
GACETA MUNICIPAL
DE SOLIDARIDAD
MARZO 2021



C. LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE
Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad

LIC. OMAR HAZAEL SÁNCHEZ CUTIS
Sindico Municipal

C. NERI DEYANIRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Primera Regidora

C. ELIO LARA MORALES
Segundo Regidor

C. VERÓNICA DEL ROCÍO GALLARDO HERRERA
Tercera Regidora

C. VLADIMIR MONTEJO CAMPOS
Cuarto Regidor

C. BÁRBARA AYLÍN DELGADO UC
Quinta Regidora

C. CARLOS ENRIQUE GUERRA SÁNCHEZ
Sexto Regidor

C. LUZ ELENA MUÑOZ CARRANZA
Séptima Regidora

C. JOSÉ FRANCISCO BERZUNZA DAJER
Octavo Regidor

C. MARÍA DE JESÚS MEZA VILLEGAS
Novena Regidora

LIC. SAMARIA ANGULO SALA
Décima Regidora

LIC. ORLANDO MUÑOZ GÓMEZ
Décimo Primer Regidor

LIC. LUZ FABIOLA VERÓNICA BALLESTEROS XICOTÉNCATL
Décima Segunda Regidora

C. GUSTAVO GARCÍA UTRERA
Décimo Tercer Regidor

LIC. LESLIE BERENICE BAEZA SOTO
Décima Cuarta Regidora

C. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ
Décimo Quinto Regidor

Coordinación de Comunicación Social y Enlace Gubernamental

Av. 20 Norte, Mza. 101 entre calles 8 y 10 Norte.
Col. Centro, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo
C.P. 77710
Tel- (984) 877 30 50



1 

 

 

Acuerdo mediante el cual se autoriza que el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,  suscriba 
el Convenio de Ejecución de Acciones, con Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca 
de Desarrollo (Nafin), como Fiduciaria del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(Fide), y con la participación de la Secretaría de Energía (Sener). 

 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 126, 133, de La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; 2, 3°, 7 y 66 fracción I inciso k), de la Ley De Los Municipios del Estado de Quintana Roo; 
y; 
 

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

I. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, señala en su Eje IV.3 Desarrollo económico, Objetivo 3.5 
Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en emisiones y eficiente para garantizar 
la accesibilidad, calidad y seguridad energética y menciona que el sector energético se plantea como 
una de las palancas estratégicas para impulsar el desarrollo económico de México. Esta medida 
impulsará el aprovechamiento sustentable de la energía en el país, como un elemento estratégico que 
fortalezca las políticas de seguridad energética durante los próximos años. 
 
II. Para implementar las acciones que permitan el desarrollo económico del país y del sector energético, 
en los ámbitos económico, social y ambiental, se prevé desarrollar un proyecto que permita apoyar a 
los municipios para acceder a la eficiencia energética de sus diferentes sectores, el cual se denominó 
Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM), actualmente 
denominado Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios, Escuelas y Hospitales 
(PRESEMEH), en adelante el “PROYECTO”. 
 
III. Con fecha 29 de julio de 2016, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en lo sucesivo 
el “BANCO”, y el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
suscribieron el CONTRATO DE PRÉSTAMO 8594-MX, por la cantidad de 100,000,000.00 USD/EUA 
(Cien millones de dólares de los Estados Unidos de América) en lo sucesivo el “PRÉSTAMO” que se 
destinará a apoyar parcialmente el “PROYECTO” en el cual,-“NAFIN” funge como agente financiero 
y la-“SENER” actúa en su carácter de ejecutor de los siguientes componentes: 
 

   Componente 1. Desarrollo de Políticas y Fortalecimiento Institucional en Municipios 
 

Este Componente tiene como objetivo el desarrollo de un ambiente más propicio para la eficiencia 
energética en el ámbito municipal a través del fortalecimiento de capacidades institucionales tanto a 
nivel nacional como sub-nacional, la elaboración de nuevas herramientas y adaptación de las ya 
existentes, así como de los sistemas de gestión de la energía, facilitando y fomentando la integración 
del Componente energético en todos los instrumentos de planificación y de gestión municipal. 
Se espera que el Componente financie, entre otras cosas, (I) diagnósticos de eficiencia energética en 
municipios; (II) la creación de capacidades en eficiencia energética a nivel municipal; (III) el desarrollo 
de un marco para el desarrollo de sistemas de gestión de la energía para municipios en los sectores 
de alumbrado público, agua potable y agua residual, y edificaciones municipales; (IV) elaboración de 
un plan con recomendaciones para ampliar la implementación de medidas de eficiencia energética, 
incluyendo un plan de comunicación; (V) el monitoreo, evaluación y gestión del Proyecto; y (VI) las 
capacidades de administración de la SENER, las cuales serán incrementadas mediante la contratación 
de consultores especializados para la ejecución del proyecto, mismos que integrarán la Unidad 
Responsable Ejecutora de los Proyectos (UREP). La CONUEE también apoyará al desarrollo del 
Componente 1, según resulte necesario. 
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Componente 2. Inversiones en Eficiencia Energética Municipal 
 
Este Componente tiene como objetivo apoyar la inversión en eficiencia energética y generación 
distribuida con fuentes renovables en 3 servicios municipales (alumbrado público, agua potable y 
agua residual, y edificaciones municipales), con base en los resultados de los diagnósticos de 
eficiencia energética llevados a cabo a nivel municipal bajo el Componente 1. Las actividades que se 
financian incluyen, entre otras: (I) la preparación de estudios de factibilidad, diseño de sub-proyectos 
ejecutivos y los documentos de licitación para la implementación de las inversiones prioritarias 
identificadas; y (II) la adquisición e instalación de los equipos necesarios para llevar a cabo las medidas 
de eficiencia energética. 
 
IV. El 02 de marzo de 2016, el Comité Técnico del Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, en lo sucesivo el “FOTEASE”, mediante Acuerdo 
146/2016, dictaminó favorablemente el “PROYECTO”, así como que el “FIDE” sea el operador del 
Componente 2 del mismo, por lo que los recursos aportados por el “FOTEASE” para el “PROYECTO” 
se depositarán en una cuenta productiva a nombre del “FIDE”, el cual será financiado parcialmente 
con los recursos del “PRÉSTAMO” contratado con el “BANCO”. 
 
V. Conforme a las Reglas de Operación del “FOTEASE”, el 13 de junio de 2016, el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en lo sucesivo “BANOBRAS” en su calidad de fiduciario del 
“FOTEASE”, y la “SENER” como beneficiario del “PROYECTO”, suscribieron el Convenio de 
Asignación de Recursos por un monto de $300’000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
para apoyar el “PROYECTO”. 
 
VI. El “PRÉSTAMO” se rige, entre otros instrumentos, por el “CONTRATO DE PRÉSTAMO”, el 
Manual de Organización y Operación del Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en 
Municipios, Escuelas y Hospitales (MOOP), las Normas sobre Selección y Contratación de Consultores 
con Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Créditos de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF) y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial de enero de 2011 
revisadas en julio de 2014, las Normas sobre Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a 
los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco 
Mundial de enero de 2011 revisadas en julio de 2014 (En lo sucesivo de manera conjuntamente se le 
conocerá como las “NORMAS DEL BANCO”), y las Normas para la Prevención y lucha contra el 
Fraude y la Corrupción en Proyectos Financiados con Préstamos del BIRF y Créditos o Donaciones de 
la AIF (Lineamientos Anti-corrupción), publicados el 15 de octubre de 2006, revisados en enero de 
2011, o las versiones que de dichos documentos actualice el “BANCO”, a los que este Convenio se 
apega. 
 
VII. Con fecha 15 de agosto de 2016, la “SENER” y el “FIDE” suscribieron Convenio de Colaboración 
mediante el cual el “FIDE” se compromete a operar el Componente “2: Eficiencia energética 
municipal” quien tendrá la responsabilidad de hacer cumplir las directrices y procedimientos descritos 
en el Marco de Gestión Ambiental y Social del proyecto y en el MOOP, así como la normativa nacional 
aplicable en las materias ambiental, energía, acceso de información y Políticas de Salvaguarda del 
Banco Mundial; lo anterior, de conformidad con su capacidad (I) técnica y experiencia en la prestación 
de servicios en los tres sectores consistentes en alumbrado público, agua potable y agua residual, así 
como en edificaciones municipales; (II) presencia regional en todo el país; (III) oportunidad de lograr 
economías de escala mediante el lanzamiento de licitaciones integradas; y (IV) experiencia en las 
operaciones de eficiencia energética apoyados por el Banco y su capacidad para seguir las directrices 
fiduciarias. 
 
VIII. Con fecha 27 de octubre de 2016, el “FIDE” y la Comisión Federal de Electricidad, en lo sucesivo 
“CFE SSB” suscribieron Contrato de Prestación de Servicios mediante el cual sentaron las bases para 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejecuten actividades a fin de implementar el 
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“PROYECTO” y para lo cual, el “FIDE” suscribirá los convenios específicos con aquellos Municipios u 
Organismos Operadores de Agua que sean determinados como “BENEFICIARIOS”. 
 
IX. Que el “FIDE” para la Ejecución del “PROYECTO” suscribirá con los municipios u organismos 
operadores de agua, un Convenio de Inicio de Actividades (CIA), en el que participará la “SENER”, 
con el objeto de que se lleve a cabo el estudio de factibilidad del sector en el que se implementarán las 
Acciones de Ahorro de Energía (AAE) y una vez concluido el estudio, con base en sus resultados, 
suscribirán el Convenio de Ejecución de Acciones de Ahorro de Energía (CEAAE), a efecto de que se 
implemente su ejecución y se alcance el objetivo de reducir el consumo de energía eléctrica, con base 
en las acciones ejecutadas. 
 
X. El día 09 de enero del año en curso, durante la Vigésima Sesión Extraordinaria del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se aprobó el acuerdo mediante el cual se 
autoriza que el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,  suscriba el Convenio de Inicio de Actividades, 
con Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (Nafin), como Fiduciaria del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), y con la participación de la Secretaría de 
Energía (Sener). 
 
Por lo que, habiéndose celebrado Convenio de Inicio de Actividades (CIA) y recibidos los resultados 
del estudio de factibilidad, por medio del presente se formalizará el Convenio de Ejecución de Acciones 
de Ahorro de Energía (CEAAE). 

 
 

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

 
I. Que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La 
competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno 
Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá Autoridad intermedia 
alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
II. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que: “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una 

comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente 

Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre 

en la administración de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La autonomía 

del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos 

propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” 
Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo. 
 
III. El artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su 
primer párrafo dispone que “Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que 

esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva 

y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.” Misma disposición que 
se encuentra establecida en el artículo 7 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 

IV. Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3° dice: “Cada municipio 

será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del 

municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad 
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dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y 

exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que 

les señalen las leyes.” 
 
V. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 89, 90 fracción XIV de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, así como el artículo 18 del Reglamento Interno del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y artículo 4 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el Presidente 
Municipal es el titular del Gobierno y de la Administración Pública Municipal y tiene la facultad de 
celebrar a nombre del Honorable Ayuntamiento, los instrumentos, contratos y demás actos jurídicos 
que sean necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración Pública Municipal, en las 
condiciones y términos que establezca el Reglamento Interior o los acuerdos específicos que dicte el 
Ayuntamiento. 
 
VI. Que de conformidad con el artículo 10 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y el artículo 20 del Reglamento Interno del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el ejercicio de sus 
atribuciones, el Presidente Municipal podrá auxiliarse de las unidades administrativas, así como las 
demás que se estimen necesarias para el eficaz desarrollo de las funciones administrativas. 

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

 
A C U E R D O S: 

 
Primero. - Se Autoriza a la C. Laura Esther Beristain Navarrete, en su calidad de Presidenta 
Municipal, al Síndico Municipal, a la titular de la Tesorería Municipal y al titular de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, todos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para suscribir y 
celebrar Convenio de Ejecución de Acciones, con Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca 
de Desarrollo (Nafin), como Fiduciaria del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), y 
con la participación de la Secretaría de Energía (Sener). Referente al Proyecto Ejecutivo denominado 
Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios Escuelas y Hospitales 
(PRESEMEH), mismo que se inserta al presente acuerdo como ANEXO ÙNICO y que se tiene por 
reproducido como si a la letra se insertase. 

 
Segundo.- Se Autoriza a el C. Juan Carlos Segura Espadas, en su calidad de Secretario de Servicios 
Públicos Municipales, para que sea designado como personal autorizado para el correcto seguimiento 
y coordinación de las acciones del convenio materia del presente acuerdo, en especial al correcto y 
puntual cumplimiento de los alcances contemplados en el Proyecto Ejecutivo denominado Proyecto 
de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios Escuelas y Hospitales (PRESEMEH). 
 
Tercero. - Publíquese el Presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
Cuarto. - Publíquese el Presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad Quintana Roo. 
 
 
Así lo mandan dictan y firman los integrantes del honorable ayuntamiento del municipio de 
solidaridad, quintana roo, “cúmplase”.  
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Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del 
cargo de Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, Administración 2018-2021, solicitada por el Lic. Omar Hazael Sánchez Cutis, a 
partir del día siete del mes de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo con fundamento en 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 fracción III, 
126, 133, 134 fracción I, 136 fracción III, 139, 141, 142 y 145 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 7, 65, 66 fracción I incisos c) y j), 95, 96, 97, 98 
y 99 fracción III de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, y  
 

C o n s i d e r a n d o 
 
Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el 
gobierno del Estado. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una 

comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente 

Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre 

en la administración de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía 

del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos 

propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” 
Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 56 fracción 
III establece que: “Los presidentes municipales o quienes ocupen cualquier cargo municipal, a menos 

que se separe del mismo 90 días antes de la elección.” 

 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° dice: “Cada Municipio 

será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del 

Municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad 

dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y 

exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que 

les señalen las leyes.” 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 66 fracción I inciso c) dice: 
“Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: I.- En materia de gobierno y régimen interior: … c) 

Aprobar los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 

de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
Que el artículo 66 fracción I incido j) de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, establece 
que: “Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:       I.- En materia de gobierno y régimen interior: 

… j) Conceder licencias a sus integrantes hasta por noventa días y convocar a quienes deban 
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suplirlos, así como sancionar a los miembros del Ayuntamiento de acuerdo con su reglamento 

interior.” 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 94 establece que: “Las 

ausencias o faltas temporales del o la Presidente/a Municipal que no excedan de quince días 

naturales, no requerirán de autorización por parte del Ayuntamiento. Cuando la ausencia o falta 

temporal fuere mayor de quince días naturales y hasta noventa, deberá solicitar licencia al 

Ayuntamiento para que éste la autorice.” 

 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 95 establece que: “Las 

ausencias o faltas temporales del o la Síndico/a y los o las Regidores/as del Ayuntamiento, que 

excedan de quince días naturales y hasta noventa días, requieren de autorización del Ayuntamiento. 

En estos casos, se llamará al suplente respectivo para que asuma el cargo.” 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 96 establece que: “Las 

solicitudes de licencia que realicen los miembros del Ayuntamiento, deberán señalar por lo menos, el 

término de ausencia de sus responsabilidades y las causas que la motivan. La autorización que al 

efecto realice el Ayuntamiento, deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.” 

 
Que el proceso electoral para elegir cargos de Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo, 
será el próximo 06 de junio del presente año, en donde se elegirán los cargos de los 11 
Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, motivo por el cual es que diversos actores políticos, 
ciudadanos y servidores públicos, previo a la jornada electoral cubrieron los requisitos necesarios y 
exigidos dentro de sus diferentes partidos políticos y que son solicitados por los órganos electorales. 
 
Que la mediante oficio número SM/0104/2021, dirigido al Honorable Ayuntamiento de Solidaridad; 
a la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal de Solidaridad; al Dr. Alfredo Miguel 
Paz Cetina, Secretario General del Ayuntamiento; a la Lic. Yazmin Janette Diaz Ojeda, Oficial Mayor 
del Municipio de Solidaridad; y al Lic. Jorge Antonio Jiménez Flores, Contralor Municipal del 
Municipio de Solidaridad; el suscrito Lic. Omar Hazael Sánchez Cutis, en su calidad de Síndico 
Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 
2018-2021, en el cual solicita Licencia con carácter temporal para separarse del cargo como 
Síndico Municipal de este Honorable Ayuntamiento, por el período comprendido del día 07 de marzo 
de 2021 y hasta por noventa días, lo anterior sin goce de sueldo y demás prerrogativas inherentes al 
cargo que ostenta. 
 
Que en el caso de que dicha solicitud de Licencia con carácter temporal para separarse del cargo 
como Síndico Municipal de este Honorable Ayuntamiento, sea procedente, es que el Lic. Omar 
Hazael Sánchez Cutis, se estaría reincorporando a sus labores de Síndico Municipal de este 
Honorable Ayuntamiento, una vez terminado el plazo de los noventa días. 
 
Que el motivo de la solicitud de Licencia con carácter temporal para separarse del cargo como 
Síndico Municipal de este Honorable Ayuntamiento, es para participar en la Elección para cargos 
de Ayuntamientos que se llevará a cabo este año en el Estado de Quintana Roo. 
 
Que en razón de lo anteriormente expuesto, los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, se emiten los siguientes:  
 

A C U E R D O S 
 
Primero.- Se declara justificada la causa por la que la Lic. Omar Hazael Sánchez Cutis, ha solicitado 
Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Síndico Municipal del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, a partir del día 
siete del mes de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
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Segundo.- Se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Síndico 
Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 
2018-2021, solicitada por el Lic. Omar Hazael Sánchez Cutis, a partir del día siete del mes de marzo 
del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
 
Tercero.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, se ordena al Secretario General del Honorable Ayuntamiento, para que por su 
conducto sea llamado el Ciudadano Jorge Robles Aguilar, quien recibiera Constancia de Mayoría 
y Validez por parte del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo al cargo de Síndico Municipal 
Suplente para que asuma el cargo mencionado en el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021 y hasta el retorno del titular, Lic. Omar Hazael 
Sánchez Cutis, todo ello en función de la aludida licencia otorgada por este Honorable Ayuntamiento. 
 
Cuarto.- Gírense los oficios a la Tesorería, Contraloría y Oficialía Mayor, todos del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, para que se realicen los trámites administrativos correspondientes a fin 
de cumplimentar las autorizaciones establecidas en el presente Acuerdo. 
 
Quinto.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 

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

Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del cargo 
de Quinta Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018-2021, solicitada por el C. Bárbara Aylín Delgado Uc, a partir del día siete 
del mes de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo con fundamento en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 fracción III, 126, 
133, 134 fracción I, 136 fracción III, 139, 141, 142 y 145 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 7, 65, 66 fracción I incisos c) y j), 95, 96, 97, 98 y 99 
fracción III de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, y  
 

C o n s i d e r a n d o 
 
Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno 
del Estado. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 establece 
que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de 

personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración 

de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía del Municipio Libre se 

expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, 

en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” Mismas disposiciones que se 
encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 56 fracción 
III establece que: “Los presidentes municipales o quienes ocupen cualquier cargo municipal, a menos 

que se separe del mismo 90 días antes de la elección.” 

 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° dice: “Cada Municipio será 

gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, 

la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de 

su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre 

su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que les señalen las 

leyes.” 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 66 fracción I inciso c) dice: 
“Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: I.- En materia de gobierno y régimen interior: … c) 

Aprobar los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración 

Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
Que el artículo 66 fracción I incido j) de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, establece 
que: “Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:       I.- En materia de gobierno y régimen interior: 

… j) Conceder licencias a sus integrantes hasta por noventa días y convocar a quienes deban suplirlos, 

así como sancionar a los miembros del Ayuntamiento de acuerdo con su reglamento interior.” 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 94 establece que: “Las 

ausencias o faltas temporales del o la Presidente/a Municipal que no excedan de quince días naturales, 

no requerirán de autorización por parte del Ayuntamiento. Cuando la ausencia o falta temporal fuere 

mayor de quince días naturales y hasta noventa, deberá solicitar licencia al Ayuntamiento para que éste 

la autorice.” 

 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 95 establece que: “Las 

ausencias o faltas temporales del o la Síndico/a y los o las Regidores/as del Ayuntamiento, que excedan 

de quince días naturales y hasta noventa días, requieren de autorización del Ayuntamiento. En estos 

casos, se llamará al suplente respectivo para que asuma el cargo.” 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 96 establece que: “Las 

solicitudes de licencia que realicen los miembros del Ayuntamiento, deberán señalar por lo menos, el 

término de ausencia de sus responsabilidades y las causas que la motivan. La autorización que al 

efecto realice el Ayuntamiento, deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.” 

 
Que el proceso electoral para elegir cargos de Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo, será 
el próximo 06 de junio del presente año, en donde se elegirán los cargos de los 11 Ayuntamientos 
del Estado de Quintana Roo, motivo por el cual es que diversos actores políticos, ciudadanos y 
servidores públicos, previo a la jornada electoral cubrieron los requisitos necesarios y exigidos dentro 
de sus diferentes partidos políticos y que son solicitados por los órganos electorales. 
 
Que la mediante oficio número 5R-025/2021, dirigido al Honorable Ayuntamiento de Solidaridad; a 
la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal de Solidaridad; al Dr. Alfredo Miguel 
Paz Cetina, Secretario General del Ayuntamiento, la suscrita C. Bárbara Aylin Delgado Uc, en su 
calidad de Quinta Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018-2021, en el cual solicita Licencia con carácter temporal para separarse del cargo 
como Quinta Regidora de este Honorable Ayuntamiento, por el período comprendido del día 07 de 
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marzo de 2021 y hasta por noventa días, lo anterior sin goce de sueldo y demás prerrogativas 
inherentes al cargo que ostenta. 
 
Que en el caso de que dicha solicitud de Licencia con carácter temporal para separarse del cargo 
como Quinta Regidora de este Honorable Ayuntamiento, sea procedente, es que la C. Bárbara Aylin 
Delgado Uc, se estaría reincorporando a sus labores de Quinta Regidora de este Honorable 
Ayuntamiento, una vez terminado el plazo de los noventa días. 
 
Que el motivo de la solicitud de Licencia con carácter temporal para separarse del cargo como Quinta 
Regidora de este Honorable Ayuntamiento, es para participar en la Elección para cargos de 
Ayuntamientos que se llevará a cabo este año en el Estado de Quintana Roo. 
 
Que en razón de lo anteriormente expuesto, los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, se emiten los siguientes:  
 

A C U E R D O S 
 
Primero.- Se declara justificada la causa por la que la C. Bárbara Aylin Delgado Uc, ha solicitado 
Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Séptima Regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, a partir del día 
siete del mes de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
 
Segundo.- Se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Quinta 
Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 
2018-2021, solicitada por la C. Bárbara Aylin Delgado Uc, a partir del día siete del mes de marzo del 
año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
 
Tercero.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, se ordena al Secretario General del Honorable Ayuntamiento, para que por su conducto 
sea llamada la Ciudadana Mildred Lucia Mezquita Souza, quien recibiera Constancia de Mayoría y 
Validez por parte del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo al cargo de Quinta Regidora 
Suplente para que asuma el cargo mencionado en el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021 y hasta el retorno de la titular, C. Bárbara Aylin 
Delgado Uc, todo ello en función de la aludida licencia otorgada por este Honorable Ayuntamiento. 
 
Cuarto.- Gírense los oficios a la Tesorería, Contraloría y Oficialía Mayor, todos del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, para que se realicen los trámites administrativos correspondientes a fin de 
cumplimentar las autorizaciones establecidas en el presente Acuerdo. 
 
Quinto.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 

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

Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del cargo 
de Séptima Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018-2021, solicitada por la C. Luz Elena Muñoz Carranza, a partir del día siete 
del mes de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo con fundamento en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 fracción III, 126, 
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133, 134 fracción I, 136 fracción III, 139, 141, 142 y 145 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 7, 65, 66 fracción I incisos c) y j), 95, 96, 97, 98 y 99 
fracción III de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, y  
 

C o n s i d e r a n d o 
 
Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno 
del Estado. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 establece 
que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de 

personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración 

de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía del Municipio Libre se 

expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, 

en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” Mismas disposiciones que se 
encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 56 fracción 
III establece que: “Los presidentes municipales o quienes ocupen cualquier cargo municipal, a menos 

que se separe del mismo 90 días antes de la elección.” 

 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° dice: “Cada Municipio será 

gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, 

la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de 

su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre 

su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que les señalen las 

leyes.” 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 66 fracción I inciso c) dice: 
“Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: I.- En materia de gobierno y régimen interior: … c) 

Aprobar los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración 

Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
Que el artículo 66 fracción I incido j) de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, establece 
que: “Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:       I.- En materia de gobierno y régimen interior: 

… j) Conceder licencias a sus integrantes hasta por noventa días y convocar a quienes deban suplirlos, 

así como sancionar a los miembros del Ayuntamiento de acuerdo con su reglamento interior.” 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 94 establece que: “Las 

ausencias o faltas temporales del o la Presidente/a Municipal que no excedan de quince días naturales, 

no requerirán de autorización por parte del Ayuntamiento. Cuando la ausencia o falta temporal fuere 

mayor de quince días naturales y hasta noventa, deberá solicitar licencia al Ayuntamiento para que éste 

la autorice.” 

 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 95 establece que: “Las 

ausencias o faltas temporales del o la Síndico/a y los o las Regidores/as del Ayuntamiento, que excedan 
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de quince días naturales y hasta noventa días, requieren de autorización del Ayuntamiento. En estos 

casos, se llamará al suplente respectivo para que asuma el cargo.” 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 96 establece que: “Las 

solicitudes de licencia que realicen los miembros del Ayuntamiento, deberán señalar por lo menos, el 

término de ausencia de sus responsabilidades y las causas que la motivan. La autorización que al 

efecto realice el Ayuntamiento, deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.” 

 
Que el proceso electoral para elegir cargos de Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo, será 
el próximo 06 de junio del presente año, en donde se elegirán los cargos de los 11 Ayuntamientos 
del Estado de Quintana Roo, motivo por el cual es que diversos actores políticos, ciudadanos y 
servidores públicos, previo a la jornada electoral cubrieron los requisitos necesarios y exigidos dentro 
de sus diferentes partidos políticos y que son solicitados por los órganos electorales. 
 
Que la mediante oficio número R7-0057/2021, dirigido al Honorable Ayuntamiento de Solidaridad; a 
la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal de Solidaridad; al Dr. Alfredo Miguel 
Paz Cetina, Secretario General del H. Ayuntamiento, la suscrita C. Luz Elena Muñoz Carranza en su 
calidad de Séptima Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018-2021, en el cual solicita Licencia con carácter temporal para separarse del cargo 
como Séptima Regidora de este Honorable Ayuntamiento, por el período comprendido del día 07 de 
marzo de 2021 y hasta por noventa días, lo anterior sin goce de sueldo y demás prerrogativas 
inherentes al cargo que ostenta. 
 
Que en el caso de que dicha solicitud de Licencia con carácter temporal para separarse del cargo 
como Séptima Regidora de este Honorable Ayuntamiento, sea procedente, es que la C. Luz Elena 
Muñoz Carranza, se estaría reincorporando a sus labores de Séptima Regidora de este Honorable 
Ayuntamiento, una vez terminado el plazo de los noventa días. 
 
Que el motivo de la solicitud de Licencia con carácter temporal para separarse del cargo como 
Séptima Regidora de este Honorable Ayuntamiento, es para participar en la Elección para cargos de 
Ayuntamientos que se llevará a cabo este año en el Estado de Quintana Roo. 
 
Que en razón de lo anteriormente expuesto, los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, se emiten los siguientes:  
 

A C U E R D O S 
 
Primero.- Se declara justificada la causa por la que la C. Luz Elena Muñoz Carranza, ha solicitado 
Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Séptima Regidora del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, a partir del día 
siete del mes de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
 
 
Segundo.- Se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Séptima 
Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 
2018-2021, solicitada por la C. Luz Elena Muñoz Carranza, a partir del día siete del mes de marzo 
del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
 
Tercero.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, se ordena al Secretario General del Honorable Ayuntamiento, para que por su conducto 
sea llamada la Ciudadana Saara Alejandra Leyva Gratz, quien recibiera Constancia de Mayoría y 
Validez por parte del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo al cargo de Séptima Regidora 
Suplente para que asuma el cargo mencionado en el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021 y hasta el retorno de la titular, C. Luz Elena 
Muñoz Carranza, todo ello en función de la aludida licencia otorgada por este Honorable Ayuntamiento. 
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Cuarto.- Gírense los oficios a la Tesorería, Contraloría y Oficialía Mayor, todos del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, para que se realicen los trámites administrativos correspondientes a fin de 
cumplimentar las autorizaciones establecidas en el presente Acuerdo. 
 
Quinto.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 

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

Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del cargo 
de Décimo Primer Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, Administración 2018-2021, solicitada por el  LAET. Orlando Muñoz Gómez, a partir del día 
siete del mes de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo con fundamento en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 fracción III, 126, 
133, 134 fracción I, 136 fracción III, 139, 141, 142 y 145 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 7, 65, 66 fracción I incisos c) y j), 95, 96, 97, 98 y 99 
fracción III de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, y  
 

C o n s i d e r a n d o 
 
Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno 
del Estado. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 establece 
que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de 

personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración 

de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía del Municipio Libre se 

expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, 

en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” Mismas disposiciones que se 
encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 56 fracción 
III establece que: “Los presidentes municipales o quienes ocupen cualquier cargo municipal, a menos 

que se separe del mismo 90 días antes de la elección.” 

 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° dice: “Cada Municipio será 

gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, 

la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de 

su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre 

su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que les señalen las 

leyes.” 
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Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 66 fracción I inciso c) dice: 
“Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: I.- En materia de gobierno y régimen interior: … c) 

Aprobar los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración 

Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
Que el artículo 66 fracción I incido j) de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, establece 
que: “Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:       I.- En materia de gobierno y régimen interior: 

… j) Conceder licencias a sus integrantes hasta por noventa días y convocar a quienes deban suplirlos, 

así como sancionar a los miembros del Ayuntamiento de acuerdo con su reglamento interior.” 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 94 establece que: “Las 

ausencias o faltas temporales del o la Presidente/a Municipal que no excedan de quince días naturales, 

no requerirán de autorización por parte del Ayuntamiento. Cuando la ausencia o falta temporal fuere 

mayor de quince días naturales y hasta noventa, deberá solicitar licencia al Ayuntamiento para que éste 

la autorice.” 

 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 95 establece que: “Las 

ausencias o faltas temporales del o la Síndico/a y los o las Regidores/as del Ayuntamiento, que excedan 

de quince días naturales y hasta noventa días, requieren de autorización del Ayuntamiento. En estos 

casos, se llamará al suplente respectivo para que asuma el cargo.” 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 96 establece que: “Las 

solicitudes de licencia que realicen los miembros del Ayuntamiento, deberán señalar por lo menos, el 

término de ausencia de sus responsabilidades y las causas que la motivan. La autorización que al 

efecto realice el Ayuntamiento, deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.” 

 
Que el proceso electoral para elegir cargos de Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo, será 
el próximo 06 de junio del presente año, en donde se elegirán los cargos de los 11 Ayuntamientos 
del Estado de Quintana Roo, motivo por el cual es que diversos actores políticos, ciudadanos y 
servidores públicos, previo a la jornada electoral cubrieron los requisitos necesarios y exigidos dentro 
de sus diferentes partidos políticos y que son solicitados por los órganos electorales. 
 
Que la mediante oficio número MSOL/HC/R11/031/2021, dirigido al Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad; a la C. Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal de Solidaridad; al Dr. 
Alfredo Miguel Paz Cetina, Secretario General del Ayuntamiento, el suscrito LAET. Orlando Muñoz 
Gómez, en su calidad de Décimo Primer Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, en el cual solicita Licencia con carácter 
temporal para separarse del cargo como Décimo Primer Regidor de este Honorable Ayuntamiento, 
por el período comprendido del día 07 de marzo de 2021 y hasta por noventa días, lo anterior sin goce 
de sueldo y demás prerrogativas inherentes al cargo que ostenta. 
 
Que en el caso de que dicha solicitud de Licencia con carácter temporal para separarse del cargo 
como Décimo Primer Regidor de este Honorable Ayuntamiento, sea procedente, es que el LAET. 
Orlando Muñoz Gómez, se estaría reincorporando a sus labores de Décimo Primer Regidor de este 
Honorable Ayuntamiento, una vez terminado el plazo de los noventa días. 
 
Que el motivo de la solicitud de Licencia con carácter temporal para separarse del cargo como 
Décimo Primer Regidor de este Honorable Ayuntamiento, es para participar en la Elección para 
cargos de Ayuntamientos que se llevará a cabo este año en el Estado de Quintana Roo. 
 
Que en razón de lo anteriormente expuesto, los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, se emiten los siguientes:  
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A C U E R D O S 

 
Primero.- Se declara justificada la causa por la que la LAET. Orlando Muñoz Gómez, ha solicitado 
Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Décimo Primer Regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, a partir del día 
siete del mes de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días.  
 
Segundo.- Se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Décimo 
Primer Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018-2021, solicitada por el LAET. Orlando Muñoz Gómez, a partir del día siete del 
mes de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
 
Tercero.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, se ordena al Secretario General del Honorable Ayuntamiento, para que por su conducto 
sea llamado el Ciudadano Oscar Hernández Loaiza, quien recibiera Constancia de Mayoría y 
Validez por parte del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo al cargo de Décimo Primer 
Regidor Suplente para que asuma el cargo mencionado en el Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021 y hasta el retorno del titular, LAET. Orlando 
Muñoz Gómez, todo ello en función de la aludida licencia otorgada por este Honorable Ayuntamiento. 
 
Cuarto.- Gírense los oficios a la Tesorería, Contraloría y Oficialía Mayor, todos del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, para que se realicen los trámites administrativos correspondientes a fin de 
cumplimentar las autorizaciones establecidas en el presente Acuerdo. 
 
Quinto.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 

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

Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del cargo 
de Décimo Tercer Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, Administración 2018-2021, solicitada por el C. Gustavo García Utrera, a partir del día siete 
del mes de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo con fundamento en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 fracción III, 126, 
133, 134 fracción I, 136 fracción III, 139, 141, 142 y 145 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 7, 65, 66 fracción I incisos c) y j), 95, 96, 97, 98 y 99 
fracción III de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, y  
 

C o n s i d e r a n d o 
 
Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno 
del Estado. 
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Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 establece 
que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de 

personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración 

de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía del Municipio Libre se 

expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, 

en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” Mismas disposiciones que se 
encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 56 fracción 
III establece que: “Los presidentes municipales o quienes ocupen cualquier cargo municipal, a menos 

que se separe del mismo 90 días antes de la elección.” 

 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° dice: “Cada Municipio será 

gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, 

la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de 

su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre 

su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que les señalen las 

leyes.” 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 66 fracción I inciso c) dice: 
“Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: I.- En materia de gobierno y régimen interior: … c) 

Aprobar los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración 

Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 
Que el artículo 66 fracción I incido j) de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, establece 
que: “Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:       I.- En materia de gobierno y régimen interior: 

… j) Conceder licencias a sus integrantes hasta por noventa días y convocar a quienes deban suplirlos, 

así como sancionar a los miembros del Ayuntamiento de acuerdo con su reglamento interior.” 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 94 establece que: “Las 

ausencias o faltas temporales del o la Presidente/a Municipal que no excedan de quince días naturales, 

no requerirán de autorización por parte del Ayuntamiento. Cuando la ausencia o falta temporal fuere 

mayor de quince días naturales y hasta noventa, deberá solicitar licencia al Ayuntamiento para que éste 

la autorice.” 

 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 95 establece que: “Las 

ausencias o faltas temporales del o la Síndico/a y los o las Regidores/as del Ayuntamiento, que excedan 

de quince días naturales y hasta noventa días, requieren de autorización del Ayuntamiento. En estos 

casos, se llamará al suplente respectivo para que asuma el cargo.” 

 

Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 96 establece que: “Las 

solicitudes de licencia que realicen los miembros del Ayuntamiento, deberán señalar por lo menos, el 

término de ausencia de sus responsabilidades y las causas que la motivan. La autorización que al 

efecto realice el Ayuntamiento, deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.” 

 
Que el proceso electoral para elegir cargos de Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo, será 
el próximo 06 de junio del presente año, en donde se elegirán los cargos de los 11 Ayuntamientos 
del Estado de Quintana Roo, motivo por el cual es que diversos actores políticos, ciudadanos y 
servidores públicos, previo a la jornada electoral cubrieron los requisitos necesarios y exigidos dentro 
de sus diferentes partidos políticos y que son solicitados por los órganos electorales. 
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Que la mediante oficio sin número, dirigido al Honorable Ayuntamiento de Solidaridad; a la C. Laura 
Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal de Solidaridad; al Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, 
Secretario General del Ayuntamiento, el suscrito C. Gustavo García Utrera, en su calidad de Décimo 
Tercer Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018-2021, en el cual solicita Licencia con carácter temporal para separarse del cargo 
como Décimo Tercer Regidor de este Honorable Ayuntamiento, por el período comprendido del día 
07 de marzo de 2021 y hasta por noventa días, lo anterior sin goce de sueldo y demás prerrogativas 
inherentes al cargo que ostenta. 
 
Que en el caso de que dicha solicitud de Licencia con carácter temporal para separarse del cargo 
como Décimo Tercer Regidor de este Honorable Ayuntamiento, sea procedente, es que el C. Gustavo 
García Utrera, se estaría reincorporando a sus labores de Décimo Tercer Regidor de este Honorable 
Ayuntamiento, una vez terminado el plazo de los noventa días. 
 
Que el motivo de la solicitud de Licencia con carácter temporal para separarse del cargo como 
Décimo Tercer Regidor de este Honorable Ayuntamiento, es para participar en la Elección para 
cargos de Ayuntamientos que se llevará a cabo este año en el Estado de Quintana Roo. 
 
Que en razón de lo anteriormente expuesto, los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, se emiten los siguientes:  
 

A C U E R D O S 
 
Primero.- Se declara justificada la causa por la que la C. Gustavo García Utrera, ha solicitado 
Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Décimo Tercer Regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, a partir del día 
siete del mes de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
 
Segundo.- Se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Décimo 
Tercer Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2018-2021, solicitada por el C. Gustavo García Utrera, a partir del día siete del mes 
de marzo del año dos mil veintiuno y hasta por noventa días. 
 
Tercero.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, se ordena al Secretario General del Honorable Ayuntamiento, para que por su conducto 
sea llamado el Ciudadano Carlos Jiménez Jiménez, quien recibiera Constancia de Mayoría y 
Validez por parte del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo al cargo de Décimo Tercer 
Regidor Suplente para que asuma el cargo mencionado en el Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021 y hasta el retorno del titular, C. Gustavo 
García Utrera, todo ello en función de la aludida licencia otorgada por este Honorable Ayuntamiento. 
 
Cuarto.- Gírense los oficios a la Tesorería, Contraloría y Oficialía Mayor, todos del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, para que se realicen los trámites administrativos correspondientes a fin de 
cumplimentar las autorizaciones establecidas en el presente Acuerdo. 
 
Quinto.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 

Así lo mandan dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acuerdo mediante el cual se acepta en donación un predio por parte de la persona moral “Ruba 
Desarrollos S.A. de C.V”; referente al predio donde se llevará a cabo un conjunto urbano 
habitacional, ubicado en Paseo Copán, S/N, Lote 001 (CERO, CERO, UNO) Manzana 004 (CERO, 
CERO, CUATRO) en la Colonia Ejidal de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de 
Quintana Roo, con clave catastral 801017004004001.  
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
126, 133, 153 fracción III, inciso d), de la Constitución Política, del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; 2, 3°, 7, 66 fracción I inciso o), 230 fracción IV inciso d) y 238 fracción II, de la Ley 
de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 46 de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado 
de Quintana Roo; y  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
1. 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 que ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá Autoridad Intermedia alguna entre éste y el 
Gobierno del Estado. 
 
 2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios estarán 
investidos de Personalidad Jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley. Así mismo dispone 
que los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas 
establezcan a su favor.  
 
3. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126, dispone: 
El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de 
personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración 
de su hacienda. 
La Autonomía del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los 
asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.  
 
4.- La Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 2, dispone: 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 Constitución Política del Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su 
hacienda.  
La Autonomía del Municipio Libre, se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los 
asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes que conforme a ellas se 
expidan. 
 
5. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 153, establece 
que los municipios administrarán libremente su Hacienda, conforme a las siguientes bases…; fracción 
III, En todo caso los municipios percibirán: inciso d), Los que adquieran por subsidios, legados, 
donaciones o cualquier causa lícita. 
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6. La Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. En su artículo 230, establece que: los 
Municipios administrarán libremente su hacienda conforme a las siguientes bases: …  fracción IV, inciso 
d) Los que adquieran por subsidios, legados, donaciones o cualquier causa lícita. 
 
7. La Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° párrafo primero, dispone:  
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. 
 
 8. La Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 66, Son facultades y 
obligaciones del Ayuntamiento: fracción I, En materia de gobierno y régimen interior: inciso o) adquirir 
bienes en las formas previstas por la Ley, así como aceptar donaciones, herencias y legados. 
 
9. La Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; en su artículo 238, fracción I y II, dispone que:  
I.- Bienes del Dominio Público…. y 
II.- Dominio Privado, los que le pertenecen en propiedad y los que en lo futuro ingresen a su patrimonio, 
no previstos en el artículo anterior. 
 
10. La Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, en su artículo 46, párrafo primero 
dispone que: Todo nuevo desarrollo deberá transmitir las áreas de cesión para destinos que permitan 
generar o alojar las áreas verdes, equipamientos, infraestructuras y oficinas públicas, necesarios para 
la adecuada y sana convivencia en los mismos. Los gastos notariales e inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio serán a costa del promovente...y  
Párrafo quinto dispone que: Cuando en el predio a desarrollar se ubique, conforme a los programas de 
ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano, en un centro o sub-centro urbano, el promotor 
podrá destinar un porcentaje mayor como área de cesión para destinos, y el diferencial podrá aplicarlo 
en futuros desarrollos que no se encuentren a más de mil metros de diámetro del área destinada para 
centro urbano o subcentro urbano. 
 
11. La Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, en su artículo 80, párrafo primero 
establece que: En los aspectos de trámite administrativo no regulados por esta ley, la Secretaría y los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los procedimientos 
específicos, tiempos y requisitos para recibir, revisar y responder a las solicitudes de autorización a que 
se refiere este ordenamiento. Estas determinaciones serán de acceso y conocimiento públicos. 
 
12. ANTECEDENTE 1.- La persona moral Ruba Desarrollos, S.A. de C.V., adquirió mediante 
Compraventa a la persona moral Desarrollos Tun-Ha S.A. de C.V., el predio ubicado en: Paseo Copán, 
s/n, Lote 001 (cero, cero, uno) Manzana 004 (cero, cero, cuatro) en la Colonia Ejidal de Playa del 
Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, con clave catastral 801017004004001, 
donde se llevará a cabo un conjunto urbano habitacional.  
 
13.  ANTECEDENTE 2.-  En fecha veintiocho de agosto de dos mil veinte, Desarrollos Tun-Ha S.A. de 
C.V. y Ruba Desarrollos, S.A. de C.V., celebraron un Convenio en el cual, Desarrollos Tun-Ha S.A. de 
C.V., se obligó solidariamente a realizar la donación a nombre de Ruba Desarrollos S.A. de C.V., y a 
favor del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; un Inmueble con una superficie de 7,500 M2, para 
dar cumplimiento a la obligación legal de Ruba Desarrollos S.A. de C.V., referente a la donación de las 
áreas de cesión para destinos, establecida en la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana 
Roo.    
 
Lo anterior, en virtud de cumplir la obligación de donación de Ruba Desarrollos S.A. de C.V., referente 
al Lote donde se desarrollará un conjunto urbano habitacional, ubicado en: Paseo Copán, s/n, Lote 001 
(cero, cero, uno) Manzana 004 (cero, cero, cuatro) en la Colonia Ejidal de Playa del Carmen, Municipio 
de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, con clave catastral 801017004004001. 
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14. La Persona Moral Desarrollos Tun-Ha S.A. de C.V., en su carácter de Donante Solidario, de la 
persona moral Ruba Desarrollos S.A. de C.V., con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido 
en la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, ha realizado los actos tendientes a 
otorgar en donación a favor del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el Inmueble que se describen 
en la siguiente tabla:  
 
 

Clave Catastral Manzana Lote Superficie 
801017004001001-2 001 001-2 7,500 m2 

 
Con la descripción siguiente: PROLONGACIÓN 115 AVENIDA SUR, S/N, LOTE 001-2, MANZANA 001, 
ENTRE PASEO COPAN EN LA COLONIA EJIDAL, con los siguientes linderos y colindancias: 
 
• Norte: 100 mts. Con Lote 001. 
• Sur: 100 mts. Con Lote 001. 
• Este: 75.00 mts. Con Prolongación 115 Avenida Sur. 
• Oeste: 75.00 mts. Con Lote 001.  
• Superficie: 7,500 m2. 
• Clave catastral: 801017004001001-2. 

 
15. Que Desarrollos Tun-Ha S.A. de C.V., acredita la propiedad del INMUEBLE anteriormente referido, 
mediante la escritura pública número ochocientos sesenta y dos, volumen cinco, tomo B, de fecha 
veintisiete de noviembre de dos mil veinte, otorgada ante la fe del Licenciado Hugo Mario González 
Ramírez, titular de la notaría pública número ciento diecisiete, en ejercicio y residencia en el Estado de 
Quintana Roo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana 
Roo, mediante boleta de registro de fecha tres de diciembre de dos mil veinte, en la oficina registral de 
Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
16. Que el Inmueble anteriormente mencionado se donará a favor del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, mediante Escritura Pública de donación que han de celebrarse entre la persona moral 
denominada Desarrollos Tun-Ha S.A. de C.V. y el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, ambos por 
conducto de sus representantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, se somete a consideración de los Integrantes de 
este Honorable Ayuntamiento, del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 

Primero. - Se aprueba aceptar en donación el Inmueble descrito en los considerandos del presente 
acuerdo, realizadas por parte de la Persona Moral denominada Desarrollos Tun-Ha, S.A. DE C.V., a 
favor del Municipio de Solidaridad Quintana Roo; quien dona a nombre de Ruba Desarrollos, S.A. de 
C.V., sustituyéndola de su obligación de donar las áreas de cesión para destinos, establecidas en la 
Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, derivado de su carácter Promotor, 
Desarrollador y/o Fraccionador  de un nuevo desarrollo en relación al proyecto de fraccionamiento y/o 
conjunto urbano habitacional del Lote mencionado en el numeral doce de los considerandos del 
presente acuerdo. 
 
Segundo. - Se aprueba que el Inmueble aceptado en donación de conformidad con el punto de acuerdo 
primero, forme parte del Patrimonio del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, como bien de dominio 
público.  
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Tercero. – Se aprueba que el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, al recibir las áreas de cesión 
para destinos, trasmitirá a favor del Gobierno del Estado el 20% de dichas áreas con el exclusivo 
propósito de que la destine a la construcción de espacios y equipamientos públicos de competencia 
estatal, lo anterior con fundamento en el artículo 46 párrafo séptimo de la Ley de Acciones Urbanísticas 
del Estado de Quintana Roo. 
 
Cuarto. - Se designa a la Presidenta Municipal; al Tesorero Municipal; y al Oficial Mayor, a signar los 
documentos y Escrituras Públicas respectivas para la formalización de la donación aceptada mediante 
el presente acuerdo. 
 
Quinto: Se instruye la Secretaria de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; notificar el presente acuerdo al solicitante, a efectos de 
complementar el debido tramite. 
 
Sexto: Se instruye a la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para que en el momento en que se tramiten, en su caso, las 
licencias de construcción y demás trámites de acciones urbanísticas, estas se hagan con pleno apego 
y cuidado de las medidas ambientales, además de cumplir con las factibilidades correspondientes para 
garantizar el suministro básico de agua potable, drenaje y energía eléctrica.  
 
Séptimo: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Octavo: Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
 
Así lo mandan, dictan y firman los Integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, “Cúmplase”.---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Acuerdo mediante el cual se autoriza la baja definitiva del Patrimonio Municipal, estados 
financieros e inventarios de diversos vehículos propiedad  del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 
 
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 126, 133 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; 1º, 2º, 3°, 7º, 59 y 64 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 
39 y 40 del Bando de Gobierno para el Municipio Solidaridad, Quintana Roo. 

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

 
1. Que el Municipio libre es la base de la División Territorial y de la Organización Política y 
Administrativa del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la ley determine. 
La competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno 
Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del estado 
 
2. Que la Constitución Política 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 
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“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 s) 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 “Resolver, conforme a las disposiciones de 
esta ley, sobre las solicitudes de enajenación de bienes del dominio privado del municipio, así como 
sobre el cambio de situación jurídica de bienes del dominio público a bienes del dominio privado 
municipal. 
 
5.- Que los bienes del dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, 
y no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interna, mientras no varíe su 
situación jurídica la cual sólo podrá modificarse por acuerdo del Ayuntamiento. 
 
6.- Que mediante oficio con número MSO/OM/0304/2021, la Oficialía Mayor solicitó incluir en los 
puntos de la próxima sesión de cabildo la desincorporación y enajenación, del patrimonio municipal 
de diversos vehículos en mal estado, mismos que se han recibido de diversas direcciones y 
unidades administrativas de la presente Administración Pública Municipal, los cuales se describen 
en las listas que se anexan al presente acuerdo y que se tienen por aquí reproducidas como si a la 
letra se insertasen. 
 
7.-  Que la solicitud de desincorporación se realiza toda vez que dichos vehículos actualmente se 
encuentran sin ninguna utilidad ya que han cumplido su vida útil o se encuentran descompuestos y 
su reparación resulta incosteable, por lo que es necesario realizar la baja definitiva del patrimonio 
municipal, así como de los inventarios y estados financieros. 
 
8.- Que los vehículos en el listado anexo al oficio MSO/OM/0304/2021 actualmente se encuentran 
resguardados en los patios del Parque Vehicular del Municipio de Solidaridad, resultando urgente 
su desocupación a fin de que dichos espacios puedan ser aprovechados. 
 
9.- Que además de aprobar la desincorporación y baja definitiva del patrimonio municipal, estados 
financieros e inventarios, resulta indispensable que este Honorable Ayuntamiento determine el 
destino final de los referidos  vehículos. 
 
10.-  Que en relación a los vehículos, se propone que el destino final de los mismos sean vendidos 
mediante subasta pública, con el fin de que el ingreso que se obtenga se destine para la adquisición 
de vehículos a favor de la Administración Pública Municipal. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, los siguientes: 
 

A C U E R D O S 
 
Primero.- Se aprueba el cambio de situación jurídica de bienes de dominio público a bienes de 
dominio privado del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, de los vehículos que se describen en 
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las listas que se anexan al presente acuerdo y que se tienen por reproducidas como si a la letra se 
insertasen. 
 
Segundo.- Se autoriza la baja definitiva del patrimonio municipal, estados financieros e inventarios 
de los vehículos, que se describen en las listas que se anexan al presente acuerdo y que se tienen 
por aquí reproducidos como si a la letra se insertasen. 
 
Tercero.- Se autoriza que los vehículos objeto del presente acuerdo, sean enajenados en calidad 
de usados o chatarra, según corresponda, mediante subasta pública que para tal efecto realice la 
Oficialía Mayor del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, conforme al Avalúo que se ha 
practicado a dichos vehículos por perito valuador certificado. 
 
Cuarto.- Se instruye que los recursos que se obtengan de la subasta pública a realizar para la 
enajenación de los vehículos descritos en la lista anexa al presente acuerdo deberán ser entregados 
en cajas de la Tesorería Municipal, los cuales deberán ser destinados para la adquisición de 
vehículos a favor de la Administración Pública Municipal. 
 
Quinto.- Se instruye al Secretario General del H. Ayuntamiento, remita copia certificada del 
presente acuerdo a la Tesorera Municipal, al Contralor Municipal y a la Oficial Mayor, todos del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para los efectos legales y administrativos 
correspondientes. 
 
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 autoriza la baja definitiva del Patrimonio Municipal, estados 
financieros e inventarios de diversos bienes muebles propiedad del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
126, 133 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1º, 2º, 
3°, 7º, 59 y 64 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 39 y 40 del Bando de 
Gobierno para el Municipio Solidaridad, Quintana Roo. 

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

 
1. Que el Municipio libre es la base de la División Territorial y de la Organización Política y Administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la ley determine. La competencia que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno 
del estado 
 
2. Que la Constitución Política 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 
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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 s) 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 “Resolver, conforme a las disposiciones de esta 
ley, sobre las solicitudes de enajenación de bienes del dominio privado del municipio, así como sobre 
el cambio de situación jurídica de bienes del dominio público a bienes del dominio privado municipal. 
 
5.- Que los bienes del dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y 
no están sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interna, mientras no varíe su situación 
jurídica la cual sólo podrá modificarse por acuerdo del Ayuntamiento. 
 
6.- Que mediante oficios con números MSO/OM/0125/2021 y MSO/OM/0142/2021, la Oficialía Mayor 
solicitó incluir en los puntos de la próxima sesión de cabildo la desincorporación del patrimonio 
municipal de diversos bienes muebles en mal estado, mismos que se han recibido de diversas 
direcciones y unidades administrativas de la presente Administración Pública Municipal, los cuales se 
describen en las listas que se anexan al presente acuerdo y que se tienen por aquí reproducidas como 
si a la letra se insertasen. 
 
7.-  Que la solicitud de desincorporación se realiza toda vez que dichos bienes muebles, actualmente 
se encuentran sin ninguna utilidad ya que han cumplido su vida útil o se encuentran descompuestos y 
su reparación resulta incosteable, por lo que es necesario realizar la baja definitiva del patrimonio 
municipal, así como de los inventarios y estados financieros. 
 
8.- Que los bienes muebles descritos en el listado anexo a los oficios , actualmente se encuentran 
depositados en las bodegas del municipio, resultando urgente su desocupación a fin de que dichos 
espacios puedan ser aprovechados. 
 
9.- Que además de aprobar la desincorporación y baja definitiva del patrimonio municipal, estados 
financieros e inventarios, resulta indispensable que este H. Ayuntamiento determine el destino final de 
los referidos bienes muebles; y siendo que parte de dichos bienes muebles son equipos electrónicos, 
su desecho debe ser controlado ya que sus componentes pueden generar contaminación al tener un 
destino final inadecuado, por lo que, al contar el municipio con un programa especial para la separación, 
clasificación e identificación de residuos reciclables denominado “Reciclatón”, resulta oportuno que el 
destino de los bienes muebles sean entregados en los puntos de acopio del referido programa. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, los siguientes: 
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A C U E R D O S 

 
Primero.- Se aprueba el cambio de situación jurídica de bienes de dominio público a bienes de dominio 
privado del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, de los muebles que se describen en las listas que 
se anexan al presente acuerdo y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen. 
 
Segundo.- Se autoriza la baja definitiva del patrimonio municipal, estados financieros e inventarios de 
los muebles, que se describen en las listas que se anexan al presente acuerdo y que se tienen por aquí 
reproducidos como si a la letra se insertasen. 
 
Tercero.- Se instruye a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento para que los bienes muebles objeto del 
presente acuerdo sean entregados en los puntos de acopio del programa denominado “Reciclatón” 
operado por la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo. 
 
Cuarto.- Se instruye al Secretario General del H. Ayuntamiento, remita copia certificada del presente 
acuerdo a la Tesorera Municipal, al Contralor Municipal y a la Oficial Mayor, todos del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, para los efectos legales y administrativos correspondientes. 
 
Quinto.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Sexto.- Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
 

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

Acuerdo mediante el cual se aprueba reformar el Reglamento de Participación Ciudadana del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

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

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

Que fue recibido en la Secretaría General oficio de fecha 2 de diciembre, signado por el Lic. José Luis 
Pacheco González, Secretario de Planeación y Evaluación, mediante el cual somete a consideración 
el Proyecto de Propuesta de Reforma para el Mecanismo de Participación Ciudadana “Presupuesto 
Participativo”, del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 
Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por 
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el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno 
del Estado. 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 115 fracción II, 
párrafo segundo, que, los ayuntamientos tendrán facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana vecinal. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 establece 
que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 

del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de 

personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración 

de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía del Municipio Libre se 

expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, 

en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” Mismas disposiciones que se 
encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° dice: “Cada Municipio será 

gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, 

la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de 

su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre 

su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que les señalen las 

leyes. 
 
Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en materia de gobierno y régimen interior, cumplir y hacer 
cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones federales, estatales y municipales, aprobar 
los bandos de polícia y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal; en materia de servicios públicos, prestar los servicios 
públicos que establece la Constitución Federal y los que la Legislatura del Estado establezca a su 
cargo; expedir los reglamentos que establezca las condiciones a que se deberán someter las 
autorizaciones de servicios públicos y determinar cuáles deben garantizar el bienestar y tranquilidad de 
las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público en el territorio municipal, 
expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos. 
 
Que de conformidad con el artículo 90 fracciones VI y VII de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, “El o la Presidente/a Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones: … VI. - 

Presentar al Ayuntamiento Iniciativas de Reglamentos, Bando de Policía y Gobierno, y demás 

disposiciones administrativas de observancia general o de reformar y adiciones en su caso. VII.- 

Promulgar y ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de los Reglamentos, 

Bandos de Policía y Gobierno, acuerdos y demás disposiciones administrativas de observancia general, 

aprobados por el Ayuntamiento.” 

 
Que mediante esta Reforma se pretende Homologar el Reglamento de Participación Ciudadana del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con lo establecido por el Reglamento Organico de la 
Administración Pública del Municipio de Solidaridad, para que la Comisión Edilicia y Secretarías 
involucradas en el tema puedan reunirse lo antes posible para analizar y, en su caso proponer 
modificaciones a dicho proyecto, dado que el artículo 47 fracción III del Reglamento de Participación 
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Ciudadana del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, actualmente establece que corresponde a las 
entonces Dirección General de Planeación y a la Dirección de Desarrollo Social a través de la Dirección 
de Participación Ciudadana, elaborar y emitir la convocatoria del Presupuesto Participativo en un plazo 
no mayor a tres meses a partir de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
Correspondiente. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales, se somete a 
consideración de este Honorable Ayuntamiento, los siguientes: 
 

A C U E R D O S  
 

Primero.- Se aprueba Reformar el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, para quedar como se muestra en el ANEXO ÚNICO del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. – Se instruye al Secretario General del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 
Roo, para que le dé puntual seguimiento al presente Acuerdo hasta la entrada en vigor de 
la Reforma tal y como lo establece el Artículo PRIMERO transitorio de la misma 
 
Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
  
Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, “Cúmplase”. 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

PROYECTO DE PROPUESTA DE REFORMA PARA EL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”, DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
 

 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 
 

 
ORIGINAL 

 

 
PROPUESTA 

 
Título I 

Disposiciones Preliminares 
 

Capítulo I 
De las Disposiciones Generales 

 
 
Del artículo 1 al 3… 
 
 
Artículo 4.- Para los efectos de presente reglamento:  
 
Ciudadano: Los hombres y mujeres, que teniendo 
calidad de mexicanos reúnan los requisitos del artículo 
34 constitucional y posean, además, la calidad de 
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vecinos u originarios del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 
 
Comisión: Comisión de Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 
 
 
Dirección General de Desarrollo Social: al Titular de 
la Dirección General de Desarrollo Social del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
 
Dirección de Participación Ciudadana: al Titular de 
la Dirección de Participación Ciudadana del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Habitante: Toda persona física que resida temporal o 
permanentemente en el territorio del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. 
 
H. Cabildo: Honorable Cabildo del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. 
 
H. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en su calidad 
de cuerpo colegiado que gobierna el municipio. 
 
Ley: Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Mecanismos de Participación Ciudadana: los 
mecanismos establecidos en el artículo 4 de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo 
 
Municipio: Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Orden de Participación: la aprobación, realizada por 
el H. Ayuntamiento en su calidad de cuerpo colegiado, 
de las solicitudes de la silla ciudadana. 
 
Orden de Presentación: la convocatoria a sesión, 
realizada por la Secretaría General del H. Ayuntamiento 
al particular interesado, en la que se señala el día, hora 
y lugar para la asistencia del interesado a la sesión del 
H. Ayuntamiento. 
 
Órganos de Participación Ciudadana: aquellos 
establecidos en el Título Décimo Tercero de la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
Presidente Municipal: al Presidente o Presidenta 
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, 
Quintana Roo. 
 

 
 
 
 
 
Comisión Edilicia: Comisión Edilicia de Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. (SE MODIFICA) 
 
Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana: la persona titular de la Secretaría de Justicia 
Social y Participación Ciudadana del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. (SE 
MODIFICA) 
 
Dirección de Participación Ciudadana: la persona 
titular de la Dirección de Participación Ciudadana del 
Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 
(SE MODIFICA) 
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Reglamento: Reglamento de Participación Ciudadana 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
 
Secretario General: al titular de la Secretaría General 
del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 
Roo. 
 
 
Actos Trascendentales: Aquellos que vayan a causar 
un gran impacto en el Municipio de Solidaridad, 
regiones, ejidos, delegaciones, asentamientos y 
rancherías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 5.- Para los casos no previstos en el presente 
Reglamento, se aplicarán de forma supletoria: 
 
I. Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo;  
 
II. Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 
 
III. Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo; 
 
 

 
 
 
 
 
Presidente Municipal: La persona encargada de la 
Presidencia Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo; (SE MODIFICA) 
 
 
 
 
 
 
Secretario General: la persona titular de la Secretaria 
General del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, 
Quintana Roo. (SE MODIFICA) 
 
 
 
 
 
 
COPLADEMUN: Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
(SE ADICIONA PÁRRAFO) 
 
Subcomité Sectorial de Desarrollo Social: Subcomité 
Sectorial de Desarrollo Social del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo.         (SE ADICIONA PÁRRAFO) 
 
Secretaría de Planeación y Evaluación: la persona 
titular de la Secretaría de Planeación y Evaluación del 
Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. 
(SE ADICIONA PÁRRAFO) 
 
Proyecto del Presupuesto Participativo: las 
propuestas ciudadanas o de la sociedad civil organizada 
destinada a la ejecución de obras prioritarias y acciones 
sociales en los rubros de servicios públicos a cargo del 
municipio, recuperación de espacios públicos; 
infraestructura rural y urbana, obras públicas; movilidad 
sustentable y alternativa; medio ambiente, y 
fortalecimiento de la seguridad pública. (SE ADICIONA 
PÁRRAFO) 
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IV. Reglamento de la Administración Pública del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; 
 
 
V. Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
 
Artículo 6… 
 
 

Capítulo II 
De la Ciudadanía, Derechos y Obligaciones 

 
Artículo 7.- Son ciudadanos del Municipio de 
Solidaridad los hombres y las mujeres que, teniendo la 
calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes 
requisitos: 
 
 
I. Ser quintanarroense; 
 
II. Estar inscrito en la lista nominal del municipio de 
solidaridad; 
 
III. Tener credencial para votar con fotografía, vigente, 
mediante el cual se acredite la ciudadanía dentro del 
municipio de solidaridad; y 
 
IV. No estar suspendido en sus derechos políticos y 
civiles. 
 
 
 
 
 
 
Del artículo 8 al 46… 
 
 

Capítulo IV 
Del Presupuesto Participativo 

 
Artículo 47.- El Presupuesto Participativo es un 
mecanismo que tiene por objeto reconocer la expresión 
de la ciudadanía, para:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
IV. Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; (SE 
MODIFICA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 7.- Para efectos del presente Reglamento son 
elegibles como ciudadanos del Municipio de Solidaridad 
los hombres y las mujeres que, reúnan alguno de los 
siguientes requisitos: (SE MODIFICA) 
 
I. (SE DEROGA); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Contar con la Constancia de Residencia Vigente 
emitida por la Secretaría General del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad. (SE ADICIONA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulo 47.- En términos del artículo 39 de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, el 
Presupuesto Participativo es el mecanismo que tiene por 
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I.- Propiciar una distribución equitativa de los recursos 
públicos de que disponen los Ayuntamientos, mediante 
un mecanismo público, objetivo transparente y 
auditable; y, 
 
II.- Decidir sobre la ejecución de obras prioritarias en los 
rubros de servicios públicos a cargo del municipio, 
recuperación de espacios públicos; infraestructura rural 
y urbana; obras públicas; movilidad sustentable y 
alternativa; medio ambiente, y fortalecimiento de la 
seguridad pública. 
 
III.- Corresponde a la Dirección General de Planeación 
y a la Dirección General de Desarrollo Social a través 
de la Dirección de Participación Ciudadana, elaborar y 
emitir la convocatoria del Presupuesto Participativo en 
un plazo no mayor a tres meses, a partir de la 
aprobación del presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal correspondiente. Dicha convocatoria y el acuerdo 
por el que se aprueba la misma deberá prever su 
publicación en la Gaceta Oficial del Municipio. 
 
IV.- La convocatoria tendrá como finalidad recibir los 
proyectos de Presupuesto Participativo de los 
ciudadanos interesados y contendrá como mínimo el 
objetivo de la convocatoria, bases de la convocatoria, 
duración de la convocatoria, requisitos de los proyectos 
de presupuesto participativo y lineamientos generales. 
 
V.- Los proyectos de Presupuesto Participativo deberán 
presentarse en la Dirección General de Desarrollo 
Social a través de la Dirección de Participación 
Ciudadana del municipio de Solidaridad y está 
concentrará la información y la enviará a la Dirección 
General de Planeación para que los proyectos sean 
analizados y sometidos a votación, conforme al 
mecanismo de consulta popular. 
 
VI.- El proyecto de Presupuesto Participativo deberán 
presentarse por escrito, en formato libre y deberá 
contener lo siguiente: 
 
A).- Nombre completo, edad y ocupación del solicitante 
 
B).- Dirección del solicitante 
 
C).- Teléfono y/o correo electrónico para efectos de 
comunicación s 

objeto reconocer la expresión de la ciudadanía o de la 
sociedad civil organizada, para propiciar una distribución 
equitativa de los recursos públicos de que dispone el 
Ayuntamiento, mediante un mecanismo público, objetivo, 
transparente y auditable, con la finalidad de decidir sobre 
la ejecución de obras prioritarias en los rubros de 
servicios públicos a cargo del municipio, recuperación de 
espacios públicos, infraestructura rural y urbana, obras 
públicas, movilidad sustentable y alternativa, medio 
ambiente y fortalecimiento de la seguridad pública. (SE 
MODIFICA). 
 
I.- (SE DEROGA) 
 
 
 
 
II.- (SE DEROGA) 
 
 
 
 
 
 
 
III.- (SE DEROGA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- (SE DEROGA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.- (SE DEROGA) 
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D).- El contenido del Presupuesto Participativo, 
detallado si se trata de un presupuesto relacionado con 
servicios públicos; recuperación de espacios públicos: 
infraestructura rural y urbana, obras públicas: movilidad 
sustentable y alternativa: medio ambiente o del 
fortalecimiento de la seguridad pública. 
 
E).- El contenido del Presupuesto Participativo en digital 
 
F).- Copia simple que acredite la ciudadanía dentro del 
Municipio de Solidaridad; esto es, copia de la credencial 
para votar expedida por autoridad competente; y, 
 
G).- Los anexos de la Dirección de Participación 
Ciudadana del H. Ayuntamiento considere relevante. 
 
La Dirección de Participación Ciudadana del H. 
Ayuntamiento podrá establecer formatos especiales 
para la presentación del Presupuesto Participativo. 
 
VII.- Cuando el proyecto de Presupuesto Participativo 
sea realizado por persona moral, representación 
deberá cumplir con los requisitos del artículo anterior y, 
además, la persona moral, a través de su representante 
deberá presentar: 
 
A).- Documentos que acredite la constitución de 
persona moral. Señalando que si domicilio social se 
encuentre dentro del territorio del Municipio, en copia 
simple y en original para el cotejo correspondiente; y, 
 
B).- Copia simple de su cédula de identificación fiscal 
que acredite al domicilio fiscal dentro del territorio del 
Municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VI.- (SE DEROGA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SE DEROGA PÁRRAFO) 
 
 
 
 
VII.- (SE DEROGA) 
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Artículo 47 Bis.- La Dirección de Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Justicia Social y 
Participación Ciudadana elaborará la convocatoria y la 
someterá para su aprobación ante el Subcomité Sectorial 
de Desarrollo Social del COPLADEMUN. Convocatoria 
que deberá incluir los lineamientos para la presentación 
de las propuestas de proyectos por parte de la 
ciudadanía y la sociedad civil organizada, como plazo 
máximo el último día hábil del mes de abril del ejercicio 
fiscal correspondiente, misma que deberá ser difundida y 
publicada en los medios electrónicos pertenecientes al 
Municipio, en la gaceta municipal, en los estrados del 
Palacio Municipal y en dos periódicos de mayor 
circulación municipal, de conformidad con lo siguiente: 
(SE ADICIONA). 
 
I.- La convocatoria para el Presupuesto Participativo 
contendrá los siguientes lineamientos: (SE ADICIONA)  
 
A)  El día, los horarios, lugares y definición de la 
modalidad presencial y/o digital para el mecanismo de 
Consulta Pública, así como los demás que estime el 
subcomité Sectorial de Desarrollo Social; (SE 
ADICIONA)  
 
B) Lugar y fechas de entrega de los proyectos por parte 
de los ciudadanos y la sociedad civil organizada, las 
cuales no deberán ser posteriores al mes de mayo del 
año fiscal que corresponda; (SE ADICIONA)  
 
C) Los rubros en los cuales se podrán programar los 
recursos asignados para el Presupuesto Participativo, y; 
(SE ADICIONA)  
 
D) Formatos aplicables para el Presupuesto Participativo. 
(SE ADICIONA) 
 
II.- Los proyectos que presenten los ciudadanos deberán 
contener los siguientes requisitos: (SE ADICIONA)  
 
A).- Nombre completo, edad y ocupación del solicitante; 
(SE ADICIONA)  
 
B).- Dirección del solicitante; (SE ADICIONA)  
 
C).- Teléfono y/o correo electrónico para efectos de 
comunicación; (SE ADICIONA)  
 
D).- El contenido del proyecto del Presupuesto 
Participativo, detallando si se trata de una obra pública o 
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acción social relacionado con servicios públicos a cargo 
del municipio, recuperación de espacios públicos, 
infraestructura rural y urbana, obras públicas, movilidad 
sustentable y alternativa, medio ambiente o del 
fortalecimiento de la seguridad pública; (SE ADICIONA)  
 
E).- Copia simple que acredite la ciudadanía de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7 del 
presente Reglamento; (SE ADICIONA)  
 
F) Copia simple de comprobante de domicilio no mayor a 
tres meses; (SE ADICIONA) 
 
G) Croquis de la ubicación donde se propone realizar el 
proyecto, y; (SE ADICIONA). 
 
H).- Presentar el proyecto en los formatos emitidos por la 
Dirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Justicia Social y Participación Ciudadana. (SE 
ADICIONA)  
 
III.- Cuando el proyecto de Presupuesto Participativo sea 
presentado por parte de la sociedad civil organizada, se 
deberá cumplir con los requisitos señalados en los 
incisos de la fracción antes mencionada con excepción 
de los incisos A y E, y además deberá presentar: (SE 
ADICIONA) 
 
A) Copia simple de la credencial para votar vigente 
expedida por autoridad competente del representante o 
apoderado legal; (SE ADICIONA)  
 
B).- Documentos que acredite la constitución de la 
sociedad civil organizada. Señalando que su domicilio 
social se encuentre dentro del territorio del Municipio, en 
copia simple y en original para el cotejo correspondiente, 
y; (SE ADICIONA)  
 
C).- Copia simple de su cédula de identificación fiscal que 
acredite al domicilio fiscal dentro del territorio del 
Municipio. (SE ADICIONA)  
 
Artículo 47 Ter.- La ciudadanía o la sociedad civil 
organizada tendrá hasta el último día hábil del mes de 
mayo del ejercicio fiscal correspondiente como plazo 
máximo para presentar las propuestas de proyectos para 
ejercer dicho presupuesto en los rubros establecidos en 
la convocatoria ante la Dirección de Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Justicia Social y 
Participación Ciudadana. (SE ADICIONA)  
 
Artículo 47 Quáter.- La Dirección de Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Justicia Social y 
Participación Ciudadana presentará ante el Subcomité 
Sectorial de Desarrollo Social del COPLADEMUN e 
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Artículo 48.- El H. Ayuntamiento podrá proyectar una 
partida en su presupuesto de egresos, de conformidad 
con las disposiciones vigentes en materia de disciplina 
financiera y contabilidad gubernamental, de tal manera 
que exista una partida presupuestaria especial para la 
ejecución de proyectos derivados del Presupuesto 
Participativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

invitados de las Dependencias Municipales facultadas 
para los Rubros del Presupuesto Participativos, los 
proyectos que cumplieron con los requisitos establecidos 
en la convocatoria para que los miembros del Subcomité 
Sectorial dictaminen su viabilidad. El cual enviará a la 
Coordinación General del COPLADEMUN que recae en 
el Titular de la Secretaría de Planeación y Evaluación del 
H. Ayuntamiento, para que los proyectos viables sean 
sometidos a la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN. 
(SE ADICIONA) 
 
En el marco de una sesión Ordinaria o Extraordinaria, los 
integrantes  de la Asamblea Plenaria del  
COPLADEMUN, analizarán,  determinarán y definirán a 
través de votación nominal mediante acuerdo los 
proyectos prioritarios de las obras públicas y acciones 
sociales resultantes de la convocatoria realizada a la 
ciudadanía y sociedad civil organizada que serán sujetos 
de consulta pública, atendiendo lo establecido en la 
Articulo 19, Fracción I del Reglamento Interior del 
COPLADEMUN y del Artículo 39, Fracción II de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, a 
más tardar el último día hábil del mes de junio del año 
fiscal correspondiente. (SE ADICIONA PÁRRAFO)  
 
Artículo 47 Quinquies.- El acuerdo señalado en el 
artículo anterior deberá ser remitido por  la Coordinación 
General del COPLADEMUN que recae en el Titular de la 
Secretaría de Planeación y Evaluación del H. 
Ayuntamiento a la Dirección de Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana para que los proyectos sean sometidos a 
votación, conforme al mecanismo de Consulta Pública. 
(SE ADICIONA) 
 
Artículo 48.- El H. Ayuntamiento de Solidaridad a través 
de la Tesorería Municipal proyectará para el mecanismo 
del Presupuesto Participativo por lo menos el tres por 
ciento en el capítulo 7000 del Presupuesto de Egresos 
del ejercicio fiscal que corresponda. Atendiendo a las 
disposiciones en materia de disciplina financiera y 
contabilidad gubernamental. (SE MODIFICA).  
 
Artículo 48 Bis.- La Dirección de Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Justicia Social y 
Participación Ciudadana presentará ante el Subcomité 
Sectorial de Desarrollo Social los proyectos del 
Presupuestos Participativo a ejecutarse de conformidad 
con los resultados obtenidos en la Consulta Pública, 
como fecha límite diez días hábiles posterior a la 
conclusión de la Consulta Pública. Resultados que 
deberán ser difundidos y publicados en los medios 
electrónicos pertenecientes al Municipio, en la gaceta 
municipal, en los estrados del Palacio Municipal y en dos 
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Del artículo 49 al 69… 
 
 

Capítulo VIII 
De las Consultas Públicas 

 
Artículo 70.- Cuando el Ayuntamiento considere 
conveniente o desee conocer la voluntad ciudadana 
respecto de un determinado proyecto o política a 
desarrollar, podrá convocar a los ciudadanos de su 
jurisdicción, para que por medio de la consulta popular 
puedan expresar su opinión. 
 
 
Artículo 71- Las consultas públicas se podrán realizar 
mediante: 
 
I.- Plebiscito; 
 
II.- Referéndum; y 
 
III.- Consulta vecinal. 
 
 
 
 
 
 
Del artículo 72 al 86… 
 
 

periódicos de mayor circulación municipal. (SE 
ADICIONA).  
 
Artículo 48 Ter.- Los proyectos provenientes del 
mecanismo de Presupuesto Participativo deberán ser 
incluidos en el Programa Operativo Anual, para la 
construcción de Obra Pública y Acciones Sociales del 
ejercicio fiscal que corresponda.  (SE ADICIONA). 
 
Artículo 48 Quáter.- En caso de que exista la 
imposibilidad jurídica o técnica para la realización de los 
proyectos seleccionados mediante consulta pública, el 
Subcomité Sectorial de Desarrollo Social determinará, 
mediante acuerdo fundado y motivado, el procedimiento 
a seguir respecto a la cancelación, suspensión o 
sustitución de la misma, informando a la Asamblea 
Plenaria del COPLADEMUN de tal situación para que, de 
proceder, se realice la ejecución del siguiente proyecto 
que haya recibido el mayor número de votos. (SE 
ADICIONA).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 70.- Cuando el Ayuntamiento considere 
conveniente o desee conocer la voluntad ciudadana 
respecto de un determinado proyecto o política a 
desarrollar, podrá convocar a los ciudadanos de su 
jurisdicción, para que por medio de la consulta pública 
puedan expresar su opinión.  (SE MODIFICA) 
 
Artículo 71.- Las consultas públicas se podrán realizar 
mediante: 
  
I.- Plebiscito;  
 
II.- Referéndum; y 
 
III.- Consulta vecinal. 
 
La Consulta Pública será el instrumento para 
implementar el Presupuesto Participativo. (SE 
ADICIONA PÁRRAFO) 
 
 
 
 
 
Artículo 86 bis.- La Consulta Pública respecto al 
presupuesto participativo tendrá por objeto reconocer la 
expresión de la ciudadanía y deberán celebrarse de 
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TRANSITORIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conformidad con las siguientes disposiciones: (SE 
ADICIONA)  
 
A).- El día, los horarios, lugares y la modalidad  
presencial y/o digital en que se realizará la Consulta 
Pública respecto al Presupuesto Participativo serán 
establecidos en la convocatoria de conformidad con el 
artículo 47 bis fracción I del presente Reglamento; (SE 
ADICIONA)  
 
B).- El listado de las obras prioritarias y acciones sociales 
establecidas en el acuerdo que refiere el artículo 47 
Quáter del presente reglamento; (SE ADICIONA)  
 
C).- El monto destinado para el presupuesto participativo; 
(SE ADICIONA)  
 
D).- En caso de celebrarse de manera presencial la 
Consulta Pública, la ubicación de las mesas receptoras 
coordinadas por la Dirección de Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana, deberán estar en la planta baja de los 
palacios municipales del H. Ayuntamiento de Solidaridad, 
así como en las oficinas de la Delegación en Puerto 
Aventuras; (SE ADICIONA) 
 
E).- Durante la celebración de la Consulta Pública de 
manera presencial, el ciudadano que desee participar 
deberá presentar ante las mesas receptoras su 
credencial para votar o su Constancia de Residencia 
expedido por la Secretaría General del H. Ayuntamiento 
de Solidaridad, para que pueda emitir su voto; (SE 
ADICIONA). 

 
F).- En caso de celebrarse la Consulta Pública de manera 
digital, deberá realizarse a través de la plataforma 
dispuesta para tal efecto por el H. Ayuntamiento de 
Solidaridad; (SE ADICIONA). 
 
G).- Durante la celebración de la Consulta Pública de 
manera digital, el ciudadano que desee participar deberá 
registrase en la plataforma dispuesta para la Consulta 
Pública y adjuntar de manera digital una copia simple de 
su Credencial para Votar o Constancia de Residencia 
expedido por la Secretaría General del H. Ayuntamiento, 
para que pueda emitir su voto, y; (SE ADICIONA). 
 
H).- Se publicará en los medios electrónicos del Municipio 
los resultados relativos a la Consulta Pública realizada. 
(SE ADICIONA). 
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PRIMERO. – La presente Reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo. ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Acuerdo por el que se declara al municipio de Solidaridad, Quintana Roo, “Ciudad Amigable con 
las personas de la Diversidad Sexual”.  
 
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; 13, 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. 
 

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

Que el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que el municipio es una entidad de carácter público con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
facultado para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción, que organice la 
administración pública, regule las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y asegure la participación ciudadana y vecinal. 
 
Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno 
del Estado. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que: “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una 

comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente 

Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre 

en la administración de su hacienda.” Y 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 de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo primero, último párrafo 
establece que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 
Que el Artículo 13, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, mandata que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias, la condición sexual, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas que habitan en este Estado. El Estado diseñará, promoverá y llevará a cabo las acciones y 
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medidas necesarias para garantizar el derecho a la no discriminación.” Y continúa diciendo en su 
párrafo tercero que: “El Estado garantiza la igualdad jurídica respecto de sus habitantes sin distinción 

de origen, sexo, condición o actividad social”. 

 

Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación mandata en su Art. 4 que:  “para los 

efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada 

en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 

salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga 

por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derecho y la igualdad real de 

oportunidades de las personas”. 
 

Que el Código Penal Para el Estado Libre y Soberanos del Estado de Quintana Roo establece en su 
Art. 132 que: “Se sancionará con pena de dos a cuatro años de prisión o de cien a doscientos días de 

trabajo a favor de la comunidad y multa de cien a doscientos días, al que por razón de género, edad, 

raza, estado civil, orientación sexual, idioma, ideología, discapacidades, condición social, condición de 

salud, religión, origen étnico o nacional, embarazo, trabajo o profesión, posición económica, 

características físicas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, limite, menoscabe, anule 

o ponga en riesgo, los derechos, libertades y seguridad de la persona”. 

 

Que la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo menciona 
en su Artículo 11 que: “Cada uno de los Poderes Públicos Estatales, los Ayuntamientos, los Órganos y 

aquellas instituciones que estén bajo su regulación, o competencia, están obligados a realizar las 

medidas de igualación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar 

a toda persona la igualdad de oportunidades y el derecho a la no discriminación. 
 

La adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser 

incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el 

diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que lleve a cabo cada uno de los poderes 

públicos estatales y los Ayuntamientos del Estado”. 

 

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece lo siguiente: LA PRESENTE 

DECLARACIÓN UNIVERSAL  DE LOS DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos 

los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 

estos derechos y libertades, y aseguren, su reconocimiento y aplicación  universal y efectivos, tanto 

entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción.  
 

• Art. 1.- “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

 

• Art. 2.- Inciso 1. “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados es esta 

declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición.”  

 

• Art.7.-“todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación.” 

 

 

Que en 1973. La más prestigiada e internacionalmente reconocida asociación psiquiátrica del mundo, 
La Asociación Psiquiátrica Americana (APA), eliminó a la homosexualidad de su boletín de relación de 
enfermedades mentales.  
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Que en 1990. El máximo organismo internacional de la salud, La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), también eliminó a la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades. 
 

Que en 1997 se llevó a cabo la Declaración de Valencia Sobre los Derechos Sexuales, misma que 
establecía que: “La  sexualidad humana es dinámica y cambiante, se construye continuamente por la 

mutua interacción  del individuo y las estructuras sociales, está presente en todas las épocas de la vida 

como fuerza integradora de la identidad y contribuye a fortalecer y/o producir vínculos  interpersonales.” 
 

Art.3.-  Derecho a la igualdad  y la equidad  sexual. Se  refiere a estar libre de todas las formas de 

discriminación. Implica  respeto a la multiplicidad y diversidad de las formas de expresión  de la 

sexualidad humana, sea cual fuere el sexo, género, edad, etnia, clase social, religión y orientación 

sexual a la que pertenece. 

 

Que los Principios de YogyaKarta Sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos 
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género es un documento que recoge 
una serie de principios relativos a la orientación sexual y la identidad de género, con la finalidad de 
orientar la interpretación y aplicación de normas del Derecho Internacional de los derechos humanos, 
estableciendo unos estándares básicos, para evitar abusos y dar protección a los derechos humanos 
de las personas de la población LGBTT, misma que establece que Ser homosexual, lesbiana, 
transexual o transgenérico no constituye delito alguno. 
 

Que el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se ha caracterizado por ser una sociedad democrática 
y respetuosa de los Derechos de todas las personas que en ella viven y transitan, en particular de las 
personas de la población de la Diversidad Sexual, Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, 
Transgénero, Intersexual y Queer, en adelante LGBTTTIQ+, a quienes se busca en todo momento 
incluir en los espacios de construcción de ciudadanía y cultura de la diversidad.  
 
Que en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se ha consolidado un marco jurídico de salvaguarda 
y garantiza los Derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+ y opera, mediante la Unidad de Diversidad 
Sexual, políticas públicas creadas a partir de las demandas emanadas de la Sociedad Civil, 
promoviendo iniciativas y protocolos de atención para acceder a la seguridad jurídica; así como forma 
parte de la Agenda 2030, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible en sus objetivos 5 y 10 mismos 
en los que busca poner fin a todas las formas de discriminación y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.  
 
Que una Ciudad amigable LGBTTTIQ+ reconoce y respeta las diferencias, y da la bienvenida a la 
diversidad y la pluralidad a través del trato digno, respetuoso e igualitario. Ser amigable es garantizar 
el pleno ejercicio de los Derechos Humanos, la aplicación de las políticas públicas, la seguridad jurídica, 
el acceso a la justicia y el debido proceso. Y todo ello, desde la convivencia armoniosa, el 
establecimiento de un marco socio-político-cultural que posibilita a todas las personas expresarse y 
desarrollarse en libertad, sin coacción; y la distribución de servicios públicos de calidad, libres de 
discriminación para todas y todos. Una ciudad amigable también reconoce que entre sus habitantes y 
ciudadanos existen conductas discriminatorias; y para responder a este fenómeno social, legisla y 
construye acciones de gobierno para fomentar la inclusión y eliminar el flagelo de la discriminación.  
 
Que el principal objeto de la declaratoria que se pretende aprobar, es hacer saber a la comunidad 
nacional e internacional que el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, es el lugar de reunión, de 
unión, de acuerdo y de diálogo de todas y todos, nacionales y extranjeros. En Solidaridad, nuestros 
habitantes, visitantes y huéspedes siempre se sentirán bienvenidos y tendrán la sensación de confort, 
amabilidad, concordia, libertad, igualdad, seguridad jurídica y sobre todo, respeto. 
 
Que todas las dependencias, unidades administrativas y organismos descentralizados que conforman 
la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, están involucradas y saben que 
el trabajo, los retos y la progresión de los Derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+ nunca están 
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terminados ni completos; asimismo, tienen bien comprendido que la universalidad de estos derechos 
es un trabajo de todos los días y en ese mismo sentido, reconocen que las poblaciones LGBTTTIQ+ 
no buscan una atención diferenciada respecto el resto de la ciudadanía; antes bien, su objetivo es ser 
tratadas de manera igualitaria; y que eso en muchos casos implica la implementación de acciones 
afirmativas para alcanzar la igualdad y el respeto a la diversidad y la pluralidad. 
 

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

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO.- Se declara al Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, “Ciudad amigable con las personas 
de la Diversidad Sexual”, identificadas por sus siglas, LGBTTTIQ+.  
 
Segundo: Para continuar defendiendo y consolidando los derechos de las personas de la Diversidad 
Sexual (LGBTTTIQ+), el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, realiza los siguientes compromisos: 
 
a) Se incluirá de manera transversal la perspectiva de Género y de Derechos Humanos de las personas 
LGBTTTIQ+ en todas las acciones de las Dependencias, Organismos Descentralizados y Unidades 
Administrativas que conforman la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, debiéndose programar las labores necesarias para 
garantizar a las personas LGBTTTIQ+ una atención sin discriminación y con trato igualitario, digno y de 
calidad.  
 
b) La Unidad de Diversidad Sexual en conjunto con la Dirección de Capacitación y la Unidad 
Especializada de Derechos Humanos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, capacitarán y 
sensibilizarán permanentemente en temas relacionados con Derechos Humanos de la personas 
LGBTTTIQ+ a todo el personal municipal administrativo en todos los niveles, en especial a los cuerpos 
de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia Administrativa y al personal de los Servicios de Salud, 
todos estos del ámbito municipal; 
 
 c) La Administración Pública del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo garantizará la inclusión, 
la igualdad y equidad absoluta de la personas LGBTTTIQ+ en todos los programas sociales a su cargo, 
eliminando los prejuicios y estigmas que pueden poner en riesgo el acceso a los diferentes servicios 
públicos y la garantía de sus derechos, en especial en temas de educación, pobreza, salud y trabajo.  
 
d) Se diseñarán programas de difusión que tengan como fin modificar la cultura y provocar una 
transición hacia una sociedad respetuosa e incluyente de la diversidad sexual y de género, 
garantizando una comunicación social adecuada para la promoción de la perspectiva de Derechos 
Humanos de la población LGBTTTIQ+.  
 
e) Se convocará a la creación del Comité Ciudadano de evaluación de avances y resultados, así como 
de los programas anuales a ejecutarse en la materia, todos correspondientes al municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, en aras de erradicar la discriminación hacia las personas LGBTTTIQ+, que 
estará a cargo de la Unidad de Diversidad Sexual. 
 
f) Se armonizarán los reglamentos, protocolos, manuales, reglas de operación, a fin de incorporar las 
perspectivas de derechos humanos y de género, basándose en los tratados internacionales vinculantes 
y en particular las directrices de los Principios de Yogyakarta.  
 
g) Se promoverá la participación y el apoyo de y para Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden 
las necesidades de las personas LGBTTTIQ+.  
 



41 

 

 

h) Se llevarán a cabo las acciones necesarias para homologar los derechos en razón del interés 
superior de las y los infantes hijos de familias homoparentales y lesbomaternales para garantizar los 
derechos de sus hijas e hijos para que no sean víctimas de acoso escolar. 
 
i) Convocar al empresariado a través de colegios, cámaras, asociaciones civiles a participar de 
la consolidación de una ciudad amigable, libre e incluyente, a fin de que en sus 
establecimientos, turistas y locales, no sean víctimas de alguna tipo de discriminación motivada 
por su orientación sexual, identidad y/o expresión de género. 
 
j) Impulsar el distintivo “LIBRE DE DISCRIMINACIÓN”, para garantizar en los servicios 
mercantiles de la demarcación municipal, la inclusión y respeto a las orientaciones sexuales 
diversas, así como como a la libre expresión e identidad de género. 
 
k) Fomentar la cultura de la denuncia por violaciones a los Derechos Humanos y Discriminación, 
asociadas a la orientación sexual e identidad o expresión de género y establecerlos 
mecanismos para su atención y seguimiento en las Unidades Administrativas Municipales. 
 
l) Impulsar servicios médicos amigables en la atención con las personas LGBTTTIQ+ en sus 
necesidades particulares físicas y emocionales en el ámbito municipal. 
 
m) Promover la vinculación laboral y su capacitación de las personas LGBTTTIQ+ con la 
iniciativa privada, para la obtención de trabajos dignos y libres de discriminación. 
 
n) Incluir dentro del marco de sus atribuciones del Instituto de las Mujeres del Municipio de 
Solidaridad el reconocimiento de las mujeres transexuales y transgénero en su atención 
igualitaria. 
 
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”. ----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la solicitud de Silla Ciudadana solicitada por el C. Alfonso 
Arredondo Manrique de Lara denominada: “La necesidad de la correcta aplicación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, “señalamiento horizontal y vertical de carreteras y 
vialidades urbanas”. 
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
126, 133 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1º, 2º, 
3°, 7º, 59 y 64 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 39 y 40 del Bando de 
Gobierno para el Municipio Solidaridad, Quintana Roo;   
 
 

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

1.- El día 30 de septiembre del 2020, la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana del 
municipio de Solidaridad, por medio de la Dirección de Participación Ciudadana, turnó a la comisión 
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edilicia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, el oficio número 
MSOL/SJSYPC/DPC/0567/2020, que contiene la solicitud de Silla Ciudadana a petición del C. 
Alfonso Arredondo Manrique de Lara denominada “La necesidad de la correcta aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, “señalamiento horizontal y vertical de carreteras y 
vialidades urbanas”. 

 
2.- El día 16 de febrero del 2021, se llevo a cabo la mesa de trabajo de la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Social y Participación Ciudadana en la cual, sus integrantes revisaron la documentación 
presentada por el C. Alfonso Arredondo Manrique de Lara, del cual se determino por 
unanimidad, que los requisitos se encuentran completos, con la finalidad de que realice el 
análisis y se emita proyecto de dictamen, por lo que la misma Comisión, teniendo en cuenta los 
argumentos planteados, determinó viable la petición del C. Alfonso Arredondo Manrique de Lara 
denominada “La necesidad de la correcta aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-
2011, “señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas”; por lo que emitió el 
dictamen correspondiente. 

 
3.- Que mediante oficio Nº R8/011/2021 de fecha 24 de febrero de 2021, la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Social y Participación Ciudadana turnó a la Secretaría General del H. Ayuntamiento, el 
Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021. 

 
 
 

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

La autonomía municipal radica en la facultad que tienen las administraciones municipales  de 
gobernarse y administrar por si mismos los asuntos propios de su comunidad en los ámbitos de 
competencia señalados por a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y las leyes que conforme a estas se expidan; 
en este sentido 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 Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno 
del Estado. 
 
Que de conformidad con los dispuesto en el artículo 224 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo; los reglamentos municipales constituyen diversos cuerpos normativos tendientes a 
regular, ejecutar y hacer cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esa ley confiere a los 
ayuntamientos en los ámbitos de su competencia. 
 
Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo; los reglamentos municipales deberán obtener las disposiciones generales, los objetivos 
que se persiguen y los sujetos a quienes se dirige la regulación; la manera como se organizarían; la 
clasificación de las faltas y los tipos de sanciones administrativas las atribuciones y deberes de las 
autoridades municipales; y en general, todos aquellos aspectos formales o procedimientos que 
permitan la aplicación a casos particulares y concretos. 
 
Que el 23 de marzo de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el Decreto 
número 160 de la Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo por el que se expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y por el que 
se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
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Que el artículo 5, fracción III de la Ley de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo establece que los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias serán 
autoridades en materia de participación ciudadana. 
 
Que la participación ciudadana es el derecho para intervenir y participar, individual o colectivamente 
en las decisiones públicas, en la formulación y evaluación de las políticas, programas y actos de 
gobierno, contribuyendo a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas 
que regulan las relaciones en a comunidad. 
 
Que establecer Mecanismos de Participación Ciudadana, así como establecer sus procedimientos; 
garantiza la participación social, efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en el 
proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, 
políticas públicas, a través de la transparencia y el acceso a la información pública, así como la 
rendición de cuentas de las acciones de gobierno. 
 
Que el 15 de noviembre de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 
Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, aprobado en la 
Vigésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad. 

Que de acuerdo a lo señalado por el artículo 26 del Reglamento de Participación 
Ciudadana del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, la Silla Ciudadana es un 
mecanismo de participación que da derecho a los ciudadanos del Municipio, para 
asistir y participar en las sesiones públicas que celebre el H. Ayuntamiento para 
presentar propuestas o solicitudes de determinados acuerdos o la realización de 
ciertos actos.  

Que el artículo 27 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo establece que: “La Silla Ciudadana podrá ser solicitada por 

uno o más ciudadanos del Municipio de Solidaridad, o bien, por organizaciones de la 

sociedad civil o de los sectores de actividades industriales, comerciales, de prestación 

de servicios, de bienestar social, ecológicos u otros, a través de sus representantes, 

siempre y cuando la persona moral de que se trate sea de nacionalidad mexicana y 

tenga su domicilio fiscal y social en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.”.  

Que en cumplimiento de los artículos 33 y 34 del mencionado Reglamento de Participación 
Ciudadana, la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, realizó un estudio 
fundado y motivado respecto a la pertinencia y/o trascendencia de la solicitud presentada por el C. 
Alfonso Arredondo Manrique de Lara denominada “La necesidad de la correcta aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, “señalamiento horizontal y vertical de carreteras y 
vialidades urbanas”, y que como resultado del estudio de la misma emitió el Dictamen 
correspondiente sobre la viabilidad de la propuesta, mismo que posteriormente fue turnado a la 
Secretaría General del H. Ayuntamiento, solicitando se someta a consideración del Cabildo en la 
próxima Sesión Inmediata del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Que el Artículo 35 del multicitado Reglamento de Participación Ciudadana mandata 
que: “El H. Cabildo resolverá las solicitudes de Silla Ciudadana, tomando en 

consideración el dictamen realizado por la Comisión Edilicia, y de ser aprobada la 

solicitud, el H. Cabildo emitirá en el mismo acuerdo, el Orden de Participación, de 

conformidad con el orden de presentación.”. 
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Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, se somete a la aprobación de este Honorable 
Ayuntamiento, los siguientes: 

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de Silla Ciudadana solicitada por el C. Alfonso Arredondo 
Manrique de Lara denominada: “La necesidad de la correcta aplicación de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-034-SCT2-2011, “señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas”, lo 
anterior tomando en consideración el dictamen realizado por la Comisión Edilicia de Desarrollo Social 
y Participación Ciudadana, sobre la viabilidad de dicha propuesta. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana para que, a 
través de la Dirección de Participación Ciudadana del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; 
notifique el presente acuerdo al solicitante, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el 
artículo 36 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

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

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

Acuerdo mediante el cual se aprueba suscribir con  la Organización Internacional para las 
Migraciones, el acuerdo de cooperación OIM 2021-C00581 perteneciente al sistema de 
Organización de Naciones Unidas. 

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
126, 133 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1º, 2º, 
3°, 7º, 59 y 64 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 39 y 40 del Bando de 
Gobierno para el Municipio Solidaridad, Quintana Roo; 
 

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

 

I.- Que con fecha de 24 de febrero de 2021 se recibió el oficio  MSOL/SG/UAM/030/2021 signado por 
el C. Wilson Charles Martial, Jefe de la Unidad de Atención al Migrante, dirigido al dirigido al Dr. Alfredo 
Miguel Paz Cetina, Secretario General del Ayuntamiento de Solidaridad. En el cual solicita que en la 
siguiente Sesión de Cabildo se dé a conocer el Acuerdo de Colaboración que se pretende llevar a cabo 
entre la Unidad de Atención al Migrante y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
 
II.- Que con fecha de 17 de marzo de 2021 se recibió el oficio DANel/0062/2021 signado por el C. Jorge 
Alberto Fregoso Toledo, dirigido al Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina, Secretario General del Ayuntamiento 
de Solidaridad y al Lic. Rafael López López, Director de la Unidad Técnica Jurídica. En el cual en 
seguimiento a la reunión de trabajo con el Comité de Ciudades Hermanas realizada el día 12 de febrero 
de 2021 solicita sea revisado el Convenio de Colaboración con la OIM (Organización Internacional del 
Migrante de la O.N.U.). 
 



45 

 

 

III.- Que con fecha de 23 de marzo de 2021, mediante el oficio UTJ/0027/2021 signado por el Lic. Rafael 
López López, Director de Unidad Técnica Jurídica  se emitió el análisis del documento recibido 
mediante el oficio DANel/0062/2021. 

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

 
I.- Que el Municipio Libre es la Base de la División Territorial y de la Organización Política y 
Administrativa del Estado, el cual será Gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley determine. La 
competencia que, a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno 
Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá Autoridad intermedia alguna 
entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
II.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios estarán 
investidos de Personalidad Jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley. Así mismo dispone 
que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas 
establezcan a su favor. 
 
III.- Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 

establece que "El Municipio Libre es la Base de la división territorial y de la organización Política y 

Administrativa del Estado de Quintana Roo, institución de carácter público constitución comunidad que 

personas. Establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos, la presente Constitución, con 

Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, autónomo en su Gobierno interior y libre en la administración 

de su hacienda.” Y Continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía del Municipio libre se 

expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, 

en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” Mismas disposiciones que se 
encuentran establecidas en el artículo 2 de la ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
IV.- Que con fundamento en el Artículo 2, fracción II de la Ley para la Celebración de Tratados que a 
la letra dice: “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional público, 
celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u 
organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado 
previamente aprobado”. Resulta necesario conformar un esquema de participación conjunta entre este 
Honorable Ayuntamiento y la OIM (Organización Internacional del Migrante de la O.N.U.). 
V.- Que el Artículo 3, Fracción IV del Reglamento de Acuerdos Interinstitucionales y Ciudades 
Hermanas del Municipio  de Solidaridad, Quintana Roo establece que: Acuerdo Interinstitucional: El 

convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Municipio y uno o 

varios órganos gubernamentales nacionales o extranjeros y organizaciones nacionales e 

internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente 

aprobado. 
VI.- Que con fundamento en el Artículo 5, Fracción IV del Reglamento de Acuerdos Interinstitucionales 
y Ciudades Hermanas del Municipio  de Solidaridad, Quintana Roo establece que Corresponde al 
Ayuntamiento: Evaluar conjuntamente con las partes interesadas la viabilidad de los proyectos, tiempos 
y formas, con el propósito de garantizar la permanencia y las posibilidades reales de desarrollo. 
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VII.- Que el Artículo 16 del Reglamento de Acuerdos Interinstitucionales y Ciudades Hermanas del 
Municipio  de Solidaridad, Quintana Roo establece que: Las dependencias y organismos 

descentralizados de la Administración Pública Municipal, con la aprobación del Ayuntamiento, podrán 

celebrar acuerdos interinstitucionales con uno o varios órganos gubernamentales, sean nacionales o 

extranjeros y organizaciones nacionales o internacionales, cualquiera que sea su denominación. 

 

VIII.- Que el Artículo 20 del Reglamento de Acuerdos Interinstitucionales y Ciudades Hermanas del 
Municipio  de Solidaridad, Quintana Roo establece que: Todo acuerdo interinstitucional celebrado con 

ciudades del extranjero previo a su aprobación por el Ayuntamiento, y por su contraparte, deberá ser 

enviado por el Comité de Ciudades Hermanas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que 

formule los dictámenes de procedencia respectivos. 
 
IX.- Que el Artículo 20, párrafo IV del Reglamento de Acuerdos Interinstitucionales y Ciudades 
Hermanas del Municipio  de Solidaridad, Quintana Roo establece que: Expuesto el dictamen de 

procedencia y en su caso, modificado el acuerdo interinstitucional correspondiente, se someterá al 

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

A C U E R D O S 

Primero. - Se Autoriza a la C. Laura Esther Beristain Navarrete, en su calidad de Presidenta Municipal 
y para suscribir y celebrar Convenio de colaboración OIM 2021-C00581 con la OIM (Organización 
Internacional del Migrante de la O.N.U.). 
 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Atención al Migrante del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo para que de puntual seguimiento a las acciones que prevé el  acuerdo de cooperación hasta su 
total conclusión. 
 

TERCERO.- Se instruye a la Unidad de Atención al Migrante para informar a este cuerpo colegiado el 
resultado de las acciones y alcances de la implementación del presente convenio de colaboración una 
vez concluida su vigencia. 
 
CUARTO: En cumplimiento al Artículo 20, párrafo IV del Reglamento de Acuerdos Interinstitucionales 
y Ciudades Hermanas del Municipio  de Solidaridad, Quintana Roo. Se instruye a la Dirección de 
Asuntos Nacionales e Internacionales para que realice todas las gestiones jurídicas, administrativas y 
políticas, para la formalización y protocolización de éste convenio. 
 
QUINTO. - Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEXTO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
 
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”. ----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


