
usuario deberá atender las condiciones estipuladas por la Dirección del Teatro
según las disposiciones reglamentarias de la autoridad competente.
Artículo 29°. Queda prohibido a cualquier persona, la colocación de equipos
especiales de audio, iluminación, comunicación, grabación e instalaciones
complementarias en lugares distintos a los autorizados por la Dirección del Teatro.
Artículo 30°. El usuario deberá abrir las puertas de acceso al público del evento en
el horario programado en la ruta de trabajo y en común acuerdo con el Coordinador
técnico del Teatro.
Artículo 31°. El usuario está obligado a respetar el aforo acordado previamente con
la Dirección del Teatro, ya sea de la sala de butacas o según el dispositivo escénico
diseñado para su evento y autorizado por la Dirección General del Instituto; así
como a coadyuvar para el oportuno acomodo del público, asegurándose que toda
persona que ingresa como público dispondrá de un lugar asignado para tal efecto,
queda estrictamente prohibido que haya personas de pie o sentadas en cualquier
otra área.
Artículo 32°. El usuario en Modalidad de Régimen de tarifas por derecho de uso y
en los casos que así lo requiera el Instituto por las características del evento, está
obligado a gestionar la licencia o los permisos correspondientes ante las
autoridades estatales o municipales en materia de espectáculos públicos, expedir
el boletaje respectivo y cubrir el pago de impuestos dispuesto en la Ley de Hacienda
del Municipio de Solidaridad vigente.
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Artículo 33°. El uso de boletaje para ingreso al evento serán responsabilidad del
usuario tanto el permiso, impresión, venta y recepción en acceso, deslindando
totalmente al respecto al Teatro y el Instituto. El boletaje deberá corresponder
fielmente al aforo autorizado según el dispositivo escénico acordado.
Artículo 34°. El usuario en las Modalidades de Régimen de tarifas por derecho de
uso y de Préstamo será responsable de la creación, operación y gastos de la
publicidad del evento siempre con la aprobación de la Coordinación de
Comunicación Social del Instituto.
Artículo 35°. En caso de que el usuario asigne a uno de sus colaboradores para
realizar el seguimiento del evento como responsable de la logística general, deberá
notificarlo inmediatamente a la Dirección del Teatro.
Artículo 36°. El usuario tiene la obligación de asignar al personal indispensable
para la operación del evento, con pleno conocimiento en su área y el evento mismo;
y notificarlo a la Dirección del Teatro 15 días previos al evento; es decir, un
Responsable artístico y un Responsable del montaje técnico, quienes darán
seguimiento en conjunto con el Coordinador técnico del Teatro y desempeñarán las
siguientes acciones:
•

•

Responsable artístico del evento. Llevar a cabo las funciones de
coordinación artística del evento en cuestión, responsable de integrar y
valorar la información artística y hacer la curaduría propia y en conjunto con
el usuario, elaborar el programa completo. Se sugiere también para
desempeñarse como coordinador de piso durante la función o presentación.
Responsable del montaje técnico del evento. Llevar a cabo las funciones
de coordinación técnica del evento en cuestión, responsable de integrar los
requerimientos y valorar la información técnica, y en base a eso elaborar la
ficha técnica del evento y la ruta de montaje. Asimismo, es el responsable de
coordinar el montaje en el teatro el día del evento. Se sugiere también para
desempeñarse como traspunte en cabina durante la función o presentación.
Capítulo VI
Política de cancelación

Artículo 37°. Será sujeto de cancelación del evento y rescisión del contrato sin
responsabilidad para el Teatro y/o el Instituto por las siguientes causas:
I.

No cumplir cabalmente con el presente Reglamento;
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II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.

No cumplir con lo estipulado en el Diagrama de requisitos y pasos a seguir
para uso del Teatro, según la modalidad que corresponda;
Incumplir con los términos del contrato o convenio;
Incumplir con la información y acuerdos manifestados en el Formato de ficha
técnica;
Incumplir con la ruta de trabajo acordada para la realización del evento,
principalmente el inicio de la presentación o función, a menos que se trate de
caso fortuito o fuerza mayor;
No respetar el aforo autorizado previamente según el diseño del dispositivo
escénico, es decir, que la cantidad de personas ingresadas como público
supere la cantidad de lugares asignados para tal efecto, ocasionando
personas sin un lugar disponible;
Poner en peligro la vida de los artistas participantes o del público asistente al
evento;
Que las actividades inherentes a su presentación o función ocasionen algún
daño a las instalaciones del Teatro y no se tomen las medidas para prevenirlo
o repararlo, según sea el caso;
Que el usuario no cuente con el permiso ante el H. Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad para la realización del evento y/o venta de boletos
de acceso.
Que el usuario no cuente con el comprobante de la autorización para el uso
de cualquier material susceptible a derechos de autor y/o propiedad
intelectual.
Que el usuario haya proporcionado datos falsos en su solicitud y/o contrato
o documentación anexa a la misma;
Cuando dichas instalaciones vayan a ser utilizadas para un evento de
carácter oficial o de otra naturaleza siendo de mayor relevancia para el
interés social a juicio del Instituto, no obstante que no vaya a realizarse a la
misma hora, pero resulte necesaria la disposición de las instalaciones para
la preparación de dicho evento.
En caso de cancelación por parte del usuario, deberá remitir un escrito a la
Dirección General con atención a la Subdirección de Finanzas y con copia a
la Dirección del Teatro con la documentación requerida quince días naturales
antes de la celebración del evento, sin embargo perderá el 50% de la
cantidad que haya pagado a favor del Instituto; si realizara la cancelación
menos de catorce días previos al evento, perderá el 100% de la cantidad
pagada.
Por causas de fuerza mayor.
Capítulo VII
Del Público
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Artículo 38°. Para el debido uso y conservación del Teatro se prohíbe a cualquier
persona realizar al interior de la sala de butacas o del área asignada al público,
acciones que impliquen:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Introducción de alimentos y bebidas.
Ingreso de personas que no cumplan con la clasificación asignada al evento.
Uso de telefonía celular dentro de la sala en medio del evento.
Uso de flash.
Permanecer fuera de su butaca o espacio asignado durante el espectáculo,
acceder a camerinos o a cualquier zona restringida, proferir palabras soeces
o altisonantes, alterar el orden o las acciones que se desarrollen en escena.
Alteración o deterioro al mobiliario, mecánica teatral, instalaciones, duela y
decoración ornamental.
Obstrucción mediante objetos o personas de los espacios de circulación,
salidas de emergencia o espacios reservados para otra persona o actividad
propia del Teatro o del evento.
Ingreso de personas que se encuentren en estado de ebriedad o bajo la
influencia de drogas enervantes o psicotrópicas, no obstante que hayan
adquirido su boleto para acceso al evento, sin que tengan derecho a exigir el
reintegro del importe que hubieren pagado.
Reservar lugares en los casos de acceso libre sin boleto.
TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Reglamento de uso del Teatro de la Ciudad, entrará en
vigor el día siguiente de su publicación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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• 01 Servicios DIF.
• 02 Servicios DIF Puerto Aventuras.
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INFECCIOSOS, para evitar la
propagación del COVID-19

• 19 ¿Cómo tramito el Permiso de Derribo
de Arbolado (PDA) y el de Poda de
Arbolado (PPA)?
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ÁREA DE SALUD

CRIM SERVICIO GRATUITO

SERVICIO GRATUITO

• Consultas de Odontología / con previa cita
Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 P.M.
Informes al teléfono 984-873-3865 Ext. 20010
• Servicio de Optometría
Lunes y viernes de 2 a 6 P.M.
• Consultas de Nutrición / con previa cita
Martes, miércoles y jueves de 12- 6 P.M.
Informes al teléfono 984-873-3865 ext. 20010
• Consultas de salud mental / con previa cita
Lunes a viernes de 8 a 6 P.M
984-873-3865 Ext. 20010
• Consultas de Psiquiatría / con previa cita
Lunes a jueves: 2:30 a 6 P.M
984-873-3865 Ext. 20010
• Asesorías psicológicas
(Situaciones de riesgo e intervención en crisis)
Lunes a Domingo de 7 A.M., a 8 P.M.
Cel. 984-212-7305

TEL. 9848793083
EXTENSIÓN. 20018

SOLICITE INFORMACIÓN

DELEGACIÓN DE LA
PROCURADURÍA DE
PROTECCIÓN DE NIÑAS,
NIÑOS, ADOLESCENTES
Y LA FAMILIA SERVICIO GRATUITO
TEL. 984 206 14 77

ASISTENCIA A LLAMADAS
DE EMERGENCIA

CENTRO DE ATENCIÓN
A LA MUJER - CAM
SERVICIO GRATUITO

ASISTENCIA SOCIAL

TEL. 9848079078

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

ASISTENCIA A LLAMADAS
DE EMERGENCIA

• Apoyo de medicamento
• Apoyo funerario
• Apoyo de traslado (Solo citas médicas)
• Apoyo en Estudios Urgentes

DIRECCIÓN DE
GRUPOS VULNERABLES

TEL. 9848793083
EXTENSIÓN. 20015
NOTA IMPORTANTE: El trámite es gratuito, el
porcentaje de apoyo será determinado por el grado
de vulnerabilidad que arroje el estudio socioeconómico
del solicitante.
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ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
EN SITUACIÓN DE CALLE.

NÚMERO DE EMERGENCIA
24 HORAS (9842561336).

2

3

NUEVAS ÁREAS DE ATENCIÓN
INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN
PUERTO AVENTURAS

COMUNIDAD
TERAPÉUTICA VIVE
· Centro de Atención para Personas
con Problemas de Adicciones
· Ubicado en Avenida Xiat Caoba y
Cocoteros, Puerto Aventuras
· Horario de Atención de 9:00 A.M.
a 05:00 P.M.
· Teléfono: 984 1490895

PUERTA VIOLETA
· Unidad de Atención y Protección a
Mujeres Víctimas de Violencia Familiar
y de Género.
· Ubicada en calle 14 entre avenida 95
y 100, colonia Ejidal
· Atención las 24 horas
· Teléfono: 984 80 79081
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5

6

7

Secretaría de Justicia Social
y Participación Ciudadana

Dirección de
Participación
Ciudadana

Denuncias y Peticiones
Ciudadanas

Tel. 9848773050
Extensiones
10070, 10071

Despacho de la Secretaría
de Justicia Social y
Participación Ciudadana.
Apoyos
Funerarios

Tel. 9848773050
Extensión.10081

Apoyo Boletos Terrestre
(para citas médicas
en otros estados)

Estudio Socioeconómico
De 25% hasta100%

Estudio Socioeconómico
Hasta 50%

Apoyo Medicamentos
y Análisis Clínicos

Estudio Socioeconómico
De 50% hasta100%
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Apoyos Diversos

Estudio Socioeconómico
De 25% hasta100%
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10

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Secretaría
General

911

EMERGENCIAS

SERVICIOS

• Residencia Temporal
• Constancia de Residencia
• Constancia de Vecindad
• Refugio por razones
humanitarias

SECRETARÍA DE
PROTECCIÓN CIVIL,
PREVENCIÓN DE
RIESGOS Y BOMBEROS

Subsidio del 50%

EMERGENCIAS

SERVICIOS CON COSTO
• Actas de nacimiento
foráneas (NO Localizadas)
• Constancia de origen
extranjero
• Actas de nacimiento
extranjeras

TEL. 9848773050
EXTENSIÓN. 10184

BOMBEROS

TEL. 9848793669

INFORMES
PARA TRÁMITES

TEL. 984 877 30 50
EXTENSIÓN. 10190

TEL. 9848773050
EXTENSIÓN. 10182
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DE

EMERGENCIA

PARA MUJERES

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Si eres víctima de violencia
de género y necesitas ayuda

¡Comunícate!

984 214 4456
984 179 1237
984 202 0306
984 188 2048
@InstMujeresSolidaridad

12

Institutodelasmujeres

13

E

14

TALLERES CULTURALES
ESCUELA DE INICIACIÓN
ARTÍSTICA ASOCIADA
AL INBAL Turno matutino y vespertino
ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL
Y JUVENIL DE PLAYA DEL CARMEN
• (984) 1094945
• lunes a viernes
• 10:00 a 14:00 horas

• Correo electrónico:
direccion@imcas.gob.mx
CUOTAS RECUPERACIÓN

No se están realizando recargos generados por
atrasos debido a la Contingencia COVID-19
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Secretaría de Ordenamiento Territorial
Municipal y de Sustentabilidad

Despacho de la Secretaría: sotmyssolidaridad@gmail.com
Tel. 8773050 Ext 10123
Dirección de
Desarrollo Urbano
y Fisonomía

Otros servicios

• Tel. 8773050 ext. 10121
• Horario COVID: 9:00 AM a 1:00 PM (previa cita)

- Solicitud estatus de trámites.
- Solicitud de citas para ingreso y reingreso de
expedientes físicos.
- Solicitud citas para visita inspección.
- Ingreso de oficios/denuncias.
- Envio de recibos oficiales de pago de los
trámites para iniciar proceso de autorización.
- Solicitud cita presencial con subdirecciones
o técnicos.

VENTANILLA:
ventanilla.dduf@gobiernodesolidaridad.gob.mx

Sistema de SEMAFORIZACIÓN
de trámites
• Beneﬁcios:
Notificaciones a correo electrónico en tiempo real
del avance de los trámites
(Link del proceso del trámite).
• TRÁMITES que se pueden realizar:
- Licencias de construcción
(todas las modalidades).
- Terminaciones de obra.
- Constancia de uso de suelo .
- Alineamiento y número oficial.
- Constancia uso de suelo giro comercial.
- Anuncio publicitario.
- Copias certificadas.

DIRECCIÓN:
desarrollourbano@gobiernodesolidaridad.gob.mx
Citas e información institucional.
SUBDIRECCIONES:
• Subdirección de Obras
Arquitectónicas y Civiles
soayc@gobiernodesolidaridad.gob.mx
• Subdirección de Planeación Urbana
spu@gobiernodesolidaridad.gob.mx

• Pasos a seguir:
1. Enviar expediente digitalizado al
correo electrónico:
ventanilla.dduf@gobiernodesolidaridad.gob.mx
2. Incluir los archivos en jgp o pdf .
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• Subdirección de Imagen Urbana
y Vía Pública
siuvp@gobiernodesolidaridad.gob.mx
- Aclaraciones a trámites.
- Aclaración de pases de caja.

Secretaría de Ordenamiento Territorial
Municipal y de Sustentabilidad

Atención a la ciudadanía (de la secretaría).
Despacho: sotmyssolidaridad@gmail.com, Telf. 8773050, Ext.10123
Dirección de
Supervisión
de Movilidad
• Atención a residentes

09:00 AM a 06:00 PM
• A puerta cerrada,

solo casos de fuerza mayor
09:00 AM a 06:00 PM

Dirección de Medio Ambiente Sustentable
y Cambio Climático

RECICLATÓN

Contactos para llevar tus
Residuos Sólidos Reciclables:

Papel (periódico, archivo), cartón, plástico, metales,
vidrío,electrónicos y electrodomésticos
984 171 92 48 / 984 107 35 87 / 984 128 17 88
Aceite vegetal usado: 984 147 11 93
Vidrío: 998 171 64 22

Contactos - Información

Electrónicos y electrodomésticos: 998 214 28 75

• (984) 246-33-02
Únicamente whatsap
Lunes a viernes
• Correo electrónico:
movilidad
@gobiernodesolidaridad.com

Recepción de denuncias ambientales al Telf. 8773050 Ext.10125
y al correo electrónico: dmasycc.solidaridad@gmail.com
Recepción de solicitudes para la obtención de permisos
ambientales (iniciales o renovación), atención y seguimiento:
permisos.dmasycc.temp@gmail.com

Dirección de
Infraestructura y Obras Públicas

Únicamente se recepcionarán documentos para obras catalogadas esenciales.
1.- Constancia de no adeudo
por Cooperación de Obra Pública Municipal

2.- Permiso de Uso de la Vía Pública

• Recepción de documentos completos y legibles.
• Para el seguimiento: Cel. 9841357449
Correo electrónico: mpuerto1976@outlook.com
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• Recepción de documentos completos y legibles.
• Para el seguimiento: Cel. 9841164885
Correo electrónico: viapublicasolidaridad@ymail.com

12

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
SUSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Recomendación para el desecho de los

RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS,
para evitar la propagación del COVID-19

Reutilizar las
bolsas de plástico
del súper o barras
de pan.
Depositar
cubrebocas,
guantes de plástico
o látex, toallas
desinfectantes y
pañuelos u otros
equipos de
protección
infectados.

Cerrar con doble nudo
dichas bolsas y marcarlas
con rojo de que contienen
residuos infecciosos.

Fuente: Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC siglas en inglés).
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Secretaría de Desarrollo Económico,
y de Atracción de Inversiones
CENTRO INTEGRAL DE TRÁMITES Y ASESORAMIENTO

Asesoría, previa cita, sobre trámites para obtener la
Licencia de Funcionamiento o su renovación para
empresas, micro, pequeñas o medianas de bajo riesgo.
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Correo electrónico:
cita-sare@gobiernodesolidaridad.gob.mx
Portal: gobiernodesolidaridad.gob.mx/sare
ÁREA JURÍDICA Y NORMATIVA

Buzón de Quejas y Propuestas Regulatorias
Portal: http://189.240.200.11/protestaciudadana/
DEPARTAMENTO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

Asesoramiento y seguimiento a dudas en
su competencia

Celular. 984 213 87 88
Email:
u.mejoraregulatoria@gobiernodesolidaridad.gob.mx

Vincular a los buscadores de empleo a las
vacantes que existen dentro del municipio
Celular: 9982168545
Email: servi.empleo.gob@gmail.com
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IR A CONTENIDO

¡Conoce todos los productos disponibles!

gobiernodesolidaridad.gob.mx/consumelocal

A
E
N
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DECÁLOGO
POR LA SALUD

EN UNA NUEVA NORMALIDAD
Informarse
bien e informar
a tu comunidad.
Asumir las
medidas de
prevención
e higiene.

Procurar la
salud mental.

Proteger a los
más vulnerables.

Mantener la
sana distancia
con los demás.

Respetar las medidas
restrictivas en el
transporte y
lugares públicos.

Fortalecer la
salud fisíca.

Digitalizarse
contra la
desinformación.

Mejorar
hábitos
alimenticios.

Vigilar el respeto
pleno a estos puntos
será fundamental
para cuidar de
la salud y la vida de
tu comunidad.

Si te cuidas tú, #NosCuidamosTodos
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Por mi familia.
Por mis amigos.
Por mi tierra.
Por mis seres queridos.
Por mi salud.
Por mi.

Si te cuidas tú, #NosCuidamosTodos

