
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
126, 133, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 65 y 
66, 221, 224 y 225 de la Ley De Los Municipios del Estado de Quintana Roo; y  
 

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

ÚNICO.- En fecha dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno, durante la Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Solidaridad, se aprobó entre otros asuntos lo siguiente: Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Solidaridad, Quintana Roo. Derivado de lo anterior, el Presidente de dicha Comisión, el Mtro. Rodolfo 
del Ángel Campos, turnó a la Secretaría General, el Reglamento aprobado por la Comisión, para que 
se someta a la consideración y en su caso aprobación del Pleno del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad. 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá Autoridad intermedia alguna entre éste y el 
Gobierno del Estado. 
 
Que 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 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. 
 
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. 
 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3° dice: “Cada municipio será 
gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del 
municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad 
dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y 
exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que 
les señalen las leyes.” 

 
Que el artículo 65 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo mandata lo siguiente: 
“Corresponde a los Ayuntamiento el ejercicio de las Facultades y la atención de las obligaciones que 
sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que les confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado y las Leyes 
que de ellas emanen.” 

 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 fracción I, inciso c) de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en materia de gobierno y 
regimen interior: “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 221 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, establece que: “El Bando 
de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y demás Disposiciones de observancia general 
deberán contener las normas que requiera el régimen gubernamental y administrativo del Municipio, 
cuyos principios normativos corresponderán a la identidad de los mandatos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo.” 
 
Que conforme a lo establecido en el artículo 224, de la Ley de los Municipio del Estado de Quintana 
Roo; los Reglamentos Municipales constituyen los diversos cuerpos normativos tendientes a regular, 
ejecutar y hacer cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esta ley confiere a los 
Ayuntamientos, en los ámbitos de su competencia. 

 
Que la Ley de los Municipios en su artículo 225 establece que: “El Bando de Policía y Gobierno, los 
Reglamentos, Circulares y demás Disposiciones Administrativas, deberán contener las disposiciones 
generales, los objetivos que se persiguen y los sujetos a quienes se dirige la regulación; la manera 
como se organizarán y administrarán los ramos respectivos; 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 los casos particulares 
y concretos de los principios normativos contenidos en la presente y en las demás leyes, cuando 
confieran funciones específicas a los Municipios”.  

 
Que hoy en día los gobiernos municipales enfrentan el reto de satisfacer las demandas de una 
sociedad cada día más exigente y critica del quehacer público, siendo indispensable lograr una nueva 
gestión pública que responda efectivamente a las necesidades de la población, lo cual implica un gran 
reto hacia el desarrollo sustancial del Municipio, esta necesidad conlleva a una obligada reestructura 
de la Administración Pública Municipal, para contar con un ordenamiento jurídico actualizado y 
vanguardista que atienda a la necesidades de la ciudadanía.  

 
Que es facultad del Honorable Ayuntamiento aprobar los reglamentos que organicen la Administración 
Pública Municipal y que regula las funciones y servicios de su competencia.  
 



   

 
 

Que es atribución del Municipio 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, pugnar la profesionalización de los Cuerpos de Policía 
y Tránsito Municipal. 
 
Que atendiendo a coordinación que en materia de seguridad pública debe mantener el Municipio de 
Solidaridad con el Estado y la Federación, corresponde a este Honorable Ayuntamiento regular el 
ingreso, formación, pertenencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de la 
institución policial encargada de la seguridad pública a cargo del municipio, en base a los estándares 
nacionales establecidos por la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y para tal efecto, resulta 
necesario expedir el reglamento que regule el servicio profesional de carrera y consejo policial 
aplicable al personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  
 
Que el presente ordenamiento tiene por objeto establecer el marco reglamentario de actuación de la 
Institución Policial en el Municipio de Solidaridad, denominada, Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, mediante la expedición de su Reglamento Interior en el que se establecen las 
relaciones jerárquicas, funciones, atribuciones de las direcciones y unidades administrativas. 
 
Que el reglamento que se propone  se ajusta a los lineamientos de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, la cual tiene como objetivo fundamental el fortalecimiento de las policías 
municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional 
y las Procuradurías o Fiscalías Generales para prevenir el delito, fortalecer su investigación, disminuir 
la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad, e incrementar la confianza en las 
instituciones de seguridad pública, que proyectará a la corporación al cumplimiento de los modernos 
modelos policiales. 
 
Que con motivo de la aprobación del presente Reglamento, se hace necesario efectuar reformas y 
adiciones al Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, a fin de que exista una congruencia normativa entre ambos ordenamientos. 

 
Que por las consideraciones expuestas, resulta viable que este Honorable Ayuntamiento, en ejercicio 
de sus facultades, apruebe la creación del nuevo  Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, que se propone en el presente punto de 
acuerdo. 

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

A C U E R D O 
 

Primero.- Se aprueba la creación del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, el cual es del tenor literal siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAY TRÁNSITO 
MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL OBJETO Y ALCANCE 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y de interés social; es de observancia 
obligatoria para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 



   

 
 

Que tiene por objeto establecer las bases de la formación, regular sus atribuciones, estructura 
orgánica, relaciones jerárquicas y funciones de sus unidades operativas y administrativas, así 
como establecer los derechos y obligaciones de los integrantes de esta Secretaría Municipal. 

El presente ordenamiento jurídico atenderá dentro de un marco de promoción, respeto, protección, 
inclusión de género y garantía a los Derechos Humanos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Artículo 2.- La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal será una Institución de 
carácter civil, disciplinada y profesional; su actuación se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y demás normatividad aplicable, debiendo fomentar la participación ciudadana 
y la rendición de cuentas en términos de la Ley aplicable. 

Artículo 3.- La Seguridad Pública en el Municipio, estará a cargo de la Secretaría, que tendrá 
como finalidad salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, 
la sanción de las infracciones administrativas previstas en las reglamentaciones municipales, así 
como la investigación y la persecución de los delitos, en términos de esta Reglamentación y 
respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 4.- El ámbito de aplicación del presente Reglamento, es el territorio que ocupa el 
Municipio de Solidaridad y en los casos no previstos por la presente normatividad, se aplicará 
supletoriamente lo dispuesto en: 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
II. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
III. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
IV. Código Nacional de Procedimientos Penales; 
V. Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; 
VI. Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 
VII. El Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo 
VIII. Reglamento de Justicia Cívica e Itinerante para el municipio de Solidaridad, vigente. 
IX. El Reglamento de Tránsito del Municipio Solidaridad, Quintana Roo 
X. Los acuerdos, convenios y demás instrumentos jurídicos suscritos por la Federación, el Estado y 

el Municipio de Solidaridad, y;  
XI. Las demás, Leyes y Reglamentos Federales, Estatales y municipio, así como Protocolos de 

actuación Policial y disposiciones, jurídicas que no contravenga al presente Reglamento. 
 
Artículo 5.- Para efectos de interpretación de este Reglamento se entenderá por:  
 

I. Academia: Instancia encargada de la preparación, capacitación y profesionalización del personal 
adscrito a la Secretaría. 

II. Actos de Servicio: Las acciones que realizan los integrantes de la corporación en forma individual 
o colectiva, en cumplimiento de órdenes recibidas o en el desempeño de sus funciones y 
atribuciones que les competen según su adscripción operativa o administrativa. 

III. Cadete: Persona que aprobó sus evaluaciones de ingreso a la Secretaría y que se encuentra en 
proceso de capacitación en el curso de Formación Inicial. 

IV. Comisión: Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial. 
V. Consejo: Al Consejo de Honor y Justicia Policial.  
VI. Corporación: El total de Direcciones que conforman la Secretaría. 



   

 
 

VII. Dirección: Cada una de las unidades operativas y de función administrativa que integran la 
Secretaría. 

VIII. Enlace: Elemento policial designado por la Secretaria o Secretario a través de quién se podrá 
intercambiar información. 

IX. Escala de rangos policiales: Relación que contiene a todos los integrantes de la Secretaría y los 
ordena de forma descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad 
y demás elementos pertinentes. 

X. Instrucción: Indicación para ser cumplida, que se emite de manera verbal o escrita para el logro 
de los fines propios de la Dirección. 

XI. Mando: La autoridad ejercida por un superior jerárquico en servicio activo, sobre sus subordinados 
o iguales en jerarquía, cuando estos se encuentren adscritos a él en razón de su categoría, cargo 
o comisión. 

XII. Municipio: El Municipio de Solidaridad. 
XIII. Personal   Comisionado:   Es   aquel   que   operativamente   se   encuentre   asignado   o 

comisionado a una actividad o área determinada. 
XIV. Policía: Personal que tenga nombramiento como Policía Municipal, dentro de la Secretaría. 
XV. Presidente: A la Presidenta o Presidente Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
XVI. Reglamento: Al Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Solidaridad, Quintana Roo. 
XVII. Secretaria o Secretario: Titular de la Secretaría Municipal. 
XVIII. Secretaría: Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, que será la 

autoridad encargada de la función de la seguridad pública. 
XIX. Servicio: A la Jornada del servicio policial, que es el tiempo durante el cual el elemento está a 

disposición de la Secretaría y sujeto a las necesidades del propio servicio. 
XX. Subsecretaria o Subsecretario: El titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Solidaridad, Quintana Roo.  
XXI. Superior Jerárquico: Servidor Público con nivel inmediato superior. 
XXII. Uniforme: Traje o vestimenta del personal adscrito a la Secretaría en actos de servicio y en los 

de relación social, de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento. 

Artículo 6.- Los cuerpos de seguridad pública municipal estarán bajo el mando de La Presidenta 
o Presidente Municipal, quien lo podrá delegar a la Secretaria o Secretario, en los términos de este 
Reglamento y la legislación aplicable; con excepción de las facultades reservadas a la 
Gobernadora o al Gobernador del Estado y al ejecutivo federal en los términos y condiciones 
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Quintana Roo. 

Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, la regulación de la 
selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de sus 
integrantes. 
 
Artículo 8.- Toda persona que labore para la Secretaría, tendrá el carácter de empleado de 
confianza. Ninguna persona podrá ingresar a laborar en la Secretaría, sin haber sido previamente 
certificada y registrada en las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Se exceptúan de lo anterior, los empleados municipales comisionados para labores administrativas 
a esta dependencia.  
 
Artículo 9.- La relación jurídica entre la Secretaría y sus integrantes es de carácter administrativa 
y se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución, la presente 
Reglamentación y demás disposiciones legales aplicables. 

 
 
 



   

 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA 
 
Artículo 10.- Los cuerpos de seguridad pública que forman parte de la Secretaría, tienen como 
funciones primordiales el salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas en el 
Municipio, fomentar la cultura de paz, la mediación in situ , prevenir la comisión de faltas 
administrativas, delitos, regular y facilitar el tránsito de personas, vehículos y prestar auxilio a la 
población en caso de emergencia, recibir, canalizar, atender y dar seguimiento a las llamadas de 
auxilio, coadyuvar con la búsqueda de desaparición de personas, preservar las libertades, el orden 
público, con estricto respeto a los Derechos Humanos consignados en  la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 
demás ordenamientos legales.  
 
Artículo 11.- La actuación del personal de la Secretaría se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos reconocidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y demás ordenamientos legales.  

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

I. Velar por la seguridad y bienestar de las personas bajo la jurisdicción del Municipio, brindando la 
seguridad respecto a su persona, bienes y el ejercicio legítimo de sus derechos;  

II. Preservar y procurar, mantener y restablecer el orden y la paz pública en el Municipio;  
III. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las Leyes y Reglamentos 

vigentes;  
IV. Prevenir las faltas, infracciones y coadyuvar al cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 

de Justicia Cívica e Itinerante para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;  
V. Vigilar y controlar el tránsito de vehículos y peatones en las vías públicas del Municipio de acuerdo 

a lo contemplado al Reglamento de Tránsito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;  
VI. Expedir licencias de conducir y permisos de manejo, en el área que le corresponda;  
VII. Expedir permisos provisionales de circulación de vehículos en los términos y condiciones que 

establezca la legislación en la materia;  
VIII. Formular y proponer los programas, planes y dispositivos de protección y vialidad;  
IX. Fungir como órgano auxiliar del Ministerio Público y de las autoridades judiciales y administrativas, 

sean Municipales, Estatales o Federales cuando sea requerido;  
X. Colaborar, de conformidad con los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, con otras 

autoridades en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación del 
patrimonio en peligro, cuando se vean amenazadas por situaciones que impliquen violencia o 
riesgo inminente;  

XI. Prevenir la comisión de delitos, así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden 
público;  

XII. Coadyuvar de forma transversal a planear, dirigir y controlar las acciones municipales con las 
demás Secretarías y Unidades Administrativas del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, para 
el desarrollo de planes y programas vinculadas a la prevención del Delito y Cultura de la Paz.  

XIII. Intervenir en materia de Seguridad Pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes, en 
la observancia y cumplimiento de la legislación vigente;  

XIV. Participar en operativos conjuntos con otras autoridades federales, estatales o municipales, que 
se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia;  

XV. Realizar actos de investigación de acuerdo a lo contemplado por el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

XVI. Cumplir conforme a lo dispuesto en el artículo 16 y 20 inciso A de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 109, 113 y 147 el Código Nacional de Procedimientos Penales 
respecto a la detención en flagrancia y derechos de la víctima e imputado;  



   

 
 

XVII. Cumplir en todo momento Informar a la persona al momento de su detención sobre los derechos 
que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y legislación 
aplicable;  

XVIII. Inscribir de inmediato la detención que se realice en el Sistema de Registro Nacional de 
detenciones del Centro Nacional de Información, preservar el lugar de los hechos y la integridad 
de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o 
productos del delito, dando aviso de inmediato al Ministerio Público;  

XIX. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito para, en 
su caso, remitirla al Ministerio Público;  

XX. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales 
que tenga conocimiento con motivo de sus funciones;  

XXI. Colaborar, cuando así lo soliciten otras autoridades policiales, para el ejercicio de sus funciones 
de vigilancia, verificación e inspección que tengan conferidas por disposición de los Reglamentos 
y Leyes vigentes;  

XXII. Colaborar, con los servicios de protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto riesgo 
o desastres por causas naturales;  

XXIII. Estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de combate a la delincuencia;  
XXIV. Realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de internet 

sobre sitios web con el fin de prevenir conductas delictivas;  
XXV. Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres naturales, en los términos que dicten los 

ordenamientos del Sistema Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil;  
XXVI. Promover programas para la Prevención del delito en coordinación con Organizaciones Civiles, 

Instituciones públicas y privadas, así como, entes de la Sociedad Civil;  
XXVII. Promover y hacer efectiva la participación ciudadana en materia de seguridad pública;  
XXVIII. Integrar un Sistema de Información de Seguridad Pública Municipal;  
XXIX. Implementar el Servicio Profesional de Carrera Policial;  
XXX. Establecer y controlar los centros de adiestramiento y capacitación para el personal de la 

corporación, y;  
XXXI. Proporcionar atención a víctimas de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de 
Víctimas. 
 
Artículo 13.- Para el mejor cumplimiento de los objetivos de la Secretaría, deberá contar cuando 
menos con las siguientes unidades operativas:  
 

I. Investigación: Encargada de indagar a través de sistemas homologados de recolección, 
clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información, considerando cuando 
menos las áreas científicas, de inteligencia y antidrogas. 

II. Prevención: Encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar 
las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción. 

III. Reacción: Encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos. 
 
Artículo 14.- La Secretaría atenderá las disposiciones establecidas en el Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica, así como, su participación y evaluación de las políticas públicas que se 
aprueben en materia de prevención del delito, garantizando la participación de todas las Unidades 
Administrativas Municipales y la ciudadanía como coadyuvante de la seguridad pública. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Y LA HOMOLOGACIÓN POLICIAL 
 
Artículo 15.- En los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Secretaría se coordinará con otras instituciones similares de los tres órdenes de 
gobierno para cumplir los objetivos de la seguridad pública.  



   

 
 

 
Artículo 16.- La esfera de competencia territorial de la Secretaría, comprende única y 
exclusivamente en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, sin perjuicio que, por acuerdos 
celebrados entre autoridades municipales, con las del estado de Quintana Roo, otras entidades 
federativas o la Federación, puedan participar en operativos conjuntos, intermunicipales o 
regionales, en los términos de los convenios respectivos.  
 
Artículo 17.- La Secretaría se sujetará a los procesos de homologación del modelo policial, 
información, imagen y equipamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública; al modelo de 
desarrollo policial y adoptar los procedimientos estandarizados que establezcan la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo y los convenios que sobre la materia suscriba el 
Ayuntamiento, en los términos y plazos previstos para cada proceso.  
 
Artículo 18.- La Secretaría, podrá coordinarse con la Federación, el Estado, otros Municipios u 
Organismos Internacionales, en los términos y condiciones previstos en la legislación de la 
materia, en los rubros de profesionalización, homologación del sistema policial, desarrollo policial, 
suministro, intercambio y sistematización de información, prevención del delito, evaluaciones de 
control y confianza, y en general en cualquier tema que tienda a mejorar la prestación del servicio, 
cumplir los objetivos de la Seguridad Pública o mejore las condiciones laborales del personal.  
En la implementación de mecanismos de concertación y coordinación, se estará también a lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 
 
Artículo 19.- La Secretaría podrá participar en operativos conjuntos con la Federación y el Estado, 
ajustándose a lo concerniente a la coordinación, que establece la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y Leyes aplicables en la materia.  

Así mismo la Secretaría para el mejor ejercicio de sus atribuciones, podrá participar en operativos 
conjuntos con las autoridades de Seguridad Pública de otros Municipios, previos Convenios de 
Coordinación de Acciones Policiales. 

Artículo 20.- Los operativos que la Secretaría realice serán los siguientes: 

I. Preventivos: La vigilancia normal y permanente en zonas urbanas, Sectores y Cuadrantes, con 
fines de disuasión o intervención en casos de flagrancia. 

II. Especiales: Cuando se realicen por tiempo determinado en una zona o demarcación específica 
con fines de disuasión, control y restablecimiento del orden público, así como las que instruya la 
Gobernadora o el Gobernador del Estado o la Presidenta o Presidente en ejercicio de sus 
atribuciones. 

III. Conjuntos: Cuando se realicen entre dos o más Instituciones. 
 
Artículo 21.- La Secretaria o Secretario determinará la manera en que las Direcciones y las áreas 
administrativas, dentro de su ámbito de competencia establecido en el presente Reglamento, 
deberán coordinar sus acciones con las autoridades federales, estatales y municipales para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 22.- La o el titular de la Secretaría, determinará la manera en que las direcciones y las 
áreas administrativas, dentro de su ámbito de competencia, deberán coordinar sus acciones con 
las autoridades estatales y federales para el cumplimiento de sus funciones. 

 
 
 
 
 
 



   

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL   

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL ORDEN JERÁRQUICO 

 
Artículo 23.- La Secretaría se organizará bajo un esquema de jerarquización terciaria en las tres 
primeras categorías, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos, y la 
escala básica se concertará de un esquema de cuatro elementos. 

Con base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo presente, los titulares de las 
instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel 
ascendente de organización en la jerarquía.  

Las y los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y 
mando policial en los diversos cargos o comisiones.  

Artículo 24.- El personal adscrito a la Secretaría se dividirá en las siguientes Jerarquías: 

I. Comisario: 
a) Comisario General; 
b) Comisario Jefe, y; 
c) Comisario. 

II. Inspector: 
a) Inspector General; 
b) Inspector Jefe, y; 
c) Inspector. 

III. Oficiales: 
a) Oficial, y;  
b) Suboficial. 

IV. Escala Básica: 
a) Policía primero;  
b) Policía Segundo;  
c) Policía Tercero, y;  
d) Policía. 

Con base en las categorías jerárquicas señaladas, la Secretaria o Secretario deberá cubrir, al 
menos, el mando correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la jerarquía, 
tomando en consideración el estado de fuerza anual de la Secretaría y así subsecuentemente para 
el resto del personal.  
 
Artículo 25.- Los niveles jerárquicos de la Secretaría, se diferenciarán mediante los distintivos del 
grado que se ostente en las palas o manguillos y en las gorras y quepís, de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Identidad de la Secretaría. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA 

Artículo 26.- Para el estudio y despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, contará con la siguiente 
estructura orgánica: 

I. Secretaría; 
II. Subsecretaría; 
III. Dirección de Policía Turística; 



   

 
 

IV. Dirección de Asuntos Internos; 
V. Dirección de Planeación y Administración;  
VI. Dirección de Policía de Tránsito; 
VII. Dirección de Policía Preventiva; 
VIII. Dirección Jurídica; 
IX. Dirección de Inteligencia Policial; 
X. Dirección de Grupos Especializados de Atención a la Violencia Familiar y de Género; 
XI. Dirección de Profesionalización y Formación Policial; 
XII. Dirección de Participación Ciudadana y Cultura de Paz y; 
XIII. Dirección de Psicología Policial; 

Se considerarán del grupo de apoyo directo de la Secretaria o Secretario a las siguientes áreas: 

I. Secretario Particular; 
II. Subdirección de Comunicación Social; 
III. Asesores; 
IV. Unidad de Transparencia; 
V. Consejo de Honor y Justicia Policial, y; 
VI. Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial.  

 
Artículo 27.- La Secretaría contará con las unidades subalternas que figuren en su presupuesto, 
creadas de conformidad al presente Reglamento o por acuerdo del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad, cuya adscripción y funciones deben especificarse y regularse, de conformidad con los 
ordenamientos legales vigentes.  

Las unidades administrativas a que se refiere el presente artículo, así como sus respectivas 
dependencias, tendrán las funciones que establecen el presente Reglamento y las que establezca 
la Presidenta o Presidente Municipal en Manuales de Organización y/o Procedimientos, así como 
las consignas que disponga la Secretaria o Secretario en el ámbito de sus atribuciones.  

Se considerarán del grupo de apoyo directo de la Subsecretaria o Subsecretario, las áreas que 
determine la Secretaria o Secretario. 

Artículo 28.- La Secretaría, sus direcciones, áreas administrativas y personal adscrito a esta 
dependencia pública, conducirán sus actividades en forma programada con base en lo señalado 
en el Programa Operativo Anual y en el presupuesto anual asignado, así como en los programas 
regionales, sectoriales, institucionales y especiales a cargo de la Dependencia, observando lo 
dispuesto por los ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 29.- La Presidenta o Presidente Municipal, por sí, o a propuesta de la Secretaria o 
Secretario, podrá suprimir, fusionar o crear áreas o unidades operativas o administrativas de 
conformidad con las necesidades de la Secretaría, en tanto no contravenga la normativa aplicable 
u obstaculice las funciones de la seguridad pública. 
 
Artículo 30.- La Secretaria o Secretario tendrá el grado de Comisaria o Comisario General y será 
nombrado en los términos establecidos de acuerdo a la legislación vigente del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. Las y los Directores de área serán nombrados por la Presidenta o 
Presidente Municipal, a Propuesta de la Secretaria o Secretario. 

Artículo 31.- La Secretaría, dentro de los límites del presupuesto autorizado para cada ejercicio, 
podrá proponer la contratación por honorarios de personas físicas o morales, para la prestación 
de servicios profesionales o técnicos específicos, o realizar investigaciones que se requieran por 
las necesidades propias de la dependencia, siempre y cuando el objeto de los contratos 



   

 
 

respectivos no se refiera a funciones propias del personal operativo o administrativo de la 
dependencia.  

CAPITULO TERCERO 
DE LA SUPLENCIA POR LA AUSENCIA DE LOS TITULARES 

 
Artículo 32. La Secretaria o Secretario, será suplido en sus ausencias por La Subsecretaria o 
Subsecretario de la Corporación. 
En el caso de las ausencias simultáneas del La Secretaria o Secretario y de La Subsecretaria o 
Subsecretario, el o La Secretaria o Secretario, será suplido por la Directora o Director de la Policía 
Preventiva. 
 
Artículo 33. Las ausencias de la Subsecretaria o Subsecretario de la Secretaría, serán suplidas 
por el servidor público que el mismo designe, y en su defecto por el que el titular de la Secretaría 
determine. 
 
De igual manera Las o Los Titulares de las Unidades Administrativas serán suplidos en sus 
ausencias por los servidores públicos de nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus 
respectivas competencias. 
 
El mismo tratamiento se dará a las ausencias de Las o Los Directores. De no existir servidor público 
de menor jerarquía, el suplente será designado por el Titular de la Unidad Administrativa de que 
se trate o en su caso por el Titular de la Secretaría. 
 
Artículo 34. Las o Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como encargados 
del despacho de los asuntos de la Unidad Administrativa respectiva, con todas las facultades que 
correspondan al Titular, independientemente de las de su propio cargo y por la temporalidad que 
la Secretaria o Secretario determine. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

 
Artículo 35.- La Secretaría estará a cargo de la Secretaria o Secretario, que será nombrada o 
nombrado por el H. Ayuntamiento de Solidaridad, a propuesta de la Presidenta o Presidente 
Municipal, en los términos de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, previa consulta 
de los antecedentes del aspirante en el Registro Nacional y Estatal de Personal de Seguridad 
Pública.  
 
Para el caso de ausencia temporal de la Secretaria o Secretario, la Subsecretaria o el 
Subsecretario de la Corporación, ejercerá las funciones operativas que corresponden al titular de 
la Secretaría; y en funciones administrativas y jurídicas estas corresponderán a la Directora o 
Director Jurídico.  
 
En caso de ausencia definitiva, hasta en tanto no se apruebe un nombramiento en los términos 
del párrafo anterior, la Subsecretaria o el Subsecretario de Seguridad Pública desempeñará las 
funciones del titular y en caso de la ausencia de los funcionarios anteriores fungirá como 
encargada o encargado del despacho de la Secretaría la Directora o Director Jurídico.  
 
Hasta en tanto no se designe un nombramiento para los cargos de los Titulares de la Secretaría, 
Subsecretaría, Direcciones y Subdirecciones, se habilitará una encargada o encargado de 
despacho. 
 



   

 
 

Artículo 36.- La Comisaria General o Comisario General tendrá el más alto rango en la Institución 
de la Policía de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, sobre la cual ejercerá las 
atribuciones de mando, dirección y disciplina.  
 
Artículo 37.- Para ser Secretaria o Secretario, se requiere:  
 

I. Mexicana o mexicano por nacimiento, que no tenga otra nacionalidad y con residencia efectiva no 
menor a 5 años en el Estado de Quintana Roo;  

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
III. Tener un modo honesto de vida;  
IV. Contar con más de 35 años de edad al momento de su designación;  
V. Contar preferentemente con estudios de Licenciatura debidamente registrados, estudios en 

materia a fin, o contar con al menos 10 años de experiencia en el área de la Seguridad Pública;  
VI. Ser de reconocida capacidad y probidad;  
VII. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como 

responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal o se encuentre involucrado en 
alguna carpeta de investigación;  

VIII. Contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, en el caso de las personas del sexo 
masculino;  

IX. No estar suspendida/suspendido o inhabilitada/inhabilitado, ni haber sido destituida/destituido por 
resolución firme como servidora/servidor público;  

X. Aprobar los exámenes de control de confianza autorizados por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y;  

XI. Aprobar los requisitos de acreditación y registro correspondientes. 
 
Artículo 38.- La Secretaria o Secretario tendrá como objetivo salvaguardar la vida, la integridad, 
la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
pública; aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de 
delitos, en términos de las disposiciones aplicables y en coordinación con autoridades federales, 
estatales y municipales, con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y el respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 39.- Corresponde a la Secretaria o Secretario las siguientes funciones y atribuciones: 
 

I. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz 
pública;  

II. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen los Reglamentos y Leyes 
vigentes;  

III. Acatar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las órdenes de la Presidenta o Presidente 
Municipal;  

IV. Determinar y coordinar las medidas de seguridad personal para la Presidenta o Presidente 
Municipal;  

V. Formular y proponer los planes, programas y dispositivos en materia de seguridad pública y 
tránsito, con la participación de la comunidad, a fin de salvaguardar, garantizar y mantener el 
orden, la paz y la seguridad pública, fluidez del tránsito vehicular y peatonal, así como labores de 
rescate, preservación y restablecimiento de zonas afectadas en caso de desastre;  

VI. Instrumentar, en coordinación con el H. Ayuntamiento los programas de control de confianza, de 
selección, capacitación y profesionalización policial de los aspirantes y elementos activos de la 
Secretaría;  

VII. Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las áreas 
a su cargo, de acuerdo con las políticas, planes, programas y proyectos que en materia de 
seguridad pública establezca el Ayuntamiento;  



   

 
 

VIII. Dirigir, planear, organizar y coordinar los servicios de seguridad Pública y tránsito que operen las 
direcciones bajo su mando y demás unidades administrativas, operativas, tácticas y técnicas que 
le estén adscritas;  

IX. Definir los indicadores básicos para determinar el número de personal y equipo necesario para la 
prestación de los servicios de la Secretaría, así como determinar en el ámbito de su competencia 
los programas de capacitación, adiestramiento básico y continuo, para el personal operativo y 
administrativo;  

X. Presentar el anteproyecto presupuestal de la Secretaría, para su análisis y aprobación en su caso;  
XI. Presentar el plan de trabajo anual de la Secretaría, en el que se contengan los objetivos 

estratégicos, indicadores de desempeño, proyectos, actividades y metas;  
XII. Ejercer en forma directa las atribuciones que el presente Reglamento encomienda a las 

Direcciones a su cargo;  
XIII. Proponer a la Presidenta o Presidente Municipal las medidas conducentes para la vigilancia, 

seguridad y control del tránsito en el Municipio;  
XIV. Designar mediante oficio al prosecutor, quien intervendrá como acusador ante el Consejo de Honor 

y Justicia Policial. 
XV. Establecer normas y procedimientos técnicos, de carácter obligatorio, de naturaleza administrativa 

y operativa;  
XVI. Imponer las medidas disciplinarias aplicables al personal de la Secretaría, así como vigilar el 

cumplimiento y la ejecución de las sanciones impuestas por el Consejo de Honor y Justicia, y los 
mandos operativos, en función de la Presidenta o Presidente del Consejo de Honor y Justicia y en 
los términos de la legislación aplicable; 

XVII. Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes, en 
la observancia y cumplimiento de las Leyes;  

XVIII. Proponer al H. Ayuntamiento, por conducto de la Presidenta o Presidente Municipal, 
modificaciones al presente Reglamento, así como a la legislación municipal en materia de 
Seguridad Pública;  

XIX. Dirigir y coordinar la elaboración de los planes de trabajo de la Secretaría, así como de las 
direcciones de área y supervisar su oportuna y correcta ejecución; misma planeación que debe de 
ir acorde al Plan Municipal de Desarrollo;  

XX. Efectuar tareas de verificación en el ámbito de su competencia, para la prevención de infracciones 
administrativas y delitos;  

XXI. Ordenar la recolección de información en lugares públicos, para evitar el fenómeno delictivo, 
mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias 
para la generación de inteligencia preventiva;  

XXII. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos;  
XXIII. Realizar análisis técnico, táctico o estratégico de la información obtenida para la generación de 

inteligencia;  
XXIV. Realizar bajo la conducción y mando del Ministerio Público las investigaciones de los delitos 

cometidos, así como las actuaciones que le instruya éste o la autoridad jurisdiccional conforme a 
las normas aplicables;  

XXV. Ordenar los estudios técnicos necesarios para determinar la creación, modificación o supresión de 
sectores operativos policiales;  

XXVI. Dictar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría;  
XXVII. Establecer los horarios de labores para el personal operativo y administrativo, de conformidad con 

las necesidades de la seguridad pública, la distribución y asignación del personal operativo;  
XXVIII. Establecer políticas y lineamientos generales para el ejercicio de las atribuciones y deberes de 

todos los integrantes y elementos de la Secretaría;  
XXIX. Proveer lo necesario para el cumplimiento de las órdenes y consignas dictadas por la Presidenta 

o Presidente Municipal;  
XXX. Proponer al H. Ayuntamiento, a través de la Presidenta o Presidente Municipal, la adopción de 

políticas que ayuden a la prevención de la incidencia delictiva en el Municipio;  
XXXI. Promover la realización de cursos, seminarios o eventos con instituciones estatales, nacionales o 

extranjeras similares a la Secretaría, para la debida capacitación del personal;  



   

 
 

XXXII. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia del servicio policial de carrera;  
XXXIII. Aprobar las bases y requisitos para los concursos de ascenso, en los términos del presente 

Reglamento;  
XXXIV. Presidir los órganos colegiados a que se refiere el presente Reglamento;  
XXXV. Solicitar a las direcciones de la Secretaría la práctica a su personal, así como los resultados de 

estos, de exámenes médicos, toxicológicos, socio económicos, de control y confianza, de 
habilidades y técnicas de la función policial;  

XXXVI. Imponer y determinar las multas, infracciones y demás sanciones que resulten por violaciones al 
Reglamento de Tránsito Municipal; 

XXXVII. Calificar el procedimiento en las multas impuestas con motivo de infracciones al Reglamento de 
Tránsito Municipal, resolviendo sumariamente sobre la base del análisis de los procedimientos 
policiales y lo que expongan los comparecientes;  

XXXVIII. Cancelar las boletas de infracción de tránsito, cuando estas no presenten plenamente las 
condiciones de violación al Reglamento de Tránsito Municipal;  

XXXIX. Vigilar que los cuerpos de seguridad pública bajo su mando y demás unidades administrativas, 
operativas, tácticas y técnicas que le estén adscritas, en el cumplimiento de sus obligaciones y 
responsabilidades, se apeguen a los principios de transparencia, legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y con respeto a los Derechos Humanos;  

XL. Supervisar y controlar la coordinación y auxilio con los servicios de vigilancia organizada y pagada 
por los vecinos;  

XLI. Promover, coordinar, vigilar y supervisar los servicios de vigilancia y custodia que presta la 
Secretaría y determinar las condiciones que deben prevalecer en los contratos para la prestación 
de los servicios a su cargo, en apego a la normatividad aplicable;  

XLII. Realizar los estudios de riesgo que resulten necesarios para el mejoramiento de la seguridad de 
las empresas, que contraten los servicios que presta la Secretaría, de acuerdo a las disposiciones 
que resulten aplicables;  

XLIII. Ordenar se realice el trámite de portación de armas de fuego de los elementos de la Secretaría de 
acuerdo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ante la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de la Defensa Nacional;  

XLIV. Participar en la celebración de los convenios y acuerdos de coordinación con las dependencias de 
los tres órdenes de gobierno con el objeto de capacitar a los cuerpos de la Secretaría;  

XLV. Ordenar y autorizar el retiro de la vía pública de los vehículos, animales y toda clase de objetos 
que obstaculicen o pongan en peligro la seguridad de las personas y sus bienes o el libre tránsito 
de vehículos, remitiéndolos en su caso, a los encierros vehiculares correspondientes;  

XLVI. Coadyuvar con la autoridad competente en el control del transporte público y privado en el 
Municipio;  

XLVII. Recibir y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, con relación con los 
servicios que brinda la Secretaría;  

XLVIII. Conocer, investigar, iniciar, resolver y dar el trámite correspondiente en el ámbito de su 
competencia las quejas presentadas en contra de los servidores públicos de la Secretaría, 
imponiendo y aplicando los correctivos disciplinarios que ameriten, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables. En los casos en que, para resolver la queja, deba apoyarse en 
las atribuciones inherentes a la Presidenta o Presidente Municipal, a la Secretaria o Secretario 
General del H. Ayuntamiento o a cualquier otra autoridad, la Secretaria o Secretario deberá hacerlo 
del conocimiento de la autoridad competente de manera inmediata y oportuna, y;  

XLIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría, y las que 
se deriven, de otros ordenamientos legales y del presente Reglamento.  
 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA 

Artículo 40.- El titular de la Subsecretaría, tendrá a su cargo la vigilancia, supervisión, orientación 
y caso necesario, toma de decisiones operativas y administrativas de todas las áreas señaladas 
en el artículo 26 del presente Reglamento y las demás funciones y atribuciones que les confiera el 



   

 
 

multicitado Reglamento. Así mismo, será nombrado por la Presidenta o Presidente Municipal y 
tiene la jerarquía inmediata inferior a la que ostente el titular de la Secretaría. 

El titular de la Subsecretaría será un auxiliar general de la Secretaria o Secretario, en todas sus 
funciones y atribuciones, apoyándolo en el cumplimiento de sus obligaciones y lo sustituirá por 
ausencia temporal, vacaciones, suspensión, permisos e incapacidades. 

Artículo 41.- Para ser Subsecretaria o Subsecretario se requiere: 

I. Ser mexicana o mexicano por nacimiento, que no tenga otra nacionalidad y con residencia efectiva 
no menor a 5 años en el Estado de Quintana Roo;  

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
III. Tener un modo honesto de vida;  
IV. Contar con más de 35 años de edad al momento de su designación;  
V. Contar preferentemente con estudios de Licenciatura debidamente registrados, estudios en 

materia a fin, o contar con al menos 10 años de experiencia en el área de la Seguridad Pública;  
VI. Ser de reconocida capacidad y probidad;  
VII. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como 

responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal o se encuentre involucrado en 
alguna carpeta de investigación;  

VIII. Contar con cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, en el caso de las personas del sexo 
masculino;  

IX. No estar suspendida/suspendido o inhabilitada/inhabilitado, ni haber sido destituida/destituido por 
resolución firme como servidora/servidor público;  

X. Aprobar los exámenes de control de confianza autorizados por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y;  

XI. Aprobar los requisitos de acreditación y registro correspondientes. 
 
Artículo 42.- El titular de la Subsecretaría, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  
 

I. Acordar con el titular de la Secretaría los asuntos de su competencia y la ejecución de los 
programas que le sean encomendados; 

II. Preparar y someter a consideración del titular de la Secretaría los elementos de juicio necesarios 
para que tome decisiones en el ámbito de sus funciones; 

III. Poner en acción todos los elementos de coordinación disponibles para asegurar la rápida e integral 
realización de las decisiones, dictando para ello las medidas de detalle que considere necesarias; 

IV. Mantener constantemente informado al titular de la Secretaría de la situación general, en toda 
clase de asuntos que por su índole así lo ameriten; 

V. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de todas las 
Direcciones y Subdirecciones de área e informar al titular de la Secretaría las actividades que 
realizan; 

VI. Establecer los lineamientos, criterios, sistemas y procedimientos rectores en las áreas de su 
adscripción; 

VII. Supervisar que prevalezca la cadena de mando y el principio de autoridad correspondiente para 
el cumplimiento y obtención de resultados en materia de seguridad pública; 

VIII. Supervisar el cumplimiento de la actuación policial de los elementos adscritos a todas las 
direcciones de área; 

IX. Someter a la aprobación del titular de la Secretaría los estudios y proyectos, así como las 
propuestas de modernización y simplificación administrativa que se elaboren en el área de su 
responsabilidad; 

X. Mantener permanente comunicación y coordinación con organismos públicos y corporaciones 
policíacas del ámbito estatal y federal, para efecto de ejecutar las acciones operativas que 
procedan; 



   

 
 

XI. Supervisar que los elementos policiales bajo su mando cumplan con los procedimientos del 
servicio profesional de carrera policial, previstos y contemplados en el Reglamento del Servicio 
profesional de Carrera Policial; 

XII. Vigilar la aplicación de la normatividad y procedimientos policiales en el ámbito de su competencia; 
XIII. Vigilar que la red vial, su infraestructura, servicios y elementos inherentes a ella, se utilicen en 

forma adecuada; 
XIV. Desarrollar planes y programas de tránsito que contemplen la atención a las necesidades de la 

ciudadanía en materia de vialidad; 
XV. Garantizar la implementación y evaluación de los programas operativos y acciones para la 

vigilancia, control de tránsito y vialidad; 
XVI. Elaborar estudios y proyectos de ingeniería de tránsito con el propósito de mejorar las condiciones 

de movilidad en la ciudad; 
XVII. Dictar las medidas necesarias para la operación del sistema de infracciones; 
XVIII. Propiciar la incorporación y uso de tecnologías que minimicen los incidentes viales; 
XIX. Fortalecer la función policial con información estadística que brinde elementos para la toma de 

decisiones que promuevan la seguridad de la ciudadanía; 
XX. Presentar al titular de la Secretaría los resultados y análisis de las investigaciones sobre estadística 

delictiva; 
XXI. Establecer los mecanismos de intercambio de información criminal con dependencias de los tres 

órdenes de gobierno, relacionadas con la seguridad pública y con instituciones que cuenten con 
información o tecnología complementaria; 

XXII. Garantizar las acciones para que se establezcan métodos de análisis e intercambio de información 
que facilite identificar personas, grupos, organizaciones y modos de operación; 

XXIII. Establecer modelos de comportamiento, georreferenciación, indicadores de desempeño y 
propuestas estratégicas para la toma de decisiones; 

XXIV. Diseñar y establecer los procedimientos sistemáticos de la operación policial; 
XXV. Establecer los sistemas de información para llevar a cabo el seguimiento y control de las 

operaciones policiales; 
XXVI. Diseñar y desarrollar acciones que tiendan a fomentar la cultura de participación ciudadana en la 

preservación del orden público, protección a la integridad de las personas y sus bienes, así como 
el auxilio a la población en caso de siniestros y desastres; 

XXVII. Establecer mecanismos institucionales de coordinación con el gobierno federal y estatal, así como 
con órganos político administrativos a fin de realizar acciones en el ámbito de competencia de la 
Secretaría en materia de participación ciudadana, Derechos Humanos, prevención del delito, 
salud, deporte, cultura y recreación, entre otros; 

XXVIII. Llevar a cabo la supervisión de las operaciones para asegurarse, a través de la observación 
personal o por medio del apoyo de las áreas que la integran, que las órdenes del titular de la 
Presidencia Municipal sean bien comprendidas y correctamente ejecutadas; 

XXIX. Mantener informado al titular de la Secretaría respecto a los incidentes y situaciones operativas 
relevantes, debiendo adoptar las medidas preventivas correspondientes, en espera de las 
decisiones que éste adopte para su debida aplicación, y; 

XXX. Las demás que le atribuya el presente Reglamento, otras disposiciones legales aplicables o le 
encomiende el titular de la Secretaría. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA O EL SECRETARIO PARTICULAR 

Artículo 43.- Corresponde a la Secretaría Particular apoyar y coordinar las actividades de la 
Secretaria o Secretario con motivo del ejercicio de sus funciones, llevar el control y la 
administración de la oficialía de partes de la Secretaria o Secretario; así como garantizar se 
cumplan los objetivos y las órdenes emanadas de la Secretaria o Secretario. 



   

 
 

Artículo 44.- La o el Titular de la Secretaría Particular tendrá el grado jerárquico que la Secretaria 
o Secretario designe, sin perjuicio de la jerarquía que le corresponda conforme al estado de fuerza 
anual de la Secretaría, será nombrada o nombrado por la Presidenta o Presidente Municipal a 
propuesta de la Secretaria o Secretario y ejercerá el mando de su área.  
 
Artículo 45.- Para ser Secretaria o Secretario Particular se requiere:  
 

I. Ser mexicana o mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Tener mínimo 25 años cumplidos al día de su designación;  
III. Contar con experiencia laboral mínima en la materia comprobable de tres años, y;  
IV. Gozar de buena reputación y nunca haber sido condenada o condenado por sentencia ejecutoria 

como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley; 
V. No estar vinculada o vinculado con alguna investigación y/o proceso penal, y;  
VI. La Presidenta o Presidente Municipal podrá dispensar uno o los requisitos que se requieren para 

ser Secretaria o Secretario Particular. 

Artículo 46.- La Secretaria o Secretario Particular tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

I. Apoyar a la Secretaria o Secretario en las tareas administrativas propias de la función;  
II. Asegurar que en los eventos que participe la Secretaria o Secretario cumplan con los 

requerimientos necesarios;  
III. Dar el seguimiento a los acuerdos en los que participe la Secretaria o Secretario; 
IV. Supervisar los eventos a los que asista la Secretaria o Secretario; 
V. Recibir y atender a las personas que soliciten audiencia con la Secretaria o Secretario o proveer 

lo necesaria para su atención directa y oportuna; 
VI. Recibir, clasificar y dar trámite a la correspondencia dirigida la Secretaria o Secretario llevando el 

control respectivo; 
VII. Acordar con la Secretaria o Secretario la elaboración y seguimiento de su agenda manteniéndola 

actualizada; 
VIII. Transmitir las instrucciones de la Secretaria o Secretario a los titulares, responsables y/o 

encargados de las diferentes unidades administrativas; 
IX. Recabar de las diferentes unidades administrativas de la Secretaría la información que requiera la 

Secretaria o Secretario; 
X. Turnar con oportunidad debida a la Secretaria o Secretario los documentos dirigidos a él y/o 

aquellos que requieran de su autorización y firma; 
XI. Verificar el debido cumplimiento de las instrucciones dadas por la Secretaria o Secretario al 

personal de la Secretaría; 
XII. Convocar y verificar la puntual asistencia del personal citados a las reuniones de trabajo 

convocados por la Secretaria o Secretario; 
XIII. Informar a todas a las áreas de la Secretaría de las quejas y solicitudes que sean presentadas en 

su oficina, para su atención y seguimiento; 
XIV. Organizar cualquier presentación de la Secretaria o Secretario; 
XV. Convocar a reuniones de trabajo a los responsables de las áreas de la Secretaría. 
XVI. Dar cumplimiento a las instrucciones y órdenes que emita la Secretaria o la Secretaria o Secretario;  
XVII. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 

comisiones o consignas que reciba de la Secretaria o Secretario, siempre que las mismas no sean 
constitutivas de delito;  

XVIII. Acordar con la Secretaria o Secretario el despacho de los asuntos o acuerdos que se le hubieren 
asignado;  

XIX. Acordar con la Secretaria o Secretario el despacho de los asuntos o acuerdos propios de la 
Secretaría Particular;  

XX. Realizar previa autorización de la Secretaria o Secretario la rotación entre el personal de las 
diferentes áreas de la Secretaría;  

XXI. Dar de conocimiento inmediato a la Secretaria o al Secretario sobre asuntos relevantes;  



   

 
 

XXII. Proponer a la Secretaria o Secretario la celebración de acuerdos y convenios en la materia de la 
Secretaría, con dependencias de los tres órdenes de gobierno, u organismos de los sectores 
públicos y privados;  

XXIII. Supervisar que los elementos bajo su mando porten con orden y limpieza el uniforme, así como 
sus insignias;  

XXIV. Realizar supervisiones, reuniones de trabajo y evaluaciones del personal bajo su responsabilidad 
a fin de ser eficientes en el servicio;  

XXV. Revisar y firmar la documentación oficial cuando así lo delegue la Secretaria o Secretario;  
XXVI. Imponer las sanciones y correcciones disciplinarias al personal a su cargo, en los términos de los 

Reglamentos y legislación vigente;  
XXVII. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne la Secretaria o Secretario; 
XXVIII. Portará el grado asignado por la Secretaria o Secretario, y; 
XXIX. Las demás que le confiera el titular de la Secretaría y Subsecretaría. 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Artículo 47.- Corresponde a la Subdirección de Comunicación Social de la Secretaría, conducir la 
política de comunicación social de la Secretaría, en coordinación con las unidades administrativas 
y otras dependencias, a través de programas de difusión y relaciones públicas con medios masivos 
de comunicación que informen a la sociedad de las acciones relevantes de la Secretaría, para 
fortalecer la imagen institucional, con base en las disposiciones normativas aplicables.  
 
Artículo 48.- El Titular de la Subdirección de Comunicación Social, tendrá el cargo de Subdirectora 
o Subdirector, sin perjuicio de la jerarquía que le corresponda conforme al estado de fuerza anual 
de la Secretaría, será nombrada o nombrado por la Presidenta o Presidente Municipal a propuesta 
de la Secretaria o Secretario y ejercerá el mando de su área.  
 
Artículo 49.- Para ser titular de la Subdirección de Comunicación Social se requiere:  
 

I. Ser mexicana o mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Tener mínimo 30 años cumplidos al día de su designación;  
III. Contar con experiencia laboral mínima en la materia comprobable de tres años, y;  
IV. Gozar de buena reputación y nunca haber sido condenada o condenado por sentencia ejecutoria 

como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley, y; 
V. No estar vinculada o vinculado con alguna investigación y/o proceso penal.  

Artículo 50.- La Subdirección de Comunicación Social, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

I. Difundir las actividades de la Secretaría, así como los resultados de las mismas a través de los 
medios de comunicación; 

II. Diseñar, proponer y coordinar la realización de publicidad y programas de difusión en materia de 
prevención de delitos, seguridad pública y tránsito municipal; 

III. Registrar, analizar, evaluar y procesar la información que difundan los medios de comunicación 
referente a las materias de interés de la Secretaría; 

IV. Contribuir con todas las áreas de la Secretaría y con otras instituciones, para la difusión de 
programas de servicio y orientación, con el objeto de garantizar la participación de la dependencia 
ante la ciudadanía; 

V. Concentrar, supervisar y aprobar los programas de difusión y relaciones públicas de todas las 
áreas de la Secretaría y orientar los servicios de apoyo en esta materia; 

VI. Aprobar el diseño de las campañas de difusión de interés de la dependencia, intervenir en la 
contratación y supervisión de los medios de comunicación que se requieran, para la realización de 



   

 
 

los programas a que se refiere la fracción inmediata anterior, así como ordenar la elaboración de 
los elementos técnicos necesarios; 

VII. Coordinar y apoyar a las instancias correspondientes de la Secretaría y a las organizaciones 
ciudadanas o académicas, en la realización y difusión de cursos, coloquios, mesas redondas, foros 
o cualquier otra actividad de carácter cultural o académico en materia de prevención de delitos y 
seguridad pública; 

VIII. Diseñar y proponer los lineamientos de participación y enlace ciudadano en materia de prevención 
del delito y de seguridad pública; 

IX. Preparar, con la participación de las unidades correspondientes, el material de difusión de la 
dependencia; 

X. Difundir estudios e investigaciones que se realicen en materia de prevención del delito y de 
seguridad pública, así como promover el intercambio de resultados y experiencias en el ámbito 
local, nacional e internacional; 

XI. Elaborar instrumentos y dar seguimiento a encuestas, estudios de opinión, prospectiva policíaca 
e impacto de imagen institucional para conocer la percepción de la ciudadanía respecto a la 
seguridad pública, los programas de la Secretaría, el presente Reglamento y el Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial. 

XII. Mantener actualizado el archivo de las informaciones emitidas, así como de las recopilaciones de 
notas periodísticas, radiofónicas, televisivas, carteles, materiales audiovisuales y otras 
publicaciones oficiales de la Secretaría, para su consulta por las áreas interesadas de la misma 
dependencia; 

XIII. Supervisar la publicación de información en el portal electrónico del Municipio de Solidaridad o de 
la Secretaría; 

XIV. Proponer, organizar y supervisar entrevistas y conferencias de prensa de los servidores públicos 
de la Secretaría con los medios de comunicación, en las materias de competencia de la Secretaría, 
así como emitir comunicados de prensa y ser la portavoz oficial de la Secretaría; 

XV. Convocar y atender a representantes de los medios de comunicación en los eventos públicos que 
organice la Secretaría y que el titular de la Secretaría determine; 

XVI. Diseñar, proponer y supervisar la ejecución de las estrategias para fomentar y consolidar la imagen 
institucional, interna y externa, de la Secretaría, y; 

XVII. Las demás que le atribuya la normativa vigente, así como las que conforme a sus funciones le 
ordene el titular de la Secretaría y Subsecretaría. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LAS O LOS ASESORES DE LA SECRETARÍA 

Artículo 51.- Corresponde a las o los Asesores asesorar y coadyuvar con las unidades 
administrativas las actividades de la Secretaría con motivo del ejercicio de las funciones, verificar 
el desempeño; así como garantizar se cumplan los objetivos de los programas y las órdenes 
emanadas de la Secretaria o Secretario. 

Artículo 52.- Las o los Asesores tendrán el grado jerárquico que la Secretaria o Secretario 
designe, sin perjuicio de la jerarquía que le corresponda conforme al estado de fuerza anual de la 
Secretaría. 
 
Artículo 53.- Para ser Asesora o Asesor se requiere:  
 

I. Ser mexicana o mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Tener mínimo 25 años cumplidos al día de su designación;  
III. Contar con experiencia laboral mínima en la materia comprobable de tres años, y;  
IV. Gozar de buena reputación y nunca haber sido condenada o condenado por sentencia ejecutoria 

como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley; 
V. No estar vinculada o vinculado con alguna investigación y/o proceso penal, y;  



   

 
 

VI. La Secretaria o Secretario podrá dispensar uno o los requisitos que se requieren para ser Asesora 
o Asesor. 

Artículo 54.- Las y los Asesores de la Secretaría tendrán las siguientes funciones y atribuciones: 

I. Asesorar y coadyuvar con todas las unidades administrativas que integran la Secretaría, en los 
asuntos que le sean encomendados por la Secretaria o Secretario; 

II. Elaborar proyectos, programas, normas e instrumentos legales, administrativos y financieros 
inherentes a las funciones de la Secretaría; 

III. Analizar y elaborar estudios de las propuestas emitidas por otros entes de gobierno y privados; 
IV. Formular opiniones e informes encomendados por la Secretaria o Secretario, sobre aquellos 

asuntos que sean consultados;  
V. Elaborar las estrategias y metodologías para la elaboración y/o revisión de los programas, de la 

Secretaría; 
VI. Dar seguimiento de los avances a los proyectos y programas de las diversas unidades 

administrativas de la Secretaría en un proceso sistemático y continuo de supervisión y evaluación 
estructural, que permita la retroalimentación y/o corrección de los mecanismos institucionales y 
verificar su oportuno cumplimiento; 

VII. Brindar asesoría en servicio de los proyectos y programas que se realizan en la Secretaría; 
VIII. Verifica el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos generales en la realización de 

las actividades de la Secretaría; 
IX. Lleva a cabo el diagnóstico constante de las acciones programáticas que guíen al cumplimiento 

de las metas y objetivos de los programas o de ser necesario rectificar las acciones; 
X. Mantener comunicación continua a nivel horizontal y vertical con las unidades administrativas de 

la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como las que integran el H. 
Ayuntamiento, promoviendo se hagan eficientes los recursos para la obtención de los objetivos y 
metas de los programas; 

XI. Integrar la información mensual de las unidades administrativas de la Secretaría, para generar 
informes e identificar el cumplimiento de las metas establecidas; 

XII. Realizar en coordinación con la Secretaria o Secretario el desarrollo de los proyectos encaminados 
a lograr la mejora continua; 

XIII. Implementar, dirigir y evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Secretaría; 
XIV. Diseñar y desarrollar, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, 

instrumentos de medición, supervisión y evaluación, a fin de obtener información confiable sobre 
el estado que guardan los programas, así como el desempeño laboral, orientados a la mejora 
continua, y; 

XV. Las demás que le sean encargadas por el titular de la Secretaría y Subsecretaría. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LA OFICINA DE ENLACE DE TRANSPARENCIA 

Artículo 55.- El titular de la Oficina de enlace de Transparencia de la Secretaría tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones: 

I. Coordinarse con la Unidad de Vinculación  para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

II. Recepcionar las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso al ejercicio efectivo 
del derecho a la información pública y de tutela de los datos personales; 

III. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y de datos personales, y 
realizar los trámites al interior para su atención y elaboración de las respuestas; 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 



   

 
 

V. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 

VI. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas y resultados; 
VII. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 

archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre; 

VIII. Proporcionar la información, requerida periódicamente para retroalimentar la Plataforma de 
acceso a la Información o cualquier otro sistema legal de suministro de información, y; 

IX. Las demás que le sean encargadas por el titular de la Secretaría y Subsecretaría. 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA TURÍSTICA 

 
Artículo 56.- La Dirección de Policía Turística será el área encargada de velar por la seguridad 
pública, la paz social, ofrecer asistencia, ayuda y asesoría de cualquier índole relacionada con 
cualquier tipo de información que los visitantes de las áreas y centros turísticos del Municipio de 
Solidaridad puedan requerir. 

Artículo 57.- El Titular de Dirección de Policía Turística, tendrá el cargo de Directora o Director, 
sin perjuicio de la jerarquía que le corresponda conforme al estado de fuerza anual de la 
Secretaría, será nombrado por la Presidenta o Presidente Municipal a propuesta de la Secretaria 
o Secretario y ejercerá el mando de su área.  

Artículo 58.- Para ser Directora o Director de la Policía Turística se requiere: 

I. Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Tener mínimo 30 años cumplidos al día de su designación;  
III. Contar con experiencia laboral en la materia como mínimo 5 años;  
IV. Gozar de buena reputación y nunca haber sido condenada o condenado por sentencia ejecutoria 

como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley, y; 
V. No estar vinculada o vinculado con alguna investigación y/o proceso penal.  

Artículo 59.- La Dirección de Policía Turística, contará con las siguientes funciones y atribuciones:  

I. Garantizar la seguridad de los ciudadanos solidarenses, turistas, tanto nacionales como 
extranjeros, durante su estancia en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; 

II. Verificar que todas y todos, las y los servidores públicos adscritos a la Dirección, proporcionen 
todo tipo de asesoría y/o asistencia, de manera cortés y gratuita a todos los visitantes del Municipio 
de Solidaridad;  

III. Vigilar y controlar las áreas establecidas por la Secretaría en el Municipio de Solidaridad, así como 
aquellos atractivos turísticos que requieran vigilancia;  

IV. Prevenir la comisión de delitos y de infracciones a los Reglamentos y Leyes en el Municipio de 
Solidaridad; 

V. Establecer las medidas de seguridad necesarias para garantizar el orden público en los diferentes 
eventos que se realicen en los centros turísticos del Municipio; 

VI. Orientar mediante programas de difusión, a las y los turistas sobre los Reglamentos y sanciones 
vigentes en el Municipio de Solidaridad; 

VII. Coordinarse con los representantes consulares y organismos descentralizados de los diferentes 
países, a fin de informarles sobre sus connacionales que hayan sido remitidos ante las autoridades 
competentes por la comisión de faltas a los Reglamentos vigentes o de delitos; 



   

 
 

VIII. Dar información a los visitantes del Municipio de Solidaridad, a través de los módulos instalados 
para tal efecto;  

IX. Coadyuvar con las instancias de los tres niveles de gobierno en la aplicación de los planes en 
casos de contingencia; 

X. Coordinarse conjuntamente con la Secretaría de Turismo del Municipio de Solidaridad, con el 
sector empresarial y de servicios turísticos para la difusión de las diferentes campañas que se 
llevarán a cabo con el fin de informar al turista sobre las restricciones y servicios que se observan 
en el Municipio de Solidaridad;   

XI. Supervisar y controlar la correcta utilización de métodos y técnicas para detectar situaciones de 
riesgo y conducta criminal para otorgar protección a los visitantes del Municipio de Solidaridad y 
ciudadanos en general en actos o espectáculos públicos que se realicen en la zona turística;  

XII. Diseñar, organizar y supervisar rutas de patrullaje en la zona turística del Municipio de Solidaridad 
y zonas aledañas;  

XIII. Coordinarse con la Dirección de Inteligencia Policial para el análisis estadístico, tiempo de 
respuesta, mapas criminógenos y demás elementos de análisis, consulta y planeación; 

XIV. Proponer a la Secretaria o Secretario el establecimiento de las líneas estratégicas y las tácticas 
para cumplir operativamente con la misión de inspección, seguridad, verificación, vigilancia, 
prevención del delito y combate a la delincuencia, en el ámbito de competencia de la secretaría;  

XV. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los mecanismos para la atención a víctimas, ofendidos 
o testigos del delito en términos de las disposiciones aplicables;  

XVI. Establecer los dispositivos y operativos no permanentes a efecto de prevenir la comisión de faltas 
administrativas y delitos, así como aquellos que sean necesarios para la función de la Seguridad 
Pública;  

XVII. Proponer a la Secretaria o Secretario, el despliegue operativo así como puntos de revisión de 
acuerdo al índice de delictivo, flujo vehicular y turístico, con la finalidad de fortalecer la presencia 
de la secretaría;  

XVIII. Representar a la Secretaria o Secretario en las reuniones de los grupos de coordinación 
interinstitucional donde sea necesaria la presencia de la secretaría;  

XIX. Supervisar las actividades relacionadas con el aseguramiento, preservación y control de la 
evidencia que constituyan elementos de prueba en el lugar de los hechos de conformidad con las 
normas aplicables y políticas institucionales;  

XX. Vigilar que las y los visitantes del Municipio de Solidaridad y los ciudadanos en general, cumplan 
con las normas ecológicas establecidas;  

XXI. Intervenir en el aseguramiento de personas y la investigación de los delitos en términos de los 
artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con estricto apego 
a los Derechos Humanos; 

XXII. Cumplir con los procedimientos controlados por el sistema de gestión de calidad de conformidad 
con la norma de competencia laboral que rija en su momento para conservar la certificación; 

XXIII. Solicitar a la Secretaria o Secretario los vehículos, armas y equipo necesario para que los 
elementos a su mando cumplan adecuadamente con el servicio de seguridad encomendado;  

XXIV. Solicitar a la Secretaria o Secretario el número de efectivos humanos suficientes para que se 
refuerce cada sector y/o delegación, a efecto de garantizar la seguridad de la población; 

XXV. Diseñar estrategias de prevención del delito en las mesas de coordinación empresarial; 
XXVI. Auxiliar a las víctimas de delitos, actos antisociales, accidentes y desastres naturales, y; 
XXVII. Las demás que conforme a sus fines determine la legislación vigente o que le sean conferidas por 

el titular de la Secretaría y Subsecretaría. 

Artículo 60.- Corresponde a la Directora o Director de Policía Turística, las siguientes funciones y 
atribuciones:  

I. Acatar las instrucciones y órdenes que emita la Secretaria o Secretario;  
II. Acordar con la Secretaria o Secretario el despacho de los asuntos o acuerdos que se le hubieren 

asignado;  



   

 
 

III. Acordar con la Secretaria o Secretario la planeación y ejecución de las estrategias de prevención, 
disuasión y combate a las violaciones de los Reglamentos y Leyes vigentes;  

IV. Acordar con la Secretaria o Secretario la planeación y ejecución de las estrategias de control y 
disuasión en casos de disturbios civiles o quebrantamiento del orden, paz y tranquilidad social en 
su área de responsabilidad;  

V. Ordenar y supervisar el pase de lista y revista cuando así lo considere al personal adscrito a la 
Dirección;  

VI. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 
sus insignias;  

VII. Realizar y autorizar la rotación y cambio de personal entre las diferentes áreas de la Dirección, 
previa autorización de la Secretaria o Secretario;  

VIII. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 
comisiones o consignas que reciba de la Secretaria o Secretario, siempre que las mismas no sean 
constitutivas de delito;  

IX. Dirigir los operativos que, en el ámbito de su competencia implemente la Secretaría;  
X. Supervisar y organizar a los servidores públicos que están bajo su mando, para que cumplan con 

las consignas operativas de auxiliar y orientar en los puntos de interés turístico, así como en otros 
tipos de establecimientos en general del Municipio de Solidaridad;  

XI. Solicitar, supervisar, calificar y ver la remisión a la superioridad los partes de novedades, fatigas, 
tarjetas informativas, así como a las áreas administrativas que correspondan; 

XII. Vigilar la estricta aplicación de las técnicas policiales del personal bajo su mando;  
XIII. Cumplir con las funciones que corresponden a la competencia de su área;  
XIV. Desempeñar las comisiones que la Secretaria o Secretario le encomiende y mantenerlo informado 

sobre el desarrollo de sus actividades;  
XV. Apoyar los programas preventivos y educativos en materia de prevención del delito entre la 

población;  
XVI. Auxiliar a los Agentes del Ministerio Público y órganos jurisdiccionales en el desempeño de sus 

funciones;  
XVII. Coordinarse con las dependencias y entidades de Seguridad Pública Municipales, Estatales y 

Federales, para llevar a cabo operativos y programas tendientes a la prevención y combate del 
delito;  

XVIII. Notificar a la Secretaria o Secretario de cualquier novedad relevante, así como de las faltas e 
indisciplinas de los elementos a su mando, en su caso, turnar a la Dirección de Asuntos Internos;  

XIX. Establecer estrategias de seguridad pública tendientes a prevenir y disminuir las faltas 
administrativas y hechos delictivos;  

XX. Implementar y coordinar los operativos destinados a cumplir los fines de la seguridad pública;  
XXI. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, el Reglamento 

de Justicia Cívica e Itinerante para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y demás dispositivos 
legales que correspondan, acorde con la función preventiva;  

XXII. Solicitar ante la Dirección de Planeación y Administración todos los insumos que requieran los 
departamentos y unidades de la Dirección, así como de los diferentes sectores, partidas y 
agrupamientos; 

XXIII. Responder todas las solicitudes de colaboración que se reciban por parte de cualquier autoridad 
competente a través de la Dirección Jurídica; 

XXIV. Proponer a la Secretaria o Secretario, los planes de contingencia para actuar en casos de desastre, 
coadyuvando con las autoridades competentes;  

XXV. Supervisar que el personal a su cargo, cumpla con los procedimientos de registro, parte 
informativo, dictamen médico y remisión con el Informe Policial Homologado, en caso de detención 
de personas respecto de las cuales exista la probabilidad de que estén cometiendo o participando 
en la realización de un hecho delictivo o inmediatamente después de éste, ya sea falta 
administrativa o en su defecto cuando la Ley lo señale como delito, así como el aseguramiento de 
objetos relacionados probablemente  con hechos delictivos; 



   

 
 

XXVI. Notificar a los elementos sobre cualquier citatorio por medio del cual se requiera su presencia para 
el desahogo diligencias ante cualquier autoridad externa o ante la Dirección Jurídica y la Dirección 
de Asuntos Internos de la Secretaría;  

XXVII. Gestionar ante la Secretaria o Secretario el suministro de uniformes para el personal de su 
Dirección, así como de insumos necesarios para el despacho; 

XXVIII. Elaborar el programa presupuestario de su Dirección; 
XXIX. Autorizar o denegar las solicitudes de permisos efectuadas por el personal asignado a la Dirección; 
XXX. Imponer las sanciones y correcciones disciplinarias al personal a su cargo, en los términos de los 

Reglamentos y legislación vigente; 
XXXI. Calificar y ver que se cumplan las órdenes de arresto de los elementos que incurran en alguna 

falta, y; 
XXXII. Las demás que conforme a sus fines determine la legislación vigente o que le sean conferidas por 

el titular de la Secretaría y Subsecretaría. 

Artículo 61.- Para el cumplimiento de los asuntos de su competencia, la Dirección de Policía 
Turística, contará para su apoyo con las siguientes áreas: 

I. Subdirección de Policía Turística; 
II. Jefatura de Vigilancia de Sector, y; 
III. Jefatura de Sector. 

 
Artículo 62.- El titular de la Subdirección de Policía Turística será un auxiliar general de la 
Directora o Director en turno en todas sus responsabilidades y obligaciones, apoyándolo en el 
cumplimiento de sus funciones, y lo sustituirá por ausencia temporal, vacaciones, suspensión, 
permisos e incapacidades. 
 
 
Artículo 63.- Corresponde al titular de la Jefatura de Vigilancia de Sector, las siguientes funciones 
y atribuciones:  
 

I. Acatar las instrucciones y órdenes que emita la Secretaria o Secretario y la  Directora o Director 
de la Policía Turística;  

II. Acordar con la Directora o Director de la Policía Turística, el despacho de los asuntos o acuerdos 
que se les hubieren asignado;  

III. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 
sus insignias;  

IV. Pasar lista diariamente y revista una vez a la quincena al personal a su cargo;  
V. Transmitir las consignas del día, distribuir el equipo y hacer asignaciones del mismo al cuerpo 

operativo, conforme a las instrucciones del mando superior; 
VI. Solicitar a la Directora o Director la rotación y cambio de personal entre las diferentes áreas de la 

Dirección; 
VII. Será el responsable de supervisar, vigilar y mantener el orden en los servicios de patrullaje, 

custodia, prevención y disuasión del delito; 
VIII. Elaborar, supervisar, calificar y ver que se remita a la superioridad partes de novedades, fatigas, 

tarjetas informativas, así como a las áreas que correspondan; 
IX. Conocer los problemas en materia de seguridad pública que existan o se presenten en el 

Municipio;  
X. Organizar, supervisar, vigilar y controlar al personal operativo de la Dirección de la Policía 

Turística;  
XI. Inspeccionar que los elementos a su cargo acudan a los auxilios que sean solicitados por cualquier 

medio por la ciudadanía. 
XII. Elaborar mensualmente un plan de trabajo, sobre la base del análisis del comportamiento delictivo, 

en el que deberá especificar las estrategias y acciones operativas a realizar durante el mes que 



   

 
 

corresponda, debiendo precisar las metas que deberán alcanzarse durante la ejecución del plan 
de trabajo;  

XIII. Implementar y coordinar los operativos destinados a prevenir la comisión de delitos y faltas 
administrativas;  

XIV. Coordinar con las unidades a su cargo, la participación e implementación de las peticiones 
ciudadanas que se realicen a través de los Comités Ciudadanos y mesas empresariales; 

XV. Participar conjuntamente con otras corporaciones en la prestación de servicios de seguridad 
pública;  

XVI. Conocer y aplicar correctamente las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales en 
relación con sus funciones;  

XVII. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, el Reglamento 
de Justicia Cívica e Itinerante para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo y las demás 
disposiciones legales de su competencia;  

XVIII. Auxiliar a la Directora o Director de la Policía Turística en la vigilancia del desempeño del personal 
a su cargo;  

XIX. Notificar a la Directora o Director de la Policía Turística de cualquier novedad relevante, así como 
de las faltas e indisciplinas de los elementos a su mando;  

XX. Imponer las sanciones y correcciones disciplinarias al personal a su cargo previa instrucción de la 
Directora o Director, en los términos de los Reglamentos y legislación vigente;  

XXI. Vigilar que se cumplan las órdenes de arresto de los elementos que incurran en alguna falta; 
XXII. Informar de manera inmediata la pérdida, extravío o deterioro de armamento y equipo policial 

asignado a su sector;  
XXIII. Turnar a la Dirección de Planeación y Administración, copia de todos los correctivos disciplinarios, 

constancias de participación a cursos, felicitaciones y reconocimientos a que se hayan hecho 
acreedores los elementos de la Policía Turística, a fin de que éstas obren en sus respectivos 
expedientes personales, y;  

XXIV. Las demás que le confieran los diferentes Reglamentos municipales y las que le delegue la 
Secretaria o Secretario o la Directora o Director de la Policía Turística.  
 
Artículo 64.- Corresponde al titular de la Jefatura de Sector, las siguientes funciones y 
atribuciones:  
 

I. Conocer los problemas de seguridad pública que existan o se presenten en la demarcación 
territorial de su sector;  

II. Organizar, supervisar, vigilar y controlar el cuerpo operativo adscrito a su sector;  
III. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 

sus insignias; 
IV. Elaborar y remitir las tarjetas informativas, a las áreas que correspondan; 
V. Conocer la estadística del comportamiento delictivo y problemas relativos a la seguridad pública 

en el sector de su adscripción;  
VI. Implementar y coordinar los operativos destinados a prevenir la comisión de delitos y faltas 

administrativas;  
VII. Auxiliar a los mandos superiores operativos en la elaboración del plan mensual de trabajo;  
VIII. Pasar lista y revista, al personal a su cargo, transmitir las consignas del día, distribuir el equipo y 

hacer asignaciones del mismo al cuerpo operativo, conforme a las instrucciones del Mando 
Sectorial;  

IX. Instruir al personal a su cargo, la manera específica de atender el servicio que se le asigne, 
considerando las particularidades de cada caso; 

X. Vigilar que el personal operativo a su cargo se abstenga de solicitar o aceptar dadivas, pagos, 
gratificaciones o compensaciones de cualquier tipo para evitar actos de corrupción o hechos 
constitutivos de delito; 

XI. Distribuir el equipo o material necesario para el desempeño de las labores de los elementos a su 
cargo, supervisando que éste se encuentre en óptimas condiciones para su uso y estableciendo 
controles para su resguardo; 



   

 
 

XII. Verificar el cumplimiento de las sanciones y correcciones disciplinarias al personal a su cargo, en 
los términos de los Reglamentos y legislación vigente; 

XIII. Informar de manera inmediata la pérdida, extravío o deterioro de armamento y equipo policial 
asignado a su sector;  

XIV. Informar mensualmente a su superior, sobre los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus 
funciones, así como de cualquier problema de seguridad pública que se presente en su sector;  

XV. Conocer y aplicar las Leyes, Reglamentos, manuales técnicos y demás disposiciones legales 
relacionadas con sus funciones;  

XVI. Supervisar el exacto cumplimiento de las consignas y órdenes de mando recibidas, cerciorándose 
de que el personal operativo comprenda perfectamente el contenido y alcance de las mismas;  

XVII. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 
comisiones o consignas, que reciba de la Secretaria o Secretario, de la Directora o Director de la 
Policía Turística o de los mandos superiores, siempre que las mismas no sean constitutivas de 
delito;  

XVIII. Desempeñar puntualmente, bajo su responsabilidad, los actos de servicio, que le sean 
encomendados por la Secretaria o Secretario o por la Directora o Director de la Policía Turística;  

XIX. Comunicar de manera inmediata, las novedades en que tenga conocimiento de la posible comisión 
de un delito o hecho relevante;  

XX. Supervisar el desempeño operativo del personal a su cargo, estando obligado a elaborar con 
veracidad un informe de hechos suscitados en sus servicios, así como la supervisión de los 
reportes del personal a su cargo;  

XXI. Asignar a los elementos y equipo de trabajo a su cargo, dentro de la demarcación territorial de su 
sector, de conformidad con los operativos, dispositivos y planes de vigilancia acordados con los 
mandos de los que dependa;  

XXII. Asistir y asesorar previa instrucción de la Directora o Director, al cuerpo operativo bajo su mando, 
en cualquier problema de seguridad pública que se presente dentro de su sector;  

XXIII. Asesorar e informar previa instrucción de la Directora o Director al personal operativo bajo su 
mando, en la elaboración del Informe Policial Homologado, partes informativos y cualquier otro 
documento relacionado con el servicio;  

XXIV. Vigilar que los elementos a su cargo cumplan la disciplina interna, aplicando en su caso, dentro 
del ámbito de sus facultades, las correcciones disciplinarias que procedan, comunicando de 
inmediato al superior jerárquico cualquier circunstancia o conducta que afecte el servicio o la 
imagen de la Secretaría, y;  

XXV. Las demás que expresamente le confiera el presente Reglamento y otros ordenamientos legales, 
así como las que conforme a sus funciones le ordene la Secretaria o Secretario y La Directora o 
Director de la Policía Turística.  

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 
 
Artículo 65.- Corresponde a la Dirección de Asuntos Internos, coordinar las estrategias y 
programas de vigilancia, supervisión e investigación de la operación policial y administrativa 
realizada por el personal de la Secretaría, que cumpla con las disposiciones normativas aplicables, 
mediante el análisis, actualización e instrumentación de métodos, procedimientos, mecanismos 
técnicos, tácticos y operativos para la inspección e investigación, así como para la solicitud ante 
la Presidenta o Presidente del Consejo de Honor y Justicia del inicio y substanciación de los 
procedimientos administrativos disciplinarios y sus medios de impugnación; con la finalidad de 
inhibir, prevenir y evitar cualquier acto de abuso de autoridad o corrupción contrario al desempeño 
de las funciones del personal, orientado al fortalecimiento de la imagen institucional ante la 
sociedad y el apego a la cultura de la legalidad y respeto a los Derechos Humanos.  

Artículo 66.- El titular de la Dirección de Asuntos Internos tendrá el cargo de Directora o Director, 
sin perjuicio de la jerarquía asignada que le corresponda conforme al estado de fuerza de la 



   

 
 

Secretaría, será nombrada o nombrado por la Presidenta o Presidente Municipal a propuesta de 
la Secretaria o Secretario y ejercerá el mando de su área.  

Artículo 67.- Para ser Directora o Director de Asuntos Internos se requiere: 

I. Ser mexicana o mexicano por nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

II. Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de su designación; 
III. Contar con título profesional de Licenciado en Derecho y cédula profesional, tener experiencia 

mínima laboral comprobable de cinco años en el ramo de Seguridad Pública, constancia de 
formación policial;  

IV. Gozar de buena reputación, y; 
V. No estar vinculada o vinculado con alguna investigación y/o proceso penal.  

 Artículo 68.- La Dirección de Asuntos Internos, contará con las siguientes funciones y 
atribuciones:  

I. Conocer de la quejas y denuncias, incluso anónimas que se interpongan por faltas administrativas 
o infracciones disciplinarias cometidas por el personal de la Secretaría durante el horario laboral, 
con motivo de sus funciones laborales o fuera de ellas y conformar el expediente de queja o 
denuncia correspondiente; 

II. Supervisar que el personal observe el cumplimiento de las normas establecidas en los 
ordenamientos legales y demás disposiciones de su superior jerárquico; 

III. Acordar con la Secretaria o Secretario la opinión formal de la investigación realizada y de proceder 
ante la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial y el Consejo de Honor y 
Justicia;   

IV. Dictar las medidas precautorias que resulten necesarias para el éxito de las investigaciones; 
V. Participar con las autoridades competentes en la elaboración, seguimiento y vigilancia de los 

procedimientos de responsabilidades; 
VI. Formular las denuncias ante el Consejo de Honor y Justicia cuando del resultado de las 

investigaciones practicadas se derive la probable comisión de una infracción al presente 
Reglamento o alguna Ley cometido por el personal de la Secretaría, debiendo informar de 
inmediato a la Secretaria o Secretario; 

VII. Coadyuvar en la realización de operativos de la Secretaría, en el ámbito de su competencia; 
VIII. Establecer los mecanismos para que el personal de su Dirección al conocer la comisión de algún 

delito o falta administrativa proceda de manera inmediata ante la instancia legal correspondiente; 
IX. Iniciar proceso de investigación, al tener conocimiento por cualquier medio de comunicación, de 

una queja o denuncia ciudadana, que involucre el personal de la Secretaría. 
X. Participar en el Consejo de Honor y Justicia, con el carácter de acusador y las responsabilidades 

que le otorgue esta investidura; 
XI. Remitir a la Dirección Jurídica copias de los expedientes relativos a las quejas o denuncias de las 

que deriven la probable comisión de un delito por integrantes de la Secretaría para su certificación 
y trámites conducentes ante la autoridad conducente; 

XII. Recomendar a los titulares de todas las áreas de la Secretaría los correctivos disciplinarios 
correspondientes a los elementos que hayan cometido alguna falta a las normas que rigen la 
actuación de la Secretaría y que hayan sido puestas a su consideración;  

XIII. Intervenir en el diseño de políticas, lineamientos y procedimientos que se implementen para el 
desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad en el servicio; 

XIV. Proponer a la Secretaria o Secretario e instrumentar en coordinación con la Dirección Jurídica y 
demás Unidades Administrativas de la Secretaría, la aplicación de exámenes toxicológicos y de 
alcoholemia al personal de la Secretaría para detectar consumo de alcohol y uso de sustancias 
psicoactivas durante el servicio; 



   

 
 

XV. Generar la información estadística de la incidencia de quejas y denuncias que permitan a la 
Secretaría implementar y ejecutar controles, programas y estrategias para prevenir y evitar la 
indebida actuación del personal de la Secretaría; 

XVI. Contar con un sistema de registro, clasificación y seguimiento de quejas y denuncias, así como de 
las correctivos disciplinarios y sanciones impuestas al personal de la Secretaría; 

XVII. Suscribir todos aquellos documentos de carácter administrativo;  
XVIII. Reportar de manera inmediata y mensual a la Secretaria o Secretario, el total de quejas recibidas; 
XIX. Formular opiniones e informes encomendados por la Secretaria o Secretario, sobre aquéllos 

asuntos que sean de su competencia; 
XX. Elaborar y proponer las normas administrativas que regulen el funcionamiento; 
XXI. Analizar los expedientes de investigación a efecto de determinar la posible existencia de elementos 

en materia de infracciones al régimen disciplinario imputables a los Integrantes o, en caso 
contrario, recomendar el archivo de dichos expedientes,  

XXII. Elaborar los proyectos de solicitud de suspensión temporal de los Integrantes que se encuentren 
involucrados en la comisión de ilícitos o faltas administrativas y que, por la naturaleza de las 
mismas y la afectación operativa y/o administrativa que representa para la Institución, requieran la 
medida precautoria;  

XXIII. Elaborar los proyectos de solicitud para el inicio de los procedimientos administrativos en materia 
de carrera policial y régimen disciplinario; 

XXIV. Elaborar estudios en materia de investigación, supervisión y vigilancia, y; 
XXV. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el titular de la Secretaría 

o Subsecretaría. 
 
Artículo 69.- Corresponde a la Directora o Director de Asuntos Internos, las siguientes funciones 
y atribuciones: 
 

I. Dar cumplimiento a las instrucciones y órdenes que emita la Secretaria o Secretario, así como el 
titular de la Subsecretaría; 

II. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 
comisiones o consignas que reciba de la Secretaria o Secretario, siempre que las mismas no sean 
constitutivas de delito;  

III. Acordar con la Secretaria o Secretario el despacho de los asuntos o acuerdos que se le hubieren 
asignado;  

IV. Realizar previa autorización de la Secretaria o Secretario la rotación entre el personal de las 
diferentes áreas de la Dirección;  

V. Dar de conocimiento inmediato a la Secretaria o Secretario sobre asuntos relevantes;  
VI. Proponer a la Secretaria o Secretario la celebración de acuerdos y convenios en la materia, con 

dependencias de los tres órdenes de gobierno, u organismos de los sectores públicos y privados;  
VII. Supervisar que los elementos bajo su mando porten con orden y limpieza, así como sus insignias;  
VIII. Realizar supervisiones, reuniones de trabajo y evaluaciones del personal bajo su responsabilidad 

a fin de ser eficientes en el servicio de la Dirección;  
IX. Revisar y firmar la documentación oficial de la Dirección;  
X. Imponer las sanciones y correctivos disciplinarios al personal a su cargo, en los términos de los 

Reglamentos y legislación vigente;  
XI. Conocer de quejas donde se involucren otras autoridades y turnarlas de inmediato a quien 

corresponda, para su seguimiento y resolución, y; 
XII. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el titular de la Secretaría 

o Subsecretaría. 

Artículo 70.- El titular de la Dirección de Asuntos Internos, no será competente para conocer 
aquellos casos en donde el elemento que presuntamente haya cometido la infracción sea la o el 
titular de la Secretaría y/o Mandos superiores, quienes estarán sujetos a lo que disponga la Ley 
General de Responsabilidades Administrativa a través de un procedimiento administrativo seguido 
ante la Contraloría Municipal. 



   

 
 

Cuando el titular de la Dirección de Asuntos Internos tenga conocimiento de algún hecho u omisión 
presuntamente cometido por la o el titular de la Secretaría y/o Mandos Superiores y que pudieran 
constituir una violación a sus deberes y obligaciones como servidores públicos, esté deberá 
notificar de inmediato de tal situación a la Contraloría Municipal. 

Será motivo de violación a sus deberes y obligaciones como servidor público, la falta de notificación 
inmediata antes referida. 

Artículo 71.- La Dirección de Asuntos Internos no será competente para conocer aquellos casos 
en los que la o el titular de la Secretaría y/o Mandos Superiores pudiera ser los responsables de 
una o varias infracciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Artículo 72.- Para el cumplimiento de los asuntos de su competencia, la Dirección de Asuntos 
Internos, contará para su apoyo con las siguientes áreas: 
 

I. Subdirección de Asuntos Internos; 
II. Unidad de Responsabilidades; 
III. Unidad de Investigación, y; 
IV. Actuario. 

Artículo 73.- El titular de la Subdirección de Asuntos Internos será un auxiliar general del titular 
de la Dirección en turno en todas sus responsabilidades y obligaciones, apoyándolo en el 
cumplimiento de sus funciones, y lo sustituirá por ausencia temporal, vacaciones, suspensión, 
permisos e incapacidades. 

Artículo 74.- El titular de la Unidad de Responsabilidades, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 

I. Dirigir el análisis de los expedientes administrativos de investigación del personal de la Secretaría, 
con base en las disposiciones normativas aplicables, a efecto de determinar la existencia de 
elementos en materia de infracciones al régimen disciplinario o incumplimiento a los requisitos de 
permanencia para, en su caso, proponer a la Dirección de Asuntos Internos, su remisión y 
tramitación al Consejo de Honor y Justicia Policial, de las autoridades competentes y de resultar 
procedente interponer los medios de impugnación ante el mismo;  

II. Recibir las quejas e inconformidades por parte de los ciudadanos por acciones u omisiones del 
personal de la Secretaría con motivo de sus funciones; 

III. Informar a la o al titular de la Dirección de Asuntos Internos respecto de los hechos en que se 
desprendan presuntas infracciones al presente Reglamento o alguna Ley; 

IV. Integrar los expedientes relacionados a las quejas e inconformidades de los ciudadanos; 
V. Solicitar información y documentación a las diferentes Direcciones que conforman la Secretaría y 

demás autoridades que auxilien en la investigación;  
VI. Ordenar la práctica de investigaciones por supuestas anomalías de la conducta del personal de la 

Secretaría que pudieran implicar la inobservancia de sus deberes ya sea por denuncia por 
cualquier medio electrónico o de oficio; 

VII. Atender a las personas víctimas de las conductas infractoras, a fin de que rindan sus declaraciones 
o, en su caso, ratifiquen las expresadas en las quejas y denuncias formuladas; 

VIII. Citar al personal de la Secretaría sometidos a una investigación o aquellos elementos que puedan 
proporcionar información con motivo de la integración de un expediente; 

IX. Elaborar los proyectos de solicitud para el inicio de los procedimientos administrativos;  
X. Elaborar los proyectos de solicitud de suspensión temporal de los integrantes que se encuentren 

involucrados en la comisión de ilícitos o faltas administrativas y que, por la naturaleza de las 
mismas y la afectación operativa que representa para la Secretaría, requieran la medida 
precautoria;  



   

 
 

XI. Analizar los expedientes de investigación a efecto de determinar la posible existencia de elementos 
en materia de infracciones al régimen disciplinario imputables a los Integrantes de la secretaría o, 
en caso contrario, recomendar el archivo de sus expedientes;  

XII. Elaborar formatos de supervisión para el personal administrativo y operativo; 
XIII. Determinar si existen elementos para sancionar la conducta del presunto elemento infractor, y; 
XIV. Las demás que expresamente le confiera el presente Reglamento y otros ordenamientos legales, 

así como las que conforme a sus funciones le ordene la Secretaria o Secretario y la Directora o 
Director de Asuntos Internos.  
 
Artículo 75.- El titular de la Unidad de Investigación, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 
 

I. Realizar las operaciones policiales en el marco del derecho y con respeto a los Derechos Humanos 
que aseguren la obtención de información, de supuestos delitos o faltas de cometidos por el 
personal de la Secretaría; 

II. Practicar las investigaciones ordenadas por la Unidad de Responsabilidades con motivo de 
supuestas anomalías de la conducta de los Integrantes, que pueda implicar inobservancia de sus 
deberes;  

III. Tomar las medidas precautorias que la investigación requiera;  
IV. Proponer la participación con otras autoridades competentes en el seguimiento y vigilancia de los 

procedimientos de responsabilidades y, en su caso, en el cumplimiento de las sanciones 
impuestas;  

V. Proponer la solicitud de información y documentación a las áreas de la Secretaría y demás 
autoridades que auxilien en la investigación de que se trate, para el cumplimiento de sus fines;  

VI. Entrevistar a los integrantes sometidos a una investigación o, en su caso, a aquellos que puedan 
aportar datos para la misma;  

VII. Instrumentar los procedimientos de investigación derivados de las denuncias y quejas formuladas 
contra la actuación policial de los integrantes; 

VIII. Entrevistar a testigos respecto de hechos denunciados, asentando los testimonios 
correspondientes;  

IX. Remitir el expediente de investigación a la Unidad de Responsabilidades para el estudio 
correspondiente, y; 

X. Las demás que expresamente le confiera el presente Reglamento y otros ordenamientos legales, 
así como las que conforme a sus funciones le ordene la Secretaria o Secretario y la Directora o 
Director de Asuntos Internos.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 76.- La Dirección de Planeación y Administración es el área encargada del control y 
regulación de los recursos humanos, materiales, financieros y logísticos necesarios para el 
adecuado cumplimiento de las funciones de las distintas áreas de la Secretaría, siguiendo para 
ello los lineamientos establecidos por las autoridades municipales en materia de control 
presupuestal y de recursos. 

Artículo 77.- El Titular de la Dirección de Planeación y Administración tendrá el cargo de Directora 
o Director, sin perjuicio de la jerarquía que le corresponda conforme al estado de fuerza anual de 
la Secretaría, será nombrado por la Presidenta o Presidente Municipal a propuesta de la Secretaria 
o Secretario y ejercerá el mando de su área.  
 
Artículo 78.- Para ser titular de la Dirección de Planeación y Administración se requiere:  
 

I. Ser mexicana o mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Tener mínimo 25 años cumplidos al día de su designación;  



   

 
 

III. Contar con título profesional de Licenciado en Administración, de Recursos Humanos o 
especialidad a fin y cédula profesional, con experiencia laboral mínima comprobable de cinco años;  

IV. Gozar de buena reputación y nunca haber sido condenada o condenado por sentencia ejecutoria 
como responsable de un delito doloso calificado como grave por la Ley, y; 

V. No estar vinculada o vinculado con alguna investigación y/o proceso penal.  
 
Artículo 79.- La Dirección de Planeación y Administración, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 

I. Aplicar las políticas, estrategias, normas y lineamientos en materia de administración de recursos 
humanos, materiales, financieros, servicios generales;  

II. Someter a consideración de la Secretaria o Secretario el anteproyecto de presupuesto anual de la 
Dirección;  

III. Dar seguimiento, controlar y evaluar el ejercicio del presupuesto anual de la Secretaría y sus 
unidades administrativas;  

IV. Instrumentar las acciones administrativas necesarias para realizar las adquisiciones, contratar los 
arrendamientos y la prestación de los servicios autorizados;  

V. Proponer a la Secretaria o Secretario los contratos y convenios vinculados con el desarrollo de las 
atribuciones de la Secretaría o relacionados con la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros que ésta tenga asignados, así como los demás actos de administración 
que requieran ser documentados, conforme a la normatividad vigente y signar aquellos que le 
faculten;  

VI. Tramitar las designaciones, altas o promociones, así como las incidencias referentes a 
incapacidades, licencias, y bajas por fallecimiento o renuncia;  

VII. Llevar el control de inventarios del despacho de la Secretaría y de la Dirección;  
VIII. Realizar el mantenimiento de los bienes inmuebles que se encuentren en uso de los servidores 

públicos de la secretaría, que formen parte de los activos y patrimonio inmobiliario de la misma;  
IX. Realizar y autorizar previa autorización de la Secretaria o Secretario la rotación y cambio de 

personal entre las diferentes áreas de la Dirección;  
X. Supervisar que los elementos bajo su mando porten con orden y limpieza, así como sus insignias;  
XI. Imponer las sanciones y correcciones disciplinarias al personal a su cargo, en los términos de los 

Reglamentos y legislación vigente, y; 
XII. Las demás que le confiera el titular de la Secretaría y Subsecretaría u otras disposiciones 

aplicables. 

Artículo 80.- Corresponde a la Directora o Director de Planeación y Administración, las siguientes 
funciones y atribuciones: 

I. Controlar y optimizar los recursos materiales asignados a la Secretaría; 
II. Elaborar y proponer a la Secretaría, el anteproyecto de presupuesto de la Dirección de Planeación; 
III. Tramitar la adquisición de los recursos materiales para proveer al personal adscrito a la Secretaría 

de los insumos de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 
IV. Proponer y revisar los contratos y convenios, vinculados a su función, en los que intervenga la 

Secretaría y verificar el cumplimiento de los términos y condiciones de los mismos; 
V. Solicitar y tramitar los de servicios de: mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que 

conforman el estado de fuerza de la secretaria, de inmuebles, de equipos y mobiliario de oficina, 
equipos de seguridad, armamento, cartuchos y equipos portátil de radiocomunicación y demás 
bienes asignados a la Secretaría; 

VI. Supervisar que los vehículos asignados a la Secretaría porten engomados, placas de circulación, 
colores, escudos o emblemas oficiales y que los números de las unidades se ajusten a las 
disposiciones del “Manual Interno de Imagen Corporativa”; 

VII. Realizar el suministro de combustible a las unidades adscritas a la Secretaría y sus direcciones; 
VIII. Controlar los procesos administrativos relativos a los movimientos de personal; 
IX. Llevar un control de inventarios del depósito de materiales y suministros 



   

 
 

X. Llevar el control administrativo y financiero de la Secretaría y sus direcciones, acorde con las 
políticas, programas y lineamientos establecidos por las autoridades municipales; 

XI. Elaborar los manuales de procedimientos de la Dirección de Planeación y Administración, y 
concentrar lo concerniente de las otras Direcciones de la Secretaría, y; 

XII. Las demás que sean afines a su función y las que las Leyes, Reglamentos municipales y el titular 
de la Secretaría y Subsecretaría le confieran. 

Artículo 81.- Para el cumplimiento de los asuntos de su competencia, la Dirección de Planeación 
y Administración, contará para su apoyo con las siguientes áreas: 

I. Subdirección de Planeación y Administración; 
II. Jefatura de Mantenimiento Vehicular Policial; 
III. Jefatura de Servicios Médicos; 
IV. Jefatura de Servicios Financieros; 
V. Jefatura de Servicios Materiales; 
VI. Jefatura de Control Documental, y; 
VII. Jefatura de Intendencia. 

Artículo 82.- El titular de la Subdirección de Planeación y Administración será un auxiliar general 
de la Directora o Director en turno en todas sus responsabilidades y obligaciones, apoyándolo en 
el cumplimiento de sus funciones, y lo sustituirá por ausencia temporal, vacaciones, suspensión, 
permisos e incapacidades. 

Artículo 83.- El titular de la Jefatura de Mantenimiento Vehicular Policial, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 

I. Llevar el control del padrón vehicular de la Secretaría, asignación de número económico y padrón 
de resguardos; 

II. Gestionar el equipamiento, rotulación y adecuación de los vehículos de la Secretaría; 
III. Proponer el programa de mantenimiento preventivo de los vehículos de la Secretaría y gestionar 

el mantenimiento correctivo en los casos necesarios; 
IV. Vigilar sobre el estado mecánico, eléctrico y funcional de los vehículos de la Secretaría; 
V. Llevar un historial de cada vehículo que contenga al menos, el archivo de incidentes, copia 

certificada del título de propiedad, copia de la póliza de seguro vigente, pagos de tenencia y 
refrendo de placas de circulación;  

VI. Elaborar el inventario vehicular de la Secretaría; 
VII. Realizar el resguardo de los vehículos de la Secretaría; 
VIII. Abrir el expediente de las nuevas unidades y darlas de alta en el padrón vehicular de la Secretaría; 
IX. Elaborar y llevar al corriente la bitácora de mantenimiento vehicular;  
X. Supervisar y dar trámite a la vigencia del seguro de los vehículos de la Secretaría; 
XI. Apoyar y dar seguimiento al personal que use bajo resguardo los vehículos de la Secretaría en 

caso de siniestro de los vehículos de la Secretaría; 
XII. Reportar de inmediato a la Directora o Director en caso de accidente o anomalía en el uso de los 

vehículos de la Secretaría; 
XIII. Generar la bitácora de control y suministro de combustible de las unidades vehiculares de la 

Secretaría, y; 
XIV. Las demás que sean afines a su función y las que las Leyes, Reglamentos municipales, y el titular 

de la Secretaría y el titular de la Dirección de su área le confieran. 

Artículo 84. - El titular de la Jefatura de Servicios Médicos, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

I. En materia de policía preventiva: 



   

 
 

a) Efectuar dictámenes médicos de integridad física y toxicomanías de toda persona presentada e 
involucrada en la comisión de conductas antisociales, que deriven en faltas administrativas, por 
infringir los Reglamentos Municipales o conducta antisocial contemplada como delito. 

II. En materia de tránsito: 
a) Realizar exámenes clínicos sobre el estado físico y de agudeza visual de todos los aspirantes a 

obtener licencias para conducir, en cualquier modalidad que señale el Reglamento respectivo; 
b) Realizar dictámenes médicos de integridad física, toxicología y de agudeza visual, de acuerdo al 

Código Penal vigente en el Estado de Quintana Roo, Código Penal Federal o Código Nacional de 
Procedimientos Penales, según sea el caso, a toda persona involucrada directamente en un hecho 
de tránsito, presentada u hospitalizada, y;  

c) Realizar exámenes médicos sobre el estado físico y toxicológico con motivo de conducción, 
operación de vehículos del servicio público y particulares. 

III. En materia de atención médica: 
a) Dar atención médica a todo el personal adscrito a la Secretaría, y; 
b) Realizar valoraciones médicas a todos los aspirantes a pertenecer a esta Secretaría. 
IV. Las demás que sean afines a su función y las que las Leyes, Reglamentos municipales, y el titular 

de la Secretaría y el titular de la Dirección de su área le confieran. 

Artículo 85.- El titular de la Jefatura de Jefatura de Servicios Financieros, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 

I. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Dirección de Planeación y Administración; 
II. Vigilar el control presupuestal de los recursos autorizados a la Secretaría y sus Direcciones; 
III. Resguardar las claves de acceso a los sistemas informáticos de administración financiera; 
IV. Realizar consultas al Sistema Integral de Información Financiera para efectuar las requisiciones y 

solicitudes de pago, que satisfagan las necesidades del personal de la Secretaría y sus 
Direcciones; 

V. Llevar a cabo transferencias al presupuesto anual, de acuerdo a las necesidades de la Secretaría 
y sus Direcciones con base a la normatividad aplicable en la materia; 

VI. Presentar solicitudes de pago a la Dirección de Control Presupuestal, Contraloría Municipal y a la 
Dirección de Contabilidad para su revisión y visto bueno; 

VII. Participar en la elaboración de políticas, estrategias, normas y lineamientos en materia de 
administración de recursos financieros;  

VIII. Participar en la elaboración y revisión de los contratos, convenios y demás documentos que 
afecten el presupuesto de la Secretaría;  

IX. Supervisar que en los contratos de los seguros y fianzas de los recursos humanos y materiales de 
la Secretaría se observen las políticas establecidas al respecto, así como llevar el control de 
inventarios de éstos;  

X. Someter a consideración la autorización de las adquisiciones con cargo al presupuesto del 
patrimonio, del despacho de la Secretaría y la Dirección; 

XI. Informar a las áreas de la Secretaría el presupuesto asignado a cada una de ellas, así como las 
disposiciones normativas para el ejercicio programático-presupuestal;  

XII. Tramitar el pago de la documentación comprobatoria de operaciones que afecten el presupuesto 
de la Secretaría, supervisar su aplicación y resguardar la documentación relativa, y;  

XIII. Las demás que sean afines a su función y las que las Leyes, Reglamentos municipales, el titular 
de la Secretaría y el titular de la Dirección de Planeación y Administración le confieran; 

Artículo 86.- El titular de la Jefatura de Servicios Materiales, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

I. Presentar a la Jefatura de Servicios Financieros de la Dirección de Planeación y Administración, 
los requerimientos necesarios para efectuar las funciones competentes; 

II. Llevar el registro y control de las entradas y salidas de los recursos materiales del almacén; 



   

 
 

III. Suministrar la papelería, artículos de limpieza y los insumos necesarios al personal de la 
Secretaría; 

IV. Participar en la coordinación de eventos festivos que se celebren en la Secretaría, proporcionando 
los bienes que sean requeridos tales como sillas, mesas, agua, lonas, entre otros; 

V. Fungir como enlace de la Secretaría ante la Dirección de Patrimonio Municipal de la Oficialía 
Mayor, para recepcionar todos los bienes e insumos requeridos; 

VI. Llevar a cabo el registro de los materiales de la Secretaría, así como mantener el control de los 
resguardos de los mismos; 

VII. Recepcionar los anteproyectos de presupuesto anual de la Secretaría, respecto a los recursos 
materiales;  

VIII. Proponer a la Secretaria o Secretario previo acuerdo con la Directora o Director reparación, 
mantenimiento, rehabilitación y aprovechamiento de todos los bienes al servicio de las áreas de 
las Secretaría, y;   

IX. Las demás que sean afines a su función y las que las Leyes, Reglamentos municipales, el titular 
de la Secretaría y el titular de la Dirección de Planeación y Administración le confieran. 

Artículo 87.- El titular de la Jefatura de Control Documental, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

I. Recepcionar y revisar los expedientes del personal de nuevo ingreso turnados por la Dirección de 
la Academia Municipal de Formación Policial;  

II. Elaborar y realizar los trámites administrativos concernientes al personal de la Secretaría como 
son las altas, bajas, cambios de adscripción, ascensos, cambios de horario, oficios de comisión, 
entre otros; 

III. Realizar el llenado de las Pólizas de Seguro de vida del personal adscrito a la Secretaría así como 
recibir la documentación necesaria para la misma. 

IV. Llevar el registro, archivo y seguimiento de los documentos que conforman los expedientes 
individuales de los servidores públicos adscritos a la Secretaría; 

V. Llevar el registro, control y resguardo de la documentación referente a vacaciones, incapacidades, 
correctivos disciplinarios así como las capacitaciones del personal adscrito a la Secretaría; 

VI. Elaborar la cédula de identificación del personal adscrito a la Secretaría, así como realizar las 
actualizaciones correspondientes; 

VII. Coadyuvar con la Dirección Jurídica y de Asuntos Internos en las diligencias e investigaciones 
relativas al incumplimiento de obligaciones laborales en que pudiera incurrir el personal e 
instrumentar las medidas correctivas de carácter administrativo a que se haga acreedor;  

VIII. Gestionar la expedición de las credenciales y constancias de identificación del personal de la 
Secretaría, y;  

IX. Las demás que sean afines a su función y las que las Leyes, Reglamentos Municipales, la 
Secretaria o Secretario y la Directora o Director de Planeación y Administración le confieran. 

Artículo 88.- El titular de la Jefatura de Intendencia, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

I. Efectuar y supervisar las labores de aseo, limpieza y cuidado de las instalaciones de las áreas 
adscritas a la Secretaría; 

II. Efectuar los mantenimientos menores de las instalaciones dependientes de la Secretaría; 
III. Acatar las instrucciones que conforme a su función correspondan, así como las que el titular de la 

Secretaría y la Dirección de Planeación y Administración le confieran, y; 
IV. Las demás que sean afines a su función y las que las Leyes, Reglamentos Municipales, la 

Secretaria o Secretario y la Directora o Director de Planeación y Administración le confieran. 
 

 
 
 



   

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO 

Artículo 89.- Corresponde a la Dirección de la Policía de Tránsito, regir el flujo vehicular, el 
transporte de personas y objetos, el estacionamiento vehicular, vigilar las vialidades en el 
Municipio, fomentar la educación vial, expedir licencias, permisos; así como hacer cumplir las 
disposiciones del Reglamento de Tránsito del Municipio de Solidaridad.  

Artículo 90.- El Titular de Dirección de la Policía de Tránsito, tendrá el cargo de Directora o 
Director, sin perjuicio de la jerarquía que le corresponda conforme al estado de fuerza anual de la 
Secretaría, será nombrado por la Presidenta o Presidente Municipal a propuesta de la Secretaria 
o Secretario y ejercerá el mando de su área.  

Artículo 91.- Para ser Titular de la Dirección de la Policía de Tránsito, se requiere:  

I. Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Tener mínimo 30 años cumplidos al día de su designación;  
III. Contar con experiencia laboral en el área de la Seguridad Pública mínima comprobable de cinco 

años;  
IV. Gozar de buena reputación y nunca haber sido condenado por sentencia ejecutoria como 

responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley, y; 
V. No estar vinculado con alguna investigación y/o proceso penal.  

Artículo 92.- La Dirección de la Policía de Tránsito, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  

I. Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito del Municipio de Solidaridad;  
II. Planificar y ordenar el tránsito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;  
III. Diseñar y acordar con la Secretaria o Secretario campañas de educación vial;  
IV. Ejercer el mando, el control y vigilancia del personal adscrito a la Dirección;  
V. Dar de inmediato conocimiento a la Secretaria o Secretario de incidentes relevantes;  
VI. Realizar operativos de alcoholemia y seguridad vial en los términos previstos por la Ley y demás 

disposiciones legales aplicables; 
VII. La organización y control de las vías públicas destinadas al tránsito de personas y vehículos;  
VIII. El control y mantenimiento del sistema de semáforos y demás dispositivos electrónicos o 

mecánicos para el control de tráfico de personas y vehículos;  
IX. Infraccionar, calificar y determinar la procedencia o improcedencia de las boletas de infracciones 

conforme al tabulador a quienes infrinjan el Reglamento de Tránsito Municipal;  
X. Tomar conocimiento y parte de los hechos de tránsito terrestre que se susciten en las vialidades 

a cargo del Municipio;  
XI. Abanderar y resguardar el lugar de los hechos, cuando se tenga conocimiento de la comisión de 

un delito con motivo del tránsito de vehículos, hasta en tanto arriba la autoridad competente;  
XII. Retirar de la vía pública los vehículos que se encuentren estacionados en lugares prohibidos o 

que se encuentren abandonados, remitiendo estos al encierro vehicular destinado para ello y 
aplicar la infracción correspondiente;  

XIII. Dictaminar sobre las causas y evolución de los hechos de tránsito terrestre que se susciten en las 
vías municipales;  

XIV. Efectuar cierre de vialidades, desvíos de tráfico vehicular y demás actividades pertinentes para 
garantizar la seguridad de caravanas, desfiles, obras en las vialidades o actos autorizados por las 
instancias municipales competentes;  

XV. Colocar y reponer las señales de tránsito en las vías municipales y exigir a quienes desarrollen 
conjuntos habitacionales, comerciales o industriales, la colocación de las señales respectivas;  

XVI. Establecer estrategias y programas de mejora de la vialidad;  



   

 
 

XVII. Efectuar estudios de ingeniería vial, impacto vial, determinación sobre la ubicación de dispositivos 
de control de velocidad y demás estudios necesarios para el cumplimiento de sus funciones;  

XVIII. Proponer adecuaciones geométricas a las vialidades existentes;  
XIX. Ejecutar campañas de prevención de accidentes, de condiciones que mejoren la vialidad o de 

fomento a la educación vial;  
XX. Llevar a cabo programas de educación vial y su difusión;  
XXI. Conceder permisos y licencias en los términos del Reglamento de Tránsito Municipal y demás 

disposiciones legales relacionadas;  
XXII. Orientar a los conductores y peatones, a proteger la integridad de las personas y bienes en 

accidentes de tránsito terrestre; 
XXIII. Supervisar el estado físico de los caminos y carreteras del ámbito de su competencia; 
XXIV. Realizar el reporte ante el área correspondiente del mal estado físico de una vialidad en el 

Municipio de Solidaridad Quintana Roo; 
XXV. Proporcionar los trámites y servicios de su área a los ciudadanos en sus instalaciones; 
XXVI. Conocer el presente Reglamento; 
XXVII. Identificar los principios básicos para el aseguramiento de vehículos y su difusión al personal de 

la Dirección; 
XXVIII. Identificar los documentos motivo de revisión al conductor que se entrevista o infracciona y su 

difusión al personal de la Dirección; 
XXIX. Promover la cultura de respeto al peatón de los señalamientos de tránsito; 
XXX. Asegurar personas en flagrante delito o falta administrativa, poniéndolas de inmediato a 

disposición de la autoridad competente y llevar a cabo el resguardo de bienes y garantías cuando 
así proceda conforme a la Ley; 

XXXI. Auxiliar con conocimiento de la Secretaria o Secretario a las autoridades del Ministerio Público 
Federal y Estatal, Judiciales, Administrativas Federales, Estatales o Municipales, cuando sea 
requerido para ello conforme a la Ley; 

XXXII. Instrumentar en el Municipio los señalamientos para el tránsito de vehículos y peatones; 
XXXIII. Cumplir con los procedimientos controlados por el Sistema Integral de Calidad, y; 
XXXIV. Las demás que le delegue el titular de la Secretaría o Subsecretaría o se deriven de otras 

disposiciones legales.  
 
Artículo 93.- Corresponde a la Directora o Director de la Policía de Tránsito, las siguientes 
funciones y atribuciones:  
 

I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Reglamento de Tránsito del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo;  

II. Dar cumplimiento a las instrucciones y órdenes que emita la Secretaria o Secretario;  
III. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 

comisiones o consignas que reciba de la Secretaria o Secretario, siempre que las mismas no sean 
constitutivas de delito; 

IV. Acordar con la Secretaria o Secretario el despacho de los asuntos o acuerdos que se le hubieren 
asignado;  

V. Realizar previa autorización de la Secretaria o Secretario la rotación entre el personal de las 
diferentes áreas de la Dirección; 

VI. Proponer a la Secretaria o Secretario la celebración de acuerdos y convenios en materia de tránsito 
y seguridad vial, con dependencias u organismos de los sectores públicos y privados; 

VII. Proponer a la Secretaria o Secretario indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten medir 
la eficacia de los programas y operativos en materia de tránsito vehicular;  

VIII. Proponer a la Secretaria o Secretario la designación o remoción de los servidores públicos que 
integran el personal de la Dirección; 

IX. Desempeñar las comisiones que la Secretaria o Secretario le encomiende y mantenerlo informado 
sobre el desarrollo de sus actividades;  

X. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 
sus insignias;  



   

 
 

XI. Ordenar y supervisar el pase de lista y revista cuando así lo considere al personal adscrito a la 
Dirección; 

XII. Realizar supervisiones, reuniones de trabajo y evaluaciones del personal bajo su responsabilidad 
a fin de ser eficientes en el servicio que se presta a la ciudadanía en materia de seguridad vial, 
tránsito vehicular y peatonal; 

XIII. Organizar, coordinar y vigilar el buen funcionamiento del personal de la Dirección de Policía de 
Tránsito, dirigir técnica y administrativamente a los departamentos que la integren, supervisar y 
controlar la adecuada circulación vehicular, así como la prevención, vigilancia y sanción a las faltas 
del Reglamento de la materia; 

XIV. Autorizar las licencias, permisos de manejo, de carga y descarga, así como los permisos para 
transitar sin placas de acuerdo a los lineamientos establecidos, cuando la Secretaria o Secretario 
así lo determine; 

XV. Vigilar el cumplimiento e imponer las sanciones de las disposiciones del Reglamento de Tránsito 
Municipal, así como las demás Leyes y Reglamentos aplicables a la materia; 

XVI. Organizar y coordinar las acciones que realicen los Departamentos de su área;  
XVII. Revisar y firmar la documentación oficial de la Dirección;  
XVIII. Vigilar el libre tránsito de los habitantes y visitantes en el territorio municipal; 
XIX. Establecer previo acuerdo y autorización de la Secretaria o Secretario los dispositivos viales en 

los eventos deportivos, sociales, artísticos, culturales, políticos o actos sociales, mítines, cortes de 
circulación por manifestaciones y tumultos en donde se incremente y afecte el tránsito vehicular y 
demás eventos públicos y privados; 

XX. Coordinarse con las diferentes áreas del H. Ayuntamiento, a efecto de tomar las medidas 
necesarias para resguardar y proteger el patrimonio municipal cuando éste resulte dañado por 
hechos de tránsito terrestre, constitutivos de delito y/o cualquier evento que produzca ese 
resultado. 

XXI. Supervisar las acciones en los sectores de cobertura, la calendarización de guardias, servicios y 
correctivos disciplinarios aplicados al personal bajo su mando; 

XXII. Recibir diariamente el parte de novedades y el estado de fuerza e informar a la Secretaria o 
Secretario; 

XXIII. Supervisar los servicios de vigilancia y el patrullaje;  
XXIV. Sincronizar y atender la red de semaforización para la agilización del tránsito vehicular y peatonal; 
XXV. Dictaminar y acordar con la Secretaria o Secretario sobre las necesidades o procedencias de 

señales de tránsito, informativas, preventivas o restrictivas para el servicio vehicular o peatonal, 
gestionando con área correspondiente su elaboración; 

XXVI. Realizar y supervisar brigadas de reparación y mantenimiento a los señalamientos viales; 
XXVII. Elaborar y emitir el Plan General, los Planes Especiales y el conjunto de operaciones de tránsito 

terrestres en el Municipio;  
XXVIII. Apoyar los programas preventivos y educativos en materia de educación vial entre la población;  
XXIX. Establecer acciones y programas tendientes a mejorar la vialidad en el Municipio;  
XXX. Autorizar previo acuerdo con la Secretaria o Secretario los estudios de ingeniería vial que practique 

el personal del área respectiva;  
XXXI. Coordinarse con las dependencias y entidades de Seguridad Pública de los diferentes gobiernos 

Municipales, Estatales y Federal, para llevar a cabo operativos y programas vinculados con la 
vialidad y documentación obligatoria de vehículos y conductores;  

XXXII. Elaborar programas y estrategias que permitan optimizar la vialidad, patrullaje y vigilancia en 
coordinación con las delegaciones del Municipio;  

XXXIII. Elaborar y supervisar los operativos de vialidad, así como también programas que se efectúen 
conjuntamente con las demás áreas de la Secretaría y del Municipio, con el fin de prevenir los 
congestionamientos;  

XXXIV. Implantar dispositivos e implementar operativos de vigilancia en las colonias, fraccionamientos y 
demás puntos de la ciudad, que presenten mayor índice de siniestros de tránsito terrestre;  

XXXV. Llevar la estadística de accidentes e infracciones;  
XXXVI. Notificar a la Secretaria o Secretario de cualquier novedad de faltas e indisciplinas de los 

elementos a su mando, en su caso, turnar el asunto a la Dirección de Asuntos Internos;  



   

 
 

XXXVII. Establecer estrategias de seguridad pública tendientes a disminuir las faltas al Reglamento de 
Tránsito Municipal y hechos de tránsito;  

XXXVIII. Participar conjuntamente con otras corporaciones en la prestación de servicios de Seguridad 
Pública;  

XXXIX. Vigilar el desempeño de sus departamentos y personal a su cargo;  
XL. Imponer las sanciones y correctivos disciplinarios al personal a su cargo, en los términos de los 

Reglamentos y legislación vigente;  
XLI. Calificar la procedencia de las multas impuestas con motivo de infracciones al Reglamento de 

Tránsito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, resolviendo sumariamente sobre la base del 
análisis de los procedimientos policiales y lo que expongan los comparecientes;  

XLII. Dar de conocimiento inmediato a la Secretaria o Secretario ante el descubrimiento de la comisión 
de una falta administrativa o delito por algún elemento de la Dirección, así como remitir la 
documentación correspondiente a las áreas o autoridades competentes de conocer dicho acto 
antijurídico y se proceda conforme a derecho corresponda; 

XLIII. Coordinarse con la Dirección de Obras Públicas Municipales para la señalización de cierre de 
calles con motivo de obras en la vía pública a efecto de proteger a la ciudadanía; 

XLIV. Proponer a la Secretaria o Secretario los descuentos en las boletas de infracción que resulten 
procedentes, de acuerdo a la normatividad aplicable y las que le autorice la superioridad, y;  

XLV. Las demás que le delegue el titular de la Secretaría y Subsecretaría, así mismo, le confieran los 
diferentes Reglamentos Municipales y legislación vigente. 

Artículo 94.- Para el cumplimiento de los asuntos de su competencia, Dirección de Policía de 
Tránsito, contará para su apoyo con las siguientes áreas: 

I. Subdirector de Policía de Tránsito:   
II. Jefatura de Operativos; 
III. Jefatura de Ingeniería Vial; 
IV. Jefatura de Peritos; 
V. Jefatura de Trámites y Servicios; 
VI. Jefatura de Permanencia; 
VII. Jefatura de Agrupamiento de Motocicletas; 
VIII. Jefatura de Vialidad, y; 
IX. Jefatura de Agrupamiento de Patrullas 

Artículo 95.- El titular de la Subdirección de Policía de Tránsito, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

I. Dar cumplimiento a las instrucciones y órdenes que emita la Secretaria o Secretario y/o Directora 
o Director;  

II. Representar a la Dirección de Policía de Tránsito en todos los eventos oficiales, así como los que 
ordene la Secretaria o Secretario;  

III. Suplir a la Directora o Director en todas sus facultades y obligaciones, en las faltas temporales de 
éste, en la medida en que se les delegue las funciones;  

IV. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 
comisiones o consignas que reciba de la Secretaria o Secretario y/o Directora o Director, ya sea 
que dichas instrucciones, siempre que las mismas no sean constitutivas de delito;  

V. Auxiliar a la Directora o Director en ejercer el mando, control y vigilancia de los elementos de 
tránsito y de los cuerpos auxiliares de la Dirección, para ajustar su conducta a los mandatos de 
este Reglamento y del Reglamento de Tránsito Municipal;  

VI. Ordenar y supervisar diariamente el pase de lista y una vez quincenalmente el pase de revista al 
personal adscrito a la Dirección; 

VII. Realizar previa autorización de la Directora o Director la rotación entre las áreas del personal de 
la Dirección;  



   

 
 

VIII. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 
sus insignias; 

IX. Realizar diariamente el parte de novedades de la Dirección remitiéndolo de inmediato a la Directora 
o Director al inicio de la jornada laboral siguiente;  

X. Ejercer el control administrativo de las oficinas de la Dirección de Policía de Tránsito, cuidar del 
buen funcionamiento de éstas, vigilar la conducta del personal administrativo de las mismas y dar 
cuenta de sus observaciones a la Directora o Director, para asegurar el máximo y eficiente servicio 
al público;  

XI. Imponer las sanciones y correcciones disciplinarias al personal a su cargo, en los términos de los 
Reglamentos y legislación vigente;  

XII. Vigilar que los elementos policiales lleven un régimen de entrenamiento físico, deportivo y técnicas 
de aseguramiento, con la finalidad de contar con una policía ágil y capaz de reaccionar con 
superioridad física en los casos que llegase ameritar una persecución a pie y una sujeción del 
probable infractor;  

XIII. Vigilar el cumplimiento e imponer las sanciones de las disposiciones del Reglamento de Tránsito 
Municipal, así como las demás Leyes y Reglamentos aplicables en la materia;  

XIV. Auxiliar en la supervisión de los servicios de vigilancia y el patrullaje, coordinando con la Dirección 
de Policía Preventiva, estas acciones;  

XV. Implementar, dirigir y vigilar los programas viales preventivos autorizados por la Directora o 
Director de Tránsito;  

XVI. Planear, implementar y coordinar operativos que en materia de tránsito se requieran aplicar en las 
vías públicas del Municipio, con la finalidad de proporcionar seguridad y fluidez vial a los usuarios 
de las vías públicas; 

XVII. Implementar y coordinar operativos emergentes en materia de tránsito terrestre por casos fortuitos 
o de contingencia con motivo de manifestaciones sociales que interrumpan la tranquilidad y la 
vialidad en el Municipio; 

XVIII. Informar a la Directora o Director sobre las condiciones en que se encuentren las Jefaturas de la 
Dirección, así como solicitar todos los insumos que requieran para su operatividad, y; 

XIX. Las demás que le ordene el titular de la Secretaría y Subsecretaría o la Directora o Director, y las 
que procedan por derivarse de Leyes aplicables.  
 
Artículo 96.- El titular de la Jefatura de Operativos, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 
 

I. Dar cumplimiento a las instrucciones y órdenes que emita la Secretaria o Secretario y/o Directora 
o Director, Subdirectora o Subdirector de Policía de Tránsito;  

II. Apoyar a la Subdirectora o Subdirector en la realización diariamente en el parte de novedades de 
la Dirección;  

III. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 
sus insignias;  

IV. Proponer a la Directora o Director la comisión de personal nuevo al área de su responsabilidad o 
la rotación de éste;  

V. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 
comisiones o consignas que reciba de la Secretaria o Secretario y/o Directora o Director, 
Subdirectora o Subdirector ya sea que dichas instrucciones, siempre que las mismas no sean 
constitutivas de delito;  

VI. Resolver cualquier problema de operatividad que se presente durante el servicio e informar de 
inmediato a la Directora o Director y a la subdirectora o Subdirector sobre los incidentes de 
relevancia que se susciten durante el servicio, el desarrollo y terminación de este; 

VII. Elaborar el Plan General, los Planes Especiales y de conjunto de operaciones, dentro de los 
sectores;  

VIII. Conocer la planeación y distribución de la mancha urbana y la carga vehicular de las diferentes 
calles y avenidas;  

IX. Tener conocimiento de los problemas en materia de vialidad que existan o se presenten en los 
sectores del Municipio;  



   

 
 

X. Organizar, supervisar, vigilar, fiscalizar y controlar al personal operativo de policía de tránsito 
municipal, asignado al patrullaje y operatividad en los sectores;  

XI. Elaborar mensualmente un plan de trabajo, sobre la base del análisis del comportamiento vial en 
el Municipio, en el que se deberá especificar las estrategias y acciones operativas a realizar 
durante el mes que corresponda, precisando las metas que deberán alcanzarse durante la 
ejecución del plan de trabajo;  

XII. Vigilar que los elementos a su cargo cumplan con el plan de trabajo, y den cabal cumplimiento a 
los compromisos asumidos de las órdenes de mando;  

XIII. Pasar lista diariamente, al personal a su cargo, transmitir las consignas del día, distribuir el equipo 
y hacer asignaciones del mismo al cuerpo operativo, conforme a las instrucciones del mando 
superior;  

XIV. Verificar que las señales y nomenclatura vial de la ciudad se encuentren en buen estado, 
notificando al mando superior en caso de la detección de la falta de una señalización o el deterioro 
del mismo para el trámite administrativo que corresponda;  

XV. Verificar que los elementos a su cargo se dirijan a los conductores, transeúntes y ciudadanos en 
general de forma respetuosa;  

XVI. Efectuar diariamente, la revisión de los equipos y sistemas de radiocomunicación a su cargo y del 
personal bajo su responsabilidad;  

XVII. Implementar y coordinar los operativos destinados a prevenir los problemas viales, los hechos de 
tránsito y las infracciones al Reglamento de Tránsito Municipal;  

XVIII. Auxiliar y participar conjuntamente con otras corporaciones en la prestación de servicios de 
Seguridad Pública;  

XIX. Conocer y aplicar correctamente las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales en 
relación con sus funciones;  

XX. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, y en el 
Reglamento de Tránsito del Municipio;  

XXI. Promover dentro de los sectores a su cargo, acciones de promoción de la cultura de la prevención, 
de la vialidad;   

XXII. Informar inmediatamente a la Directora o Director y a la Subdirectora o Subdirector de la Dirección 
de Policía de Tránsito sobre cualquier novedad relevante, así como de las faltas e indisciplinas de 
los elementos a su mando;  

XXIII. Dar cuenta de sus observaciones a la Directora o Director y a la Subdirectora o al Subdirector, 
para asegurar el máximo y eficiente servicio al público; 

XXIV. Ejercer en su turno de trabajo el mando, el control y vigilancia de los elementos de tránsito, de 
patrullas, moto patrullas, pie a tierra, y grupos de programas viales, así como de los cuerpos 
auxiliares de la Dirección, para ajustar su conducta a los mandatos de este Reglamento, en 
ausencia de la Directora o Director y/o Subdirectora o Subdirector; 

XXV. Resolver cualquier problema de operatividad que se presente durante el servicio e informar de 
inmediato a la Directora o Director y/o Subdirectora o Subdirector sobre los incidentes de 
relevancia que se susciten durante el servicio, el desarrollo y terminación de este; 

XXVI. Diseñar e implementar operativos específicos en los sectores del Municipio;  
XXVII. Evaluar los resultados de los operativos que se realicen y proponer nuevas estrategias de 

operación; 
XXVIII. Coordinar las unidades y grupos de programas viales de la Policía de Tránsito; 
XXIX. Imponer las sanciones y correctivos disciplinarios al personal a su cargo, en los términos de los 

Reglamentos y legislación vigente, y;  
XXX. Las demás que le señale el titular de la Secretaría o Subsecretaría y/o Directora o Director, así 

como las disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 97.- El titular de la Jefatura de Ingeniería Vial, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 

I. Supervisar y analizar de manera constante que la infraestructura vial sea la adecuada a las 
necesidades del crecimiento urbano;   



   

 
 

II. Diseñar y ejecutar programas viales, de señalización, semaforización e infraestructura vial;  
III. Realizar estudios de factibilidad e impacto vial;  
IV. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de señalamientos, semáforos e infraestructura vial;  
V. Realizar estudios de nomenclatura y señalización en el Municipio;  
VI. Diseñar dispositivos de seguridad vial;  
VII. Diseñar y ejecutar redes para pasos y cruces peatonales, controlados con dispositivos electrónicos 

y señalamientos viales;  
VIII. Monitoreo en tiempo real del estado de los controladores de la red de semáforos, sistemas de 

alarmas y generadores de reportes;  
IX. Vigilar el sistema de simulador de controles de semáforos en red de vialidades; 
X. Presentar a la Directora o Director para su autorización la requisición de materiales necesarios 

para la fabricación y mantenimiento de dispositivos viales;  
XI. Presentar a la Directora o Director proyectos viales que permiten la correcta distribución de 

paradas del servicio público de transporte, y; 
XII. Las demás que le señale la Secretaria o Secretario y/o Directora o Director, Subdirectora o 

Subdirector, así como las disposiciones legales aplicables.   
 
Artículo 98.- El titular de la Jefatura de peritos, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 
 

I. Atender los reportes de hechos de tránsito;  
II. Inspeccionar el lugar del accidente de tránsito terrestre dándole prioridad a los conductores que 

se encuentren heridos, solicitando para tal efecto el apoyo correspondiente para su atención 
médica;  

III. Realizar la investigación y abanderamiento del lugar del accidente vehicular, verificando la 
medición de huellas de frenado, arrastre y posiciones finales de los vehículos involucrados en el 
accidente;  

IV. Elaborar los reportes correspondientes de todos los hechos de tránsito terrestre en que 
intervengan y canalizarlos a la autoridad competente o dependencia que deba tener conocimiento;  

V. Trasladar a los conductores involucrados en los hechos de tránsito terrestre que se tenga 
conocimiento a la Jefatura de Servicios Médicos, para la realización del examen correspondiente, 
y remitir los vehículos al encierro vehicular correspondiente;  

VI. Formular los reportes estadísticos de los hechos de tránsito terrestres más comunes a fin de 
determinar las causas que los originan;  

VII. Diseñar estrategias preventivas para tratar de disminuir los hechos de tránsito terrestre en las 
vialidades del Municipio;  

VIII. Verificar que los reportes sobre la probable responsabilidad de las personas que se encuentran 
involucrados en un hecho de tránsito terrestre, sean sustentados con base a las Leyes y 
Reglamentos vigentes en la materia;  

IX. Elaborar con estricto apego a la realidad de los acontecimientos, los croquis, partes informativos, 
actas de convenio y boletas de infracción respectivas, en caso contrario, se investigarán los actos 
reclamados y se sancionarán conforme al presente Reglamento;  

X. Orientar a los conductores o propietario de los vehículos que participaron en el hecho vial sobre 
las responsabilidades en que hayan incurrido, así como en cuanto al destino y trámites para la 
liberación de los vehículos involucrados en el accidente;  

XI. Coordinarse conjuntamente con otras autoridades, cuando éstas lo soliciten, para emitir opiniones 
o dictámenes de causalidad sobre hechos relacionados con la Dirección de Policía de Tránsito, 
previa autorización de la Directora o Director, y;  

XII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría o Subsecretaría y/o Directora o Director, 
Subdirectora o Subdirector, así como las disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 99.- El titular de la Jefatura de Trámites y Servicios, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 



   

 
 

I. Expedir las licencias de conducir para vehículos de motor en los términos, condiciones y 
limitaciones contenidas en el Reglamento de Tránsito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;  

II. Vigilar el exacto cumplimiento de los requisitos exigidos por el Reglamento de Tránsito del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo para la expedición de licencias;  

III. Vigilar que se paguen los derechos que por expedición de licencias se señalen en la normatividad 
recaudatoria correspondiente;  

IV. Practicar los exámenes que exija el Reglamento de Tránsito del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo para el otorgamiento de las licencias para conducir vehículos de motor;  

V. Vigilar que el personal a su cargo otorgue un trato cortés y digno a los solicitantes de los trámites;  
VI. Otorgar permisos previa autorización de la Directora o Director cuando se vaya a cerrar alguna 

vialidad con motivo de mítines, fiestas particulares, celebraciones religiosas, entre otros, el cual no 
tendrá costo alguno; 

VII. Otorgar permisos temporales previa autorización de la Directora o Director en los siguientes casos: 
VIII. En lo referente a la elaboración de permisos de conducir se apegará a lo contemplado en el 

Reglamento de Tránsito del Municipio de Solidaridad, y;  
IX. La elaboración de los permisos de carga y descarga ocasional en vehículos de uso particular y 

público, será con base al Reglamento correspondiente. 
X. Coadyuvar con la Tesorería Municipal del Municipio de Solidaridad en la aplicación de las políticas, 

normas, sistemas y procedimientos para el cobro de las infracciones;  
XI. Atender a los infractores del Reglamento de Tránsito y explicarles el motivo de la infracción y la 

cantidad a pagar.  
XII. Recibir por parte del personal de la Dirección las garantías retenidas a los conductores con motivo 

de infracciones al Reglamento de Tránsito del Municipio de Solidaridad, o por la comisión de un 
delito, dichas garantías pueden ser, la licencia del o de los conductores de los vehículos, la placa 
de identificación vehicular, la tarjeta de circulación o la remisión del vehículo al encierro 
correspondiente;  

XIII. Elaborar la documentación para la liberación de vehículos previa autorización de la Secretaria o 
Secretario y/o Directora o Director como medida de control de la información y salvaguarda de la 
propiedad de los vehículos;  

XIV. Elaborar la documentación para la liberación de las garantías retenidas con motivo de una 
infracción al Reglamento de Tránsito del Municipio de Solidaridad, previo pago de la infracción 
correspondiente;  

XV. Registrar y llevar el control de los folios de infracciones otorgados a los oficiales; 
XVI. Llevar un control y archivo de las infracciones impuestas por el personal de la Dirección;  
XVII. Actualizar la base de datos de las infracciones levantadas de manera cotidiana;  
XVIII. Elaborar constancias de no infracción de tarjetas de circulación, licencias y placas, las cuales 

deberá firmar la Directora o Director, o a quien delegue la responsabilidad; 
XIX. Administrar el depósito de las placas o documentos retenidos a los ciudadanos infractores como 

medida de control y salvaguarda de la documentación, así como para eficientar el tiempo de 
respuesta en la realización de trámites;  

XX. Elaborar las estadísticas de las infracciones cometidas que contribuyan al establecimiento de 
programas y operativos de prevención de accidentes viales;  

XXI. Atender de manera eficiente y dar oportuna solución a las quejas y observaciones emitidas por 
parte de la ciudadanía en referencia al trámite de la infracción impuesta y a la liberación de 
garantías retenidas, y;  

XXII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría o Subsecretaría y/o Directora o Director, 
Subdirectora o Subdirector, así como las disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 100.- El titular de la Jefatura de Permanencia, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

I. Informar a la ciudadanía sobre los procedimientos a seguir en los diversos servicios y trámites 
relacionados con la Dirección de Policía de Tránsito;  

II. Llevar el registro de detenidos con motivo de hechos viales;  



   

 
 

III. Proporcionar información sobre personas detenidas, vehículos accidentados y orientar a la 
ciudadanía sobre el trámite para el pago de multas, devolución de vehículos y garantías retenidas;  

IV. Elaborar el parte de novedades;  
V. Supervisar que todo el personal que remita detenidos cumpla las siguientes disposiciones legales:  

Registro de la detención; 
Registro de los datos del detenido y de sus registros biométricos;  
Elaboración del informe policial homologado; 
Registro de las pertenencias de los detenidos; 
Aseguramiento y disposición de bienes objeto del delito o que deban ser puestos a disposición de 
la autoridad competente; 

VI. Actuar como oficialía de partes en los horarios en que no labora el personal administrativo;  
VII. Recibir quejas y sugerencias de la ciudadanía, y;  
VIII. Resguardar el archivo de multas e infracciones en el lugar destinado para las placas de circulación, 

licencias de conducir, tarjetas de circulación y otros documentos que los elementos de tránsito 
retengan con motivo de las multas o infracciones que se impongan a los conductores de vehículos 
motorizados para garantizar el pago, y; 

IX. Las demás que le señale el titular de la Secretaría o Subsecretaría y/o Directora o Director, 
Subdirectora o Subdirector, así como las disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 101.- El titular de la Jefatura de Agrupamiento de Motociclistas, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 
 

I. Vigilar que el tránsito de vehículos y peatones haga el uso correcto de las calles, vías públicas, 
mediante dispositivos de seguridad vial, respetando el Reglamento de Tránsito del Municipio de 
Solidaridad Quintana Roo y demás disposiciones jurídicas aplicables;  

II. Aplicar de manera estricta el Reglamento de Tránsito vigente en el Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo;  

III. Dirigir, controlar, orientar y auxiliar el tránsito de conductores de vehículos y peatones para que 
hagan uso adecuado de la vía pública;  

IV. Tomar las providencias necesarias a fin de abanderar, señalar y proteger el lugar donde se haya 
provocado un accidente para preservar los indicios para que no sean alterados;  

V. Realizar el servicio de vigilancia de las vías, calles y lugares públicos, dando especial atención a 
lugares donde existan establecimientos tales como: cruceros, parques recreativos, escuelas;  

VI. Tomar las medidas necesarias tendientes a evitar accidentes y faltas al Reglamento de Tránsito 
vigente en el Municipio de Solidaridad;  

VII. Auxiliar y orientar a los visitantes nacionales o extranjeros para su debida y adecuada estancia en 
este Municipio;  

VIII. Imponer infracciones conforme al procedimiento que marca el Reglamento de Tránsito en el 
Municipio de Solidaridad Quintana Roo;  

IX. Dirigir el tránsito vehicular en los horarios de entrada y salida del servicio educativo preescolar, 
básico y medio superior, y;  

X. Las demás que le señale la Secretaria o Secretario y/o Directora o Director, Subdirectora o 
Subdirector, así como las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 102.- El titular de la Jefatura de Vialidad, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

I. Elaborar programas tendientes a concientizar a la ciudadanía en general sobre educación vial;  
II. Diseñar y ejecutar programas sobre educación vial y prevención de accidentes, enfocados a 

planteles escolares de educación preescolar, básica y a la ciudadanía en general; 
III. Impartir cursos y conferencias de manejo defensivo, así como de control y vialidad, tanto en 

escuelas de nivel medio superior y superior, así como en empresas, áreas de gobierno municipal 
y estatal;  

IV. Aplicar los exámenes de aptitud y capacidad física a los solicitantes de licencias para manejar, 
para chófer, automovilista, motociclista y para conductores de los demás vehículos de propulsión, 



   

 
 

automotores y eléctricos, y en su caso, autorizar o negar la expedición de licencias o de 
autorizaciones provisionales, de conformidad a las disposiciones legales aplicables;  

V. Realizar cursos teóricos y prácticos de conducción dirigidos a los jóvenes mayores de diecisiete 
años;  

VI. Promover y difundir en medios masivos de comunicación las campañas de prevención de 
accidentes de tránsito;  

VII. Elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas, y;  
VIII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría o Subsecretaría y/o Directora o Director, 

Subdirectora o Subdirector, así como las disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 103.- El titular de la Jefatura de Agrupamiento de Patrullas, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 
 

I. Vigilar que el tránsito de vehículos y peatones haga el uso correcto de las calles, vías públicas, 
mediante dispositivos de seguridad vial, respetando el Reglamento de Tránsito del Municipio de 
Solidaridad Quintana Roo y demás disposiciones jurídicas aplicables;  

II. Aplicar de manera estricta el Reglamento de Tránsito vigente en el Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo;  

III. Dirigir, controlar, orientar y auxiliar el tránsito de conductores de vehículos y peatones para que 
hagan uso adecuado de la vía pública;  

IV. Tomar las providencias necesarias a fin de abanderar, señalar y proteger el lugar donde se haya 
provocado un accidente para preservar los indicios para que no sean alterados;  

V. Realizar el servicio de vigilancia de las vías, calles y lugares públicos, dando especial atención a 
lugares donde existan establecimientos tales como: cruceros, parques recreativos, escuelas;  

VI. Tomar las medidas necesarias tendientes a evitar accidentes y faltas al Reglamento de Tránsito 
vigente en el Municipio de Solidaridad;  

VII. Auxiliar y orientar a los visitantes nacionales o extranjeros para su debida y adecuada estancia en 
este Municipio;  

VIII. Imponer infracciones conforme al procedimiento que marca el Reglamento de Tránsito en el 
Municipio de Solidaridad Quintana Roo;  

IX. Dirigir el tránsito vehicular en los horarios de entrada y salida del servicio educativo preescolar, 
básico y medio superior, y;  

X. Las demás que le señale el titular de la Secretaría o Subsecretaría y/o Directora o Director, 
Subdirectora o Subdirector, así como las disposiciones legales aplicables. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA 
 

Artículo 104.- Corresponde a la Directora o Director de  Policía Preventiva diseñar las políticas 
para mantener el orden y garantizar la seguridad pública mediante la aplicación de proyectos 
basados en dispositivos de prevención, disuasión, inspección, patrullaje, intervención operativa, 
con la finalidad de inhibir la comisión de faltas administrativas, reducir los índices delictivos, 
salvaguardando la integridad física y patrimonio de los habitantes y visitantes del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. 

Artículo 105.- El Titular de la Dirección de Policía Preventiva, tendrá el cargo de Directora o 
Director, sin perjuicio de la jerarquía que le corresponda conforme al estado de fuerza anual de la 
Secretaría, será nombrado por la Presidenta o Presidente Municipal a propuesta de la Secretaria 
o Secretario y ejercerá el mando de su área.  

Artículo 106.- Para ser Titular de la Dirección de Policía Preventiva, se requiere:  

I. Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Tener mínimo 35 años cumplidos al día de su designación;  



   

 
 

III. Contar con experiencia laboral en el área de la Seguridad Pública mínima comprobable de cinco 
años;  

IV. Gozar de buena reputación y nunca haber sido condenado por sentencia ejecutoria como 
responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley, y; 

V. No estar vinculado con alguna investigación y/o proceso penal.  
 
Artículo 107.- La Dirección de Policía Preventiva, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 
 

I. Mantener informado a la Secretaria o Secretario de la situación de la seguridad pública en el 
Municipio, debiendo establecer los procedimientos correspondientes;  

II. Establecer los procedimientos para elaborar un diagnóstico del estado de la seguridad pública en 
el Municipio y mantener oportuna e integralmente informado a la Secretaria o Secretario sobre el 
particular;   

III. Realizar en forma permanente la supervisión del despliegue operativo y funcional de los 
integrantes de la institución;  

IV. Establecer operativos coordinados con instituciones de los tres órdenes de gobierno, los 
mecanismos de supervisión, control y aprovechamiento de los recursos, con la finalidad de 
homologar los procedimientos policiales;  

V. Establecer los sistemas de información que se requieran para apoyar las tareas y actividades de 
las áreas de la secretaría;  

VI. Establecer mecanismos para el intercambio de información en materia de prevención, combate de 
faltas administrativas y del delito con Instituciones de Seguridad Pública;  

VII. Diseñar las políticas para el uso y seguridad de la información que se requieran para generar 
inteligencia estratégica en las áreas de la secretaría que permita prevenir y en el ámbito de su 
competencia, combatir la comisión de delitos;  

VIII. Acatar las decisiones y directivas de la Secretaria o Secretario y supervisar su estricto 
cumplimiento;  

IX. Dar seguimiento a los acuerdos derivados de la firma de convenios de colaboración con otras 
autoridades en el ámbito de su competencia;  

X. Expedir los lineamientos de operación a los mandos bajo su responsabilidad, mediante los cuales 
impondrán las sanciones por violaciones al presente Reglamento;  

XI. Establecer con la Dirección Jurídica, los criterios y lineamientos para aplicar la resolución de los 
recursos que se interpongan con motivo de la imposición de sanciones;  

XII. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas vinculadas directa o indirectamente con la 
seguridad pública;  

XIII. Detener a quienes se encuentren en flagrancia en la comisión de un delito o de una falta 
administrativa, poniendo de inmediato a disposición de la autoridad competente;  

XIV. Cumplir con las órdenes de investigación, arresto y aprehensión que en los términos de la 
legislación vigente le ordene el Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional;  

XV. Registrar inmediatamente las detenciones, presentar a los detenidos para el registro de sus datos 
generales, biométricos y elaborar el informe policial homologado, acorde con los protocolos 
autorizados por la legislación vigente;  

XVI. Salvaguardar la vida y la integridad física de las personas que vivan y transiten por el Municipio de 
Solidaridad;  

XVII. Participar en los operativos conjuntos que autorice la Secretaria o Secretario;  
XVIII. Evaluar el rendimiento del cuerpo operativo de la Dirección de Policía Preventiva y en su caso, 

aplicar las medidas correctivas necesarias;  
XIX. Allegarse de la información obtenida por las actividades propias de la Secretaría con el objeto de 

apoyar la toma de decisiones enfocadas a cumplir con sus funciones;  
XX. Aprobar previa autorización de la Secretaria o Secretario los planes mensuales de trabajo que 

presenten los mandos, el personal a su cargo y supervisar el cumplimiento de las metas 
programadas;  

XXI. Ejecutar y dar seguimiento a los planes que autorice la Secretaria o Secretario, evaluando 
mensualmente el resultado de los mismos, para la correcta toma de decisiones;  



   

 
 

XXII. Mantener el cuadro básico del cuerpo operativo de la Dirección de Policía Preventiva, solicitando 
a la Secretaria o Secretario, los concursos de ascenso de grado, conforme al sistema terciario, 
necesarios para cubrir las vacantes del cuerpo operativo, en los términos del presente 
Reglamento;  

XXIII. Ejecutar, dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de las órdenes y los programas operativos 
que determine la Secretaria o Secretario, con relación al cuerpo operativo de la misma;  

XXIV. Proporcionar protección y auxilio a las víctimas del delito en los términos y condiciones que 
establezca la Ley, solicitando la atención médica, asistencia de los cuerpos de socorro y de apoyo 
a las víctimas; 

XXV. Auxiliar de manera directa a todas las organizaciones públicas o privadas que a solicitud expresa 
requieran de los servicios que presta la Secretaría, siempre y cuando esté dentro de sus 
atribuciones, informando al titular de la secretaría, el resultado de los auxilios realizados; 

XXVI. Coordinarse con la Dirección de Inteligencia Policial para el análisis estadístico, tiempo de 
respuesta, mapas criminógenos y demás elementos de análisis, consulta y planeación; 

XXVII. Ordenar y supervisar el pase de lista y revista cuando así lo considere al personal adscrito a la 
Dirección; 

XXVIII. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 
sus insignias; 

XXIX. Realizar y autorizar la rotación y cambio de personal entre las diferentes áreas de la Dirección; 
XXX. Proponer a la Secretaria o Secretario el establecimiento de las líneas estratégicas y las tácticas 

para cumplir operativamente con la misión de inspección, seguridad, verificación, vigilancia, 
prevención del delito y combate a la delincuencia, en el ámbito de competencia de la secretaría;  

XXXI. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los mecanismos para la atención a víctimas, ofendidos 
o testigos del delito en términos de las disposiciones aplicables;  

XXXII. Establecer los dispositivos y operativos no permanentes a efecto de prevenir la comisión de faltas 
administrativas y delitos, así como aquellos que sean necesarios para la función de la Seguridad 
Pública;  

XXXIII. Proponer a la Secretaria o Secretario, el despliegue operativo así como puntos de revisión de 
acuerdo al índice de delictivo, flujo vehicular y turístico, con la finalidad de fortalecer la presencia 
de la secretaría;  

XXXIV. Representar a la Secretaria o Secretario en las reuniones de los grupos de coordinación 
interinstitucional donde sea necesaria la presencia de la secretaría;  

XXXV. Supervisar las actividades relacionadas con el aseguramiento, preservación y control de la 
evidencia que constituyan elementos de prueba en el lugar de los hechos de conformidad con las 
normas aplicables y políticas institucionales;  

XXXVI. Desarrollar, mantener y supervisar fuentes de información en la sociedad, que permitan obtener 
datos, sobre actividades relacionadas con fenómenos delictivos; 

XXXVII. Notificar a la Secretaria o Secretario de cualquier novedad relevante, así como de las faltas e 
indisciplinas de los elementos a su mando, en su caso, turnar el asunto a la Dirección de Asuntos 
Internos; 

XXXVIII. Imponer las sanciones y correcciones disciplinarias al personal a su cargo, en los términos del 
presente Reglamento y legislación vigente;  

XXXIX. Solicitar a la Secretaria o Secretario los vehículos, armas y equipo necesario para que los 
elementos a su mando cumplan adecuadamente con el servicio de seguridad encomendado;  

XL. Solicitar a la Secretaria o Secretario el número de efectivos humanos suficientes para que se 
refuerce cada sector y/o delegación, a efecto de garantizar la seguridad de la población; 

XLI. Proporcionar a los titulares de las demás áreas que conforman la Secretaría, la información que 
requieran para la elaboración de informes, estadísticas, estudios de planeación operativa, así 
como requisiciones administrativas de recursos humanos y materiales; 

XLII. Gestionar ante la Secretaria o Secretario el suministro de uniformes para el personal de su 
Dirección, así como de insumos necesarios para el despacho; 

XLIII. Elaborar el programa presupuestario de su Dirección; 



   

 
 

XLIV. Calificar y autorizar las boletas y órdenes de arresto de los elementos de la Dirección de Policía 
Preventiva que incurran en la violación al régimen disciplinario del presente Reglamento, tomando 
en consideración la gravedad y reincidencia de la conducta, y;  

XLV. Las demás que le delegue el titular de la Secretaría o Subsecretaría y le confieran los diferentes 
Reglamentos y Leyes aplicables.  
 
Artículo 108.- Para el debido cumplimiento de las funciones de la Dirección de la Policía 
Preventiva, contará con las siguientes áreas de apoyo:  
 

I. Subdirección de Policía Preventiva;   
II. Jefatura de Banco de Armas y Almacén; 
III. Jefatura de Permanencia; 
IV. Jefatura de Servicios Establecidos; 
V. Jefatura de Vigilancia de Sector; 
VI. Jefatura de Sector; 
VII. Subdirección Operativa; 
VIII. Coordinación de Fuerza de Reacción Motorizada; 
IX. Unidad Canina, y; 
X. Comando de Intervenciones Estratégicas; 

 
Artículo 109.- El titular de la Subdirección de Policía Preventiva será un auxiliar general de la 
Directora o Director en turno en todas sus responsabilidades y obligaciones, apoyándolo en el 
cumplimiento de sus funciones, y lo sustituirá por ausencia temporal, vacaciones, suspensión, 
permisos e incapacidades. 
 
Artículo 110.- El titular de la Jefatura de Banco de Armas y Almacén, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 

I. Custodiar las armas de fuego, municiones, equipos policiales y de protección de la secretaría;  
II. Elaborar el libro de gobierno del Banco de Armas de entradas y salidas de armas de fuego, dicho 

libro deberá estar firmado de autorizado por la Secretaria o Secretario;  
III. Administrar, almacenar, mantener y conservar el armamento y agentes químicos asignados a la 

Secretaría;  
IV. Vigilar de forma puntual el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Licencia Oficial 

Colectiva de Portación de Armas de Fuego;  
V. Elaborar el estado de fuerza del armamento e informar diariamente a la Directora o Director de 

Policía Preventiva sobre el estado que éste guarda;  
VI. Elaborar y observar que los resguardos individuales por usuario se encuentren actualizados;  
VII. Tramitar la actualización y supervisar la vigencia de las licencias individuales del personal inscrito 

en la Licencia Oficial Colectiva de Portación de Armas de Fuego;  
VIII. Tramitar las altas y bajas del personal de la Secretaría en la Licencia Oficial Colectiva de Portación 

de Armas de Fuego;  
IX. Mantener actualizado el archivo de los resguardos de armas de fuego, municiones y equipos que 

se hubieren asignado individualmente;  
X. Hacer y mantener actualizado el inventario de las armas de fuego, municiones, equipos policiales 

y de protección cuando estos sean depositados en el banco de armas y almacén;  
XI. Revisar el buen estado y funcionalidad de armas de fuego, municiones y equipos policiales y de 

protección de la secretaría;  
XII. Informar de manera inmediata a la Directora o Director de policía preventiva, sobre cualquier visita 

que realicen las diferentes autoridades al depósito de armas y elaborar las actas de inspección, 
visitas y supervisión que efectúen cualquiera de éstas;  

XIII. Informar a la superioridad sobre cualquier irregularidad que detecte durante el manejo del 
armamento asignado a la secretaría;  



   

 
 

XIV. Atender todas y cada una de las revistas de armamento y visitas que realice el Ejército Mexicano, 
así como todos y cada uno de los trámites necesarios para la actualización de la Licencia Oficial 
Colectiva de Portación de Armas de Fuego en la que se encuentra incluida la Secretaría;  

XV. Llevar el registro del personal que se encuentra inscrito en la Licencia Oficial Colectiva de 
Portación de Armas de Fuego;  

XVI. Verificar que el personal al que se le asigne un arma de fuego, se encuentre inscrito en la Licencia 
Oficial Colectiva;  

XVII. Limpiar, lubricar y dar mantenimiento a las armas de fuego y equipos a su resguardo;  
XVIII. Notificar de inmediato a la Directora o Director de policía de preventiva, y a las autoridades que 

corresponda de cualquier conocimiento que se tenga sobre pérdida, robo, extravío o daño que 
presente el armamento, realizando el trámite administrativo correspondiente;  

XIX. Formular oportunamente los requerimientos sobre armas, municiones o equipos;  
XX. Imponer correctivos disciplinarios al personal bajo su cargo en los términos del presente 

Reglamento y la legislación vigente;  
XXI. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 

sus diferentes insignias, y;  
XXII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría o Subsecretaría, Directora o Director de Policía 

Preventiva, así como las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 111.- El titular de la Jefatura de Permanencia, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones:   
 

I. Informar a la ciudadanía sobre los procedimientos a seguir en los diversos servicios y trámites 
relacionados con la Dirección de Policía Preventiva;  

II. Llevar el registro de detenidos y detenciones con motivo de la intervención de los elementos de la 
Dirección de Policía Preventiva;  

III. Proponer a la superioridad la comisión de personal nuevo a la permanencia o el cambio de estos; 
IV. Proporcionar información sobre personas detenidas y orientar a la ciudadanía sobre el pago de 

multas, en caso de arrestos por la comisión de faltas administrativas;  
V. Elaborar diariamente el parte de novedades remitiéndolo a la superioridad;  
VI. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 

sus insignias; 
VII. Supervisar que todo el personal que remita detenidos cumpla las siguientes disposiciones legales:  
VIII. Registro de la detención; 
IX. Registro de los datos del detenido y de sus registros biométricos;  
X. Elaboración del Informe Policial Homologado; 
XI. Registro de las pertenencias de los detenidos; 
XII. Aseguramiento y disposición de bienes objeto del delito o que deban ser puestos a disposición de 

autoridad competente; 
XIII. Actuar como oficialía de partes en los horarios en que no labora el personal administrativo de la 

Secretaria o Secretario, de la Directora o Director de la policía preventiva, remitiendo al área 
correspondiente a primera hora todo documento recibido;  

XIV. Recibir quejas y sugerencias de la ciudadanía, canalizando las mismas al área correspondiente;  
XV. Resguardar la seguridad interior y perimetral de las instalaciones de la Secretaría; 
XVI. Imponer las sanciones y correcciones disciplinarias al personal a su cargo, en los términos del 

presente Reglamento y legislación vigente;  
XVII. Notificar inmediatamente a la Directora o Director de policía preventiva y Subdirectora o 

Subdirector Preventivo de cualquier novedad relevante;  
XVIII. Detener a quienes se encuentren en flagrancia en la comisión de un delito o de una falta 

administrativa, poniendo de inmediato a disposición de la autoridad competente;  
XIX. Vigilar que se respeten los Derechos Humanos de los detenidos así como la integridad física y 

patrimonial de los mismos; 
XX. Pasar lista diariamente y revista una vez a la quincena al personal a su cargo;  



   

 
 

XXI. Transmitir las consignas del día, distribuir el equipo y hacer asignaciones del mismo al personal 
bajo su mando, conforme a las instrucciones del mando superior;  

XXII. Vigilar que se lleve a cabo el correcto proceso de la puesta a disposición del detenido hacia la 
autoridad correspondiente; 

XXIII. Vigilar el cumplimiento de los correctivos disciplinarios impuestos al personal de la Secretaría, y;  
XXIV. Las demás que le señale el titular de la Secretaría o Subsecretaría, Directora o Director de Policía 

Preventiva, así como las disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 112.- El titular de la Jefatura de Servicios Establecidos, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones:   
 

I. Organizar, supervisar, vigilar y controlar al personal bajo su mando;  
II. Imponer correctivos disciplinarios al personal bajo su cargo en los términos del presente 

Reglamento y la legislación vigente;  
III. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 

sus diferentes insignias;  
IV. Vigilar que las actuaciones del personal bajo su mando sean bajo estricto apego a las Leyes y 

Reglamentos y respeto a los Derechos Humanos;  
V. Nombrar los servicios;  
VI. Asignar personal de vigilancia en el edificio del palacio municipal y demás servicios designados 

por la superioridad;  
VII. Supervisar los diferentes servicios en los sectores que se ubique;  
VIII. Mantener la disciplina entre sus subordinados;  
IX. En las solicitudes que realicen los elementos bajo su mando, plasmar su firma de enterado;  
X. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas vinculadas directa o indirectamente con la 

seguridad pública;  
XI. Detener a quienes se encuentren en flagrancia en la comisión de un delito o de una falta 

administrativa, poniendo de inmediato a las personas a disposición de la autoridad competente;  
XII. Proporcionar protección y auxilio a las víctimas del delito en los términos y condiciones que 

establezca la Ley, solicitando la atención médica, asistencia de los cuerpos de socorro y de apoyo 
a las víctimas;  

XIII. Ejecutar, dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de los operativos que establezca la 
Secretaría;  

XIV. Vigilar el cuidado y la conservación del equipo de trabajo del cuerpo operativo;  
XV. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 

comisiones o consignas que reciba de la Secretaria o Secretario, Directora o Director de Policía 
Preventiva, y de la Subdirectora o Subdirector ya sea que dichas instrucciones se expidan por 
escrito, de manera verbal o a través de la cabina de radio comunicaciones, siempre que las mismas 
no sean constitutivas de delito;  

XVI. Proponer las listas de vacaciones y asistencia a cursos de capacitación del personal a su cargo; 
XVII. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, el Reglamento de Justicia de Cívica y 
Convivencia Humana, que correspondan de acuerdo a la función operativa y  legislación aplicable, 
y; 

XVIII. Las demás que le señale el titular de la Secretaría o Subsecretaría, Directora o Director de Policía 
Preventiva y de la Subdirectora o Subdirector, así como las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 113.- El titular de la Jefatura de Vigilancia de Sector, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones:   
 

I. Suplir a la Subdirectora o Subdirector Operativo en todas sus facultades y obligaciones, en 
ausencia de éste, en la medida en que se le deleguen las funciones por la superioridad;  

II. Pasar lista diariamente y revista una vez a la quincena al personal a su cargo;  



   

 
 

III. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 
sus insignias; 

IV. Transmitir las consignas del día, distribuir el equipo y hacer asignaciones del mismo al cuerpo 
operativo, conforme a las instrucciones del mando superior;  

V. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 
comisiones o consignas que reciba de la Secretaria o Secretario, Directora o Director de Policía 
Preventiva, y de la Subdirectora o Subdirector ya sea que dichas instrucciones siempre que las 
mismas no sean constitutivas de delito;  

VI. Ejercer el control administrativo de las oficinas de la Secretaría, cuidar del buen funcionamiento 
de éstas, vigilar la conducta del personal administrativo y operativo de la Secretaría y dar cuenta 
de sus observaciones a la superioridad, para asegurar el máximo y eficiente servicio al público;  

VII. Auxiliar a la Subdirectora o Subdirector Operativo en ejercer el mando, control y vigilancia de los 
elementos adscritos a la Dirección de Policía Preventiva, para ajustar su conducta al régimen 
disciplinario del presente Reglamento;  

VIII. Vigilar que los elementos policiales lleven un régimen de entrenamiento físico, deportivo y técnicas 
de aseguramiento, con la finalidad de contar con una policía ágil y capaz de reaccionar con 
superioridad física en los casos que llegase ameritar una persecución a pie y una sujeción del 
probable infractor;  

IX. Elaborar la calendarización de guardias, servicios y arrestos, así como entregar el estado de fuerza 
diario;  

X. Detener a quienes se encuentren en flagrancia en la comisión de un delito o en la comisión de una 
falta administrativa, poniendo a disposición inmediatamente ante la autoridad correspondiente;  

XI. Ejecutar con autorización de la Secretaria o Secretario y de la Directora o Director de Policía 
Preventiva estrategias de control y disuasión en caso de disturbios civiles o quebrantamiento del 
orden, paz y la tranquilidad social del Municipio;  

XII. Imponer las sanciones y correcciones disciplinarias al personal a su cargo, en los términos del 
presente Reglamento y legislación vigente;  

XIII. Supervisar el patrullaje de todos los policías que dependan directamente de él; 
XIV. Auxiliar en la supervisión de los servicios de vigilancia y el patrullaje, coordinando con la Dirección 

de Policía de Tránsito estas acciones,  
XV. Notificar inmediatamente a la Directora o Director de Policía Preventiva y a la Subdirectora o 

Subdirector Operativo de cualquier novedad relevante, y;  
XVI. Las demás que le señale el titular de la Secretaría o Subsecretaría, Directora o Director de Policía 

Preventiva y de la Subdirectora o Subdirector, así como las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 114.- El titular de la Jefatura de Sector, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  
  

I. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 
comisiones o consignas que reciba de la Secretaria o Secretario, Directora o Director de Policía 
Preventiva, y de la Subdirectora o Subdirector ya sea que dichas instrucciones siempre que las 
mismas no sean constitutivas de delito;  

II. Conocer los problemas de seguridad pública que existan o se presenten en la demarcación 
territorial de su sector;  

III. Organizar, supervisar, vigilar y controlar el cuerpo operativo adscrito a su sector;  
IV. Conocer la estadística del comportamiento delictivo y problemas relativos a la seguridad pública 

en el sector de su adscripción;  
V. Implementar y coordinar los operativos destinados a prevenir la comisión de delitos y faltas 

administrativas;  
VI. Auxiliar a los mandos superiores de la Dirección en la elaboración del plan mensual de trabajo;  
VII. Pasar lista y revista, al personal a su cargo, transmitir las consignas del día, distribuir el equipo y 

hacer asignaciones del mismo al cuerpo operativo, conforme a las instrucciones del mando de 
sector;  

VIII. Informar mensualmente a su superior, sobre los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus 
funciones;  



   

 
 

IX. Informar de inmediato de cualquier novedad, hecho relevante o problema de seguridad pública 
que se presente en su sector;  

X. Conocer y aplicar las Leyes, Reglamentos, manuales técnicos y demás disposiciones legales 
relacionadas con sus funciones;  

XI. Supervisar el exacto cumplimiento de las consignas y órdenes de mando recibidas, cerciorándose 
de que el personal operativo comprenda perfectamente el contenido y alcance de las mismas;  

XII. Desempeñar puntualmente, bajo su responsabilidad, los actos de servicio, que le sean 
encomendados por la Secretaria o Secretario, Directora o Director de policía preventiva y de la 
Subdirectora o Subdirector;   

XIII. Supervisar el desempeño operativo del personal a su cargo, estando obligado a elaborar con 
veracidad un informe de hechos suscitados en sus servicios, así como la supervisión de los 
reportes del personal a su cargo;  

XIV. Asignar a los elementos y equipo de trabajo a su cargo, dentro de la demarcación territorial de su 
sector, de conformidad con los operativos, dispositivos y planes de vigilancia acordados con los 
mandos de los que dependa;  

XV. Comisionar, asistir y asesorar al cuerpo operativo bajo su mando, en cualquier problema de 
seguridad pública que se presente dentro de su sector;  

XVI. Asesorar y dar el visto bueno al personal operativo bajo su mando, en la elaboración del Informe 
Policial Homologado, partes informativos y cualquier otro documento relacionado con el servicio;  

XVII. Detener a quienes se encuentren en flagrancia en la comisión de un delito o de una falta 
administrativa, poniendo de inmediato a disposición de la autoridad competente;  

XVIII. Imponer correctivos disciplinarios al personal bajo su cargo en los términos del presente 
Reglamento y la legislación vigente;  

XIX. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 
sus diferentes insignias;  

XX. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, el Reglamento de Justicia de Cívica e 
Itinerante para el Municipio de Solidaridad Quintana Roo, que correspondan de acuerdo a la 
función operativa y legislación aplicable, y; 

XXI. Las demás que le señale el titular de la Secretaría o Subsecretaría, Directora o Director de Policía 
Preventiva y de la Subdirectora o Subdirector, así como las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 115.- El titular de la Subdirección Operativa, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones:   
 

I. Acatar las instrucciones y órdenes que emita la Directora o Director de policía preventiva;  
II. Supervisar el pase de lista y realizar un pase de revista cuando así lo considere al personal a su 

cargo;  
III. Transmitir las consignas de la superioridad, cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, 

los actos de servicio, las disposiciones, comisiones e instrucciones que reciba de la Directora o 
Director de policía preventiva, siempre que las mismas no sean constitutivas de delito;  

IV. Supervisar la distribución del equipo y hacer asignaciones del mismo al cuerpo operativo, conforme 
a las instrucciones del mando superior;  

V. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 
sus insignias; 

VI. Coordinar los operativos destinados a cumplir los fines de la seguridad pública;  
VII. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas vinculadas directa o indirectamente con la 

seguridad pública;  
VIII. Acordar con la Directora o Director de policía preventiva el despacho de asuntos de su 

competencia;  
IX. Informar a Directora o Director de policía preventiva el avance del cumplimiento de metas y planes 

operativos;  
X. Proponer a Directora o Director de policía preventiva las acciones necesarias para la disuasión, 

prevención y combate a la comisión de faltas administrativas y delitos;  



   

 
 

XI. Supervisar el cumplimiento del manejo y preservación del lugar de los hechos por la comisión de 
delitos;  

XII. Solicitar, recibir y remitir diario el parte de novedades a la Directora o Director de policía preventiva;  
XIII. Supervisar que el personal bajo su responsabilidad, acudan a los auxilios solicitados por la 

ciudadanía a través de cualquier medio;  
XIV. Imponer las sanciones al personal de la Dirección de Policía Preventiva cuando estos incumplan 

con los deberes y obligaciones contemplados en el presente Reglamento;  
XV. Informar de inmediato a la Directora o Director de policía preventiva sobre cualquier situación que 

pudiera alterar el orden y la estabilidad social del Municipio;  
XVI. Ejecutar con autorización de la Directora o Director de policía preventiva estrategias de control y 

disuasión en caso de disturbios civiles o quebrantamiento del orden, paz y la tranquilidad social 
del Municipio;  

XVII. Vigilar la suspensión del personal a su cargo con motivo de sanciones impuestas en los 
procedimientos de investigación competencia del Consejo de Honor y Justicia Policial y de la 
Dirección de Asuntos Internos;  

XVIII. Establecer estrategias de seguridad pública tendientes a prevenir y disminuir las faltas 
administrativas y hechos delictivos;  

XIX. Proponer a la Directora o Director de policía preventiva los correctivos disciplinarios y sanciones 
administrativas a los elementos, en los casos en que no corresponda conocer de éstos al Consejo 
de Honor y Justicia Policial y a la Dirección de Asuntos Internos;  

XX. Sustituir a la Subdirectora o Subdirector de policía preventiva en sus ausencias temporales o en 
las tareas, eventos, actos o reuniones que así se le ordenen;  

XXI. Coordinarse con las diferentes autoridades policiales, para la realización de los operativos 
conjuntos;  

XXII. Detener a quienes se encuentren en flagrancia en la comisión de un delito o de una falta 
administrativa, poniendo de inmediato a disposición de la autoridad competente;  

XXIII. Supervisar que se realice de inmediato el registro de las detenciones, presentación de los 
detenidos para el registro de sus datos generales y biométricos y elaboración del Informe Policial 
Homologado, acorde con los protocolos autorizados;  

XXIV. Supervisar el resguardo del lugar de los hechos donde se hubiere cometido la comisión de un 
delito, hasta en tanto se presente la autoridad competente;  

XXV. Supervisar se le proporcione la protección y auxilio a las víctimas del delito en los términos y 
condiciones que establezca la Ley y el presente Reglamento, solicitando la atención médica y 
asistencia de los cuerpos de socorro y de apoyo a las víctimas;  

XXVI. Dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de los programas operativos que establezca la 
Directora o Director de policía preventiva;  

XXVII. Supervisar el patrullaje de todos los policías y operativos policiales que dependan directamente de 
la Dirección de Policía de Preventiva; 

XXVIII. Supervisar la calendarización de guardias, servicios y arrestos, así como recibir y entregar el 
estado de fuerza diario; 

XXIX. Acordar con la Directora o Director de policía preventiva la división del territorio municipal en 
sectores, para mejorar la cobertura del servicio de seguridad pública, y; 

XXX. Las demás que le delegue el titular de la Secretaría o Subsecretaría, Directora o Director de policía 
preventiva y le confieran los diferentes Reglamentos y Leyes aplicables. 
 
Artículo 116.- El titular de la Coordinación de Fuerza de Reacción Motorizada, tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones: 
   

I. Deberá mantener y/o reestablecer la paz y orden público mediante la aplicación de técnicas y 
tácticas policiales especiales, así como realizar patrullajes por medio de motocicletas lo que 
brindará una mayor movilidad, asegurando un recorrido rápido, ágil y fluido a las fuerzas de 
seguridad de la Secretaría;   

II. Brindar apoyo operativo policial especializado; 
III. Dar apoyo en emergencia a los elementos de la Secretaría u otras corporaciones policiales;  



   

 
 

IV. Resolver situaciones de alto riesgo;  
V. Participar en el rescate de rehenes cuando el incidente se de en el Municipio; 
VI. Apoyar en órdenes de cateo o detención a otras autoridades cuando así lo autorice la Directora o 

Director; 
VII. Brindar apoyo a las otras áreas de la Secretaría cuando se requiera de un estado de fuerza 

superior;  
VIII. Detener a quienes se encuentren en flagrancia en la comisión de un delito o de una falta 

administrativa, poniendo de inmediato a las personas a disposición de la autoridad competente;  
IX. Garantizar el cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad, tendientes a salvaguardar 

la integridad de las personas y restablecer la paz y el orden público;  
X. Participar en operaciones de alto impacto previa autorización de la Directora o Director;   
XI. Intervenir en las operaciones especiales que ordene la Directora o Director;  
XII. Participar en los operativos implementados por otras áreas de la Secretaría para prevenir y 

combatir, la comisión de faltas administrativas y delitos en el Municipio reforzando la imagen de la 
Secretaría;  

XIII. Proporcionar, previa autorización de la Directora o Director el apoyo necesario a otras instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno;  

XIV. Preservar y custodiar en apoyo de otras áreas policiales de la Secretaría, el lugar de los hechos, 
de conformidad con los protocolos y procedimientos sistemáticos operativos respectivos;  

XV. Proporcionar a las víctimas, ofendidos y testigos, protección y auxilio conforme a las disposiciones 
legales cuando así lo autorice el mando superior;  

XVI. Patrullar para prevenir y disuadir la comisión de faltas administrativas y delitos en el Municipio;  
XVII. Brindar apoyo logístico policial a otras áreas de la Secretaría;  
XVIII. Apoyar en el reforzamiento de patrullaje y vigilancia de un sector policial por indicación del mando, 

mejorando la percepción de la ciudadanía con relación a la Secretaría;  
XIX. Preservar y custodiar en apoyo de otras áreas policiales de la Secretaría, el lugar de los hechos, 

de conformidad con los protocolos y procedimientos sistemáticos operativos respectivos, y;  
XX. Las demás que le señale el titular de la Secretaría o Subsecretaría, Directora o Director de policía 

preventiva, y de la Subdirectora o Subdirector, así como las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 117.- El titular de la Unidad Canina, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:   
 

I. Realizará operativos de prevención, reacción y disuasión de faltas administrativas y combate al 
delito mediante binomios caninos; 

II. Apoyar en la detección de armas de fuego y municiones;  
III. Buscar personas desaparecidas y cadáveres;  
IV. Detectar drogas y estupefacientes;  
V. Detectar posesión de dinero; 
VI. Colaborar con otras áreas de la Secretaría en la prevención de la comisión de faltas administrativas 

y delitos en el Municipio, reforzando en fortalecer la imagen de la Secretaría;  
VII. Detener a quienes se encuentren en flagrancia en la comisión de un delito o de una falta 

administrativa, poniendo de inmediato a disposición de la autoridad competente; 
VIII. Apoyar a otras instituciones federales, estatales y municipales previa autorización de la Directora 

o Director;  
IX. Efectuar vigilancia y revisiones aleatorias para prevenir y combatir la comisión de faltas 

administrativas y delitos en los puntos de mayor afluencia de gente y puntos de interés en el 
Municipio;  

X. Llevar a cabo planes y estrategias de adiestramiento, capacitación con relación a los caninos;  
XI. Cumplir con los procedimientos de evaluación, certificación de los caninos;  
XII. Aplicar las políticas de cuidado, atención, alimentación y aprovechamiento de las capacidades de 

los caninos;  
XIII. Diseñar criterios para la selección, adquisición y baja de los elementos caninos;  
XIV. Capacitar y adiestrar a los manejadores caninos en cada una de las especialidades;  
XV. Integrar un grupo de manejadores y entrenadores caninos;  



   

 
 

XVI. Contar con un médico veterinario zootecnista para el cuidado de la salud de los elementos caninos;  
XVII. Establecer vínculos con otros agrupamientos caninos para establecer intercambios de 

capacitación para reforzar la profesionalización del agrupamiento, y;  
XVIII. Las demás que le señale la Secretaria o Secretario, Directora o Director de policía preventiva, y 

de la Subdirectora o Subdirector, así como las disposiciones legales aplicables 
 
Artículo 118.- Los elementos caninos ostentarán el grado de oficial cada uno en la escala de 
cuadros de mando de la Secretaría. 
 
Artículo 119.- Cada elemento canino deberá tener su propio expediente personal, con la finalidad 
de que en el mismo se archive todo lo referente al servicio prestado en la Secretaría, 
condecoraciones, menciones honoríficas, dictámenes y tratamientos médicos, entre otros. 
 
Artículo 120.- Con motivo del fallecimiento de un elemento canino el médico veterinario del 
agrupamiento o el médico veterinario que se designe, deberá realizar una necropsia para 
dictaminar el motivo del deceso; debiendo documentar con evidencia fotográfica en todo momento 
la intervención quirúrgica realizada. 
 
Artículo 121.- El titular del Comando de Intervenciones Estratégicas, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones:   
 

I. Coordinar la intervención del personal de Comando de Intervenciones Estratégicas en situaciones 
de alto riesgo u operativos que requieran la intervención de elementos especializados;  

II. Detener a quienes se encuentren en flagrancia en la comisión de un delito o de una falta 
administrativa, poniendo de inmediato a disposición de la autoridad competente;  

III. Ejecutar con autorización de la Directora o Director de Policía Preventiva estrategias de 
intervención en caso de eventos de alto impacto con motivo del quebrantamiento del orden, paz y 
la tranquilidad social del Municipio;  

IV. Planear y ejecutar con autorización de la Directora o Director de Policía Preventiva estrategias 
operativas de prevención y disuasión para la comisión de faltas administrativas y delitos en el 
Municipio;  

V. Apoyar con acciones de despliegue operativo a las fuerzas de los sectores; 
VI. Pasar lista diariamente y revista una vez a la quincena al personal a su cargo,  
VII. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 

sus insignias 
VIII. Transmitir las consignas del día, distribuir el equipo y hacer asignaciones del mismo al cuerpo 

operativo, conforme a las instrucciones del mando superior;  
IX. Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación y adiestramiento anuales para gestionar 

ante la Directora o Director de Policía Preventiva y de la Subdirectora o Subdirector la 
implementación de planes de capacitación y adiestramiento especializado, en coordinación con la 
Dirección de Profesionalización y Formación Policial;  

X. Coordinar los planes de contingencia en materia de seguridad ante situaciones oportunas que 
pongan en riesgo las instalaciones de la Secretaría o estratégicas en el Municipio o a la población; 

XI. Implementar y mantener en mejora continua de los procedimientos sustantivos de las unidades de 
reacción;  

XII. Integrar grupos de trabajo con los diversos mandos para tratar los asuntos relacionados con el 
personal y material bajo su mando en la concepción de futuras operaciones o servicios, en la 
elaboración de estudios, propuestas y procedimientos encaminados a la mejor operación de las 
unidades;  

XIII. Proponer estrategias y políticas para garantizar la adecuada atención a las situaciones oportunas 
en materia de seguridad pública en las que tenga que intervenir el personal operativo de alguna 
de las unidades especiales de la Secretaría;  



   

 
 

XIV. Evaluar las novedades diarias relacionadas al personal, material y servicios que se desarrollan en 
las unidades bajo su mando, debiendo así mismo rendir el informe correspondiente a su superior 
jerárquico;  

XV. Preservar y custodiar en apoyo de las unidades correspondientes, el lugar de los hechos, de 
conformidad con los protocolos y procedimientos operativos respectivos;   

XVI. Elaborar diariamente el parte de novedades remitiéndolo a la superioridad;  
XVII. Imponer las sanciones y correcciones disciplinarias al personal a su cargo, en los términos del 

presente Reglamento y legislación vigente;  
XVIII. Coordinarse con otras corporaciones policiales, cuando así lo ordene o autorice la Directora o 

Director de Policía Preventiva, para prestar apoyo en la ejecución de operativos conjuntos en los 
respectivos ámbitos de competencia, cuando las necesidades del servicio así lo requieran, 
mediante los convenios de colaboración; 

XIX. Vigilar que los elementos policiales lleven un régimen de entrenamiento físico, deportivo y técnicas 
de aseguramiento, con la finalidad de contar con una policía ágil y capaz de reaccionar con 
superioridad física en los casos que llegase ameritar una persecución a pie y una sujeción del 
probable infractor;  

XX. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 
comisiones o consignas que reciba de la Directora o Director de Policía Preventiva, ya sea que 
dichas instrucciones no sean constitutivas de delito;  

XXI. Llevar las estadísticas de los operativos en los que participen los grupos bajo su mando; 
XXII. Proponer a la superioridad la comisión de personal nuevo o el cambio de estos;  
XXIII. Notificar inmediatamente la Directora o Director de Policía Preventiva y Subdirectora o Subdirector 

Operativo de cualquier novedad relevante, y;  
XXIV. Las demás que le señale el titular de la Secretaría o Subsecretaría, Directora o Director de Policía 

Preventiva y la Subdirectora o Subdirector, así como las disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

 
Artículo 122.- Corresponde a la Dirección Jurídica, representar al Secretario, órganos colegiados 
y áreas de la Institución, en los juicios de amparo, procedimientos judiciales, contenciosos y 
administrativos o cualquier otro asunto de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaría, así 
como asesorar y emitir opinión sobre las consultas que en materia jurídica se formulen, a través 
de la aplicación de criterios jurídicos en los actos que sobre la materia realicen, a efecto de 
salvaguardar los intereses de la Secretaría.  
 
Artículo 123.- El Titular de la Dirección Jurídica tendrá el cargo de Directora o Director, sin 
perjuicio de la jerarquía que le corresponda conforme al estado de fuerza anual de la Secretaría, 
será nombrado por la Presidenta o Presidente Municipal, a propuesta de la Secretaria o Secretario 
y ejercerá el mando de su área.  
 
Artículo 124.- Para ser Titular de la Dirección Jurídica se requiere:  
 

I. Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Tener mínimo 30 años cumplidos al día de su designación;  
III. Contar con título profesional de Licenciado en Derecho y cédula profesional, con experiencia 

laboral mínima comprobable de cinco años, y;  
IV. Gozar de buena reputación y nunca haber sido condenado por sentencia ejecutoria como 

responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley; 
V. No estar sujeto a investigación y/o proceso penal.  

 
Artículo 125.- La Dirección Jurídica, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  

I. Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaría;  



   

 
 

II. Emitir opinión respecto de las consultas que en materia jurídica formulen el Secretario y los 
Directores de la Secretaría;  

III. Coadyuvar con el buen despacho del proceso de entrega-recepción de las áreas de la Secretaría; 
IV. Intervenir y defender a los servidores públicos, y/o direcciones, áreas administrativas o cuerpos 

colegiados, como autoridades responsables de la Secretaría en los juicios de amparo interpuestos 
en su contra por actos realizados en el cumplimiento de la función pública; 

V. Dar debida contestación a las solicitudes que, conforme a la Ley, sean requeridas a la Secretaría 
por las diversas autoridades, ya sean administrativas, judiciales, ministeriales del fuero común, del 
fuero federal, o cualquier otra que para el caso solicite información a la misma;  

VI. Elaborar, cuando así lo requiera el la Secretaria o Secretario, los convenios y contratos que celebre 
y firme este funcionario; 

VII. Representar a la Secretaría en todos los trámites judiciales, administrativos y juicios de todo tipo;  
VIII. Recibir las órdenes judiciales de desalojo a fin de que se auxilie al Poder Judicial, Tribunales 

Laborales o autoridades administrativas, inclusive mediante el empleo de la fuerza pública, 
cuidando el fiel y exacto cumplimiento de este apoyo institucional; 

IX. Recibir los medios de impugnación respecto de las boletas de infracción de tránsito en los términos 
y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, y realizar el trámite correspondiente;  

X. Ejercitar y promover las acciones judiciales, los recursos procesales aplicables a los casos 
concretos en donde la Secretaría se constituya como parte procesal; 

XI. Representar a la Secretaría en los juicios, trámites judiciales y administrativos de todo tipo y en 
aquellos que le encomiende la Secretaria o Secretario;  

XII. Otorgar asesoría jurídica gratuita a los miembros del cuerpo policial de la Secretaría, cuando exista 
algún procedimiento en su contra, como consecuencia de su actuación en el servicio de su función 
pública;  

XIII. Revisar los convenios que en materia de seguridad pública y tránsito pretenda celebrar el 
Ayuntamiento con otras instancias y, en su caso, hacer las observaciones correspondientes;  

XIV. Elaborar los informes, tanto previos como justificados, en los juicios de amparo en los que la 
Secretaría y alguna de sus áreas sea señalada como autoridad responsable;  

XV. Cumplir con los procedimientos controlados por el Sistema Integral de Calidad;  
XVI. Auxiliar a la Secretaria o Secretario Técnico del Consejo en los procedimiento que se llevan ante 

el Órgano colegiado de Honor y Justicia, para la debida investigación de los expedientes de hechos 
denunciados, y;  

XVII. Las demás que les confiera el titular de la Secretaría o Subsecretaría, así como las Leyes y/o 
Reglamentos aplicables.  
 
Artículo 126.- Corresponde a la Directora o Director Jurídico, las siguientes funciones y 
atribuciones:  
 

I. Acatar las instrucciones y órdenes que emita el Secretario; 
II. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos o acuerdos que se le hubieren asignado;  
III. Asesorar personalmente al Secretario, respecto a todo documento, hecho, acto o declaraciones 

en general que versen o impliquen un aspecto relacionado con normas jurídicas del ámbito que 
éstas sean, con la finalidad de que mantenga una actuación apegada a derecho;  

IV. Formular y ratificar a nombre de la Secretaría las denuncias y querellas que legalmente procedan, 
intervenir en carpetas de investigación y procesos penales en su representación y, en su caso, 
otorgar el perdón correspondiente;  

V. Representar legalmente a la Secretaría, a su titular y en su caso, a los titulares de las unidades 
administrativas de la dependencia en los procedimientos judiciales, laborales y administrativos o 
cualquier otro asunto de carácter legal en que tenga interés e injerencia la Secretaría, con todos 
los derechos procesales que las Leyes reconocen a las personas físicas y morales;  

VI. Suscribir en ausencia del Secretario, escritos y desahogar los trámites que correspondan a los 
casos urgentes, relativos a términos e interposición de recursos y recepción de toda clase de 
notificaciones;  



   

 
 

VII. Certificar los documentos que se generen, emanen y existan en los archivos de la Secretaría, por 
virtud de esta disposición, se entenderá ratificado por el titular de la dependencia, todo lo que se 
haga, en términos de Ley, por esta unidad administrativa y los representantes que acrediten, en 
cada uno de los casos que intervengan;  

VIII. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme con orden y limpieza, así como 
sus insignias;  

IX. Imponer las sanciones y correcciones disciplinarias al personal a su cargo, en los términos de los 
Reglamentos y legislación vigente; 

X. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 
comisiones o consignas que reciba de la Secretaria o Secretario; 

XI. Cumplir con las funciones que corresponden a la competencia de su área;  
XII. Elaborar, cuando así lo requiera la Secretaria o Secretario, los convenios y contratos que celebre 

la Secretaría; 
XIII. Presentar demandas, desistirse o formular su contestación, reconvenir a la contraparte, ejercitar 

acciones y oponer excepciones; así como ofrecer, exhibir y desahogar pruebas, articular y 
desahogar posiciones, formular alegatos, interponer toda clase de recursos, y en general vigilar y 
atender la tramitación de los juicios y procedimientos jurisdiccionales, administrativos o 
contenciosos, y en aquellos asuntos en los que el Titular de la Secretaría tenga injerencia. 

XIV. Desempeñar las comisiones que la Secretaria o Secretario le encomiende y mantenerlo informado 
sobre el desarrollo de sus actividades;  

XV. Informar a la Secretaria o Secretario y al Síndico del H. Ayuntamiento del conocimiento que tenga 
sobre los delitos cometidos en contra del patrimonio municipal, asignado o que se encuentre a 
cargo de la Secretaría, para los efectos legales que correspondan;  

XVI. Colaborar con el Síndico del H. Ayuntamiento en la gestión y trámites para obtener la devolución 
de vehículos, armamento, equipo, implementos, bienes y/o patrimonio municipal que por cualquier 
título estén bajo resguardo o inventario de la Secretaría y que se encuentren a disposición de 
cualquier autoridad; 

XVII. Asesorar, en materia jurídica, a los órganos colegiados e integrantes de la Secretaría con relación 
a los actos del servicio y dictaminar sobre las bajas del personal de la dependencia por las causas 
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia, así como reconsiderar en su caso, los 
dictámenes que hubiere emitido; 

XVIII. Informar a la Secretaria o Secretario sobre las gestiones realizadas en el cumplimiento de sus 
deberes;  

XIX. Auxiliar dentro de su esfera de competencia a la Secretaria o Secretario Instructor del Consejo de 
Honor y Justicia Policial;  

XX. Participar en los procesos de actualización y adecuación del orden jurídico que rige el 
funcionamiento de la dependencia; 

XXI. Suscribir por su conducto en ausencia de la Secretaria o Secretario y de los Directores, cuando 
éstos sean requeridos por alguna autoridad, escritos y desahogar los trámites que correspondan 
a los casos urgentes relativos a términos, interposición de recursos y recepción de toda clase de 
notificaciones;  

XXII. Requerir a las demás áreas, por cualquier medio, la documentación, opiniones, información y 
elementos de prueba necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, en los términos de la 
legislación aplicable. En caso de omisión, podrá requerirla a través de la Secretaria o Secretario;  

XXIII. Supervisar, en términos generales, la atención a las solicitudes de información planteadas en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo.  

XXIV. Llevar el registro de convenios, acuerdos y demás actos jurídicos que sea parte y se hayan 
generado derechos y obligaciones a cargo de la Secretaría;  

XXV. Realizar las funciones de enlace en los asuntos jurídicos competencia de la Secretaría con la 
autorización de la Secretaria o Secretario, con otras dependencias y entidades de la administración 
pública federal, así como con los gobiernos estatales y municipales; 

XXVI. Elaborar estudios comparados sobre la normatividad de las entidades federativas y municipales 
en materia de seguridad pública.  



   

 
 

XXVII. Coordinar y requerir información o documentos por cualquier medio a las Direcciones de la 
Secretaría, respecto de los asuntos que le fueren planteados por la Comisión Nacional o Estatal 
de los Derechos Humanos, realizando las gestiones necesarias para su desahogo; 

XXVIII. Formular anteproyectos de iniciativas de Leyes, de reformas legales, de decretos, de Reglamentos 
y demás disposiciones normativas que incidan en el ámbito de competencia de la Secretaría, y;  

XXIX. Las demás funciones que las Leyes, Reglamentos Municipales y el titular de la Secretaría o 
Subsecretaría, le confieran.  
 
Artículo 127.- Para el cumplimiento de los asuntos de su competencia, la Dirección Jurídica, 
contará para su apoyo con las siguientes áreas: 
 

I. Subdirección Jurídica; 
II. Coordinación de lo Contencioso-Administrativo; 
III. Coordinación Operativa; 
IV. Jefatura de Amparos; 
V. Jefatura de Derechos Humanos y; 
VI. Actuario. 

 
Artículo 128.- El titular de la Subdirección Jurídica será un auxiliar general de la Directora o 
Director en turno en todas sus responsabilidades y obligaciones, apoyándolo en el cumplimiento 
de sus funciones, y lo sustituirá por ausencia temporal, vacaciones, suspensión, permisos e 
incapacidades. 

Artículo 129.- El titular de la Coordinación de lo Contencioso-Administrativo, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 

I. Asesorar a los Titulares de las Unidades Administrativas, que soliciten su intervención en materia 
de procedimientos constitucionales y de recursos administrativos;  

II. Atender y asesorar en los asuntos jurídicos que la Secretaría y sus integrantes sean parte, así 
como, el en el seguimiento de los asuntos judiciales y contenciosos administrativos en los que ésta 
sea parte;  

III. Apoyar a la Directora o Director Jurídico respecto de formular la contestación, reconvenir a la 
contraparte, ejercitar acciones y oponer excepciones; así como ofrecer, exhibir y desahogar 
pruebas, articular y desahogar posiciones, formular alegatos, interponer toda clase de recursos, y 
en general vigilar y atender la tramitación de los juicios y procedimientos jurisdiccionales, 
administrativos o contenciosos, y en aquellos asuntos en los que la Institución tenga interés 
jurídico; 

IV. Auxiliar dentro de su esfera de competencia a la Directora o Director Jurídico en auxilio al 
Secretario Instructor del Consejo de Honor y Justicia;  

V. Requerir a las demás áreas, por cualquier medio, la documentación, opiniones, información y 
elementos de prueba necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, en los términos de la 
legislación aplicable.  

VI. Conocer y aplicar correctamente, las Leyes, Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
relativas al desempeño de sus funciones, y;  

VII. Las demás facultades que le confiera la Directora o Director Jurídico.  

Artículo 130.- El titular de la Coordinación operativa, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

I. Acatar las instrucciones y órdenes que emita el titular de la Dirección y Subdirección; 
II. Gestionar el control y registro de preliberados y medidas cautelares, cuando así requiera el auxilio 

la autoridad correspondiente; 
III. Gestionar el control y registro de las fuerzas públicas, que requiere en auxilio la autoridad Judicial; 



   

 
 

IV. Llevar el control de estadísticas y registro de las funciones y acciones que realiza la Dirección 
Jurídica; 

V. Llevar el control de proyectos en los que participe el titular de la Dirección y Subdirección. 
VI. Gestionar el trámite de las medidas de protección, en auxilio de la autoridad correspondiente. 
VII. Supervisar que los elementos bajo su mando porten el uniforme  con orden y limpieza, así como 

sus insignias;  
VIII. Por instrucción del titular de la Dirección y Subdirección, podrá imponer las sanciones y 

correcciones disciplinarias al personal a su cargo, en los términos de los Reglamentos y legislación 
vigente; 

IX. Coordinar operativamente funcional, turnos, incapacidades, días festivos, rol de vacaciones, 
cursos, capacitaciones y evaluaciones del personal que integra la Dirección Jurídica; 

X. Llevar el control de diligencias solicitadas por otras Direcciones de la Secretaría, así como de otras 
instituciones; 

XI. Llevar el control de citatorios de los elementos que integran la Secretaría y coadyuvar con el 
actuario para la realización de las notificaciones que correspondan. 

XII. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 
comisiones o consignas que reciba del titular de la Dirección y Subdirección; 

XIII. Apoyar la titular de la Dirección y Subdirección con las funciones que corresponden a la 
competencia del área;  

XIV. Desempeñar las comisiones que la titular de la Dirección y Subdirección le encomienden y 
mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades;  

XV. Por instrucción la titular de la Dirección y Subdirección, podrá suscribir por su conducto en 
ausencia del Titular y de los Directores, cuando éstos sean requeridos por alguna autoridad, 
escritos y desahogar los trámites que correspondan a los casos urgentes relativos a términos, 
interposición de recursos y recepción de toda clase de notificaciones, y;  

XVI. Las demás funciones que las Leyes, Reglamentos Municipales y la titular de la Dirección y 
Subdirección le confieran. 

Artículo 131.- El titular de la Jefatura de Amparos, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

I. Interponer juicios de amparo, realizar promociones, concurrir a las audiencias, rendir pruebas, 
formular alegatos, desistirse, y promover los incidentes y recursos en los juicios de amparo cuando 
la Secretaría tenga el carácter de quejosa, intervenir como tercero perjudicado y, en general, 
ejercitar todos los actos procesales que a dicha materia se refiera, e informando al superior 
jerárquico de aquellos en caso de incumplimiento; 

II. Dar contestación a los juicios de amparo en los que la Secretaría sea parte, rindiendo los informes 
previos y justificados, según sea el caso;  

III. Asesorar a las Direcciones que soliciten su intervención en materia de amparo; 
IV. Solicitar información a las diferentes áreas de las Secretaría para el trámite de asuntos en materia 

de amparo, y; 
V. Las demás facultades que le confiera el titular de la Dirección y Subdirección.  

Artículo 132.- El titular de la Jefatura de Derechos Humanos, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

I. Rendir los informes que solicite la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Quintana 
Roo 

II. Promover, instrumentar y ejecutar programas y acciones tendentes a la adecuada aplicación de la 
política estatal en materia de Derechos Humanos;  

III. Requerir información o documentos por cualquier medio a las Direcciones de la Secretaría, 
respecto de los asuntos que le fueren planteados por la Comisión Nacional o Estatal de los 
Derechos Humanos, realizando las gestiones necesarias para su desahogo, y; 



   

 
 

IV. Representar a la Secretaría ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, y; 

V. Las demás que establezca la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo y que le confiera la titular de la Dirección y Subdirección. 
 
Artículo 133.- La Dirección Jurídica contara con un actuario, del cual dependerá para el ejercicio 
de sus funciones; sin perjuicio que este pudiera apoyar a otras unidades administrativas de la 
Secretaría. 
 
Artículo 134.- La Actuaria o el Actuario, será nombrado por la Secretaria o Secretario y ratificado 
por el Consejo de Honor y Justicia, ejercerá las funciones propias de su área. 

Artículo 135.- Para ser Actuaria o Actuario se requiere: 

I. Ser mexicana o mexicano por nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 

II. Tener cuando menos 20 años cumplidos al día de su designación; 
III. Contar mínimo con la pasantía en la licenciatura en Derecho o área a fin;  
IV. No presentar antecedentes penales; 
V. Gozar de buena reputación, y; 
VI. No estar vinculada o vinculado con alguna investigación y/o proceso penal.  

Artículo 136.- La Actuaría de la Secretaría será, encargada de notificar el inicio de expedientes, 
acuerdos, resoluciones, citatorios, y todos aquellos actos procedimentales que sean con motivo 
de las funciones mismas de los órganos colegiados de la Secretaría, o de alguna de las 
Direcciones de ésta, y que deban de hacerse del conocimiento de alguna de las partes que 
intervienen en el procedimiento. 

Artículo 137.- El titular de la Actuaría, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

I. Entregar los citatorios emitidos por el Consejo de Honor y Justicia Policial;  
II. Entregar los citatorios emitidos por la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial;  
III. Entregar los citatorios emitidos por cualquiera de las Direcciones de la Secretaría;  
IV. Realizar los emplazamientos encomendados por cualquiera de los dos los órganos colegiados de 

la Secretaría; 
V. Pegar en estrados los acuerdos, notificaciones, citatorios o emplazamientos que le sean 

encomendados;  
VI. Apoyar a las Direcciones de la Secretaría en funciones propias de su área; 
VII. Realizar las constancias que con motivo de su trabajo sean necesarios para asentar el debido 

registro de alguna circunstancia legal que le haya impedido formalizar la labor encomendada, y;  
VIII. Las demás que le sean encargadas por la Secretaría y/o sus Direcciones.  

 Artículo 138.- El personal de la Dirección Jurídica registrará el inicio de sus expedientes en el 
libro de gobierno correspondiente, haciéndose constar la fecha de inicio, asignándole un número 
consecutivo progresivo, designando los rubros que debe contener a su interior para el mejor control 
de los mismos, debiendo haber un espacio para observaciones si en su caso lo consideren 
necesario. El libro de gobierno deberá ser autorizado por la Secretaria o Secretario. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL 

 



   

 
 

Artículo 139.- Corresponde a la Dirección de Inteligencia Policial de la Secretaría, informar a la 
Secretaria o Secretario sobre actividades y acciones relacionadas con la manifestación del 
fenómeno delictivo en el Municipio de Solidaridad; a través de la recolección de información 
sustantiva utilizando metodologías y herramientas que permitan la aplicación y el diseño de líneas 
tácticas y estratégicas para la generación de operaciones tendientes al control de los ilícitos, a 
través de la, planeación, investigación, análisis, ponderación, seguimiento y cobertura policial, con 
la finalidad de apoyar las acciones que permitan la detección y ubicación de actores, grupos, 
objetivos, propiedades y vínculos relacionados con la comisión de ilícitos con la finalidad de 
prevenir y combatir el delito. 
 
Artículo 140.- El Titular de la Dirección de Inteligencia Policial, tendrá el cargo de Directora o 
Director, sin perjuicio de la jerarquía que le corresponda conforme al estado de fuerza anual de la 
Secretaría, será nombrada o nombrado por la Presidenta o Presidente Municipal a propuesta de 
la Secretaria o Secretario y ejercerá el mando de su área.  

Artículo 141.- Para ser Directora o Director de Inteligencia Policial se requiere:  

I. Ser mexicana o mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Tener mínimo 30 años cumplidos al día de su designación;  
III. Contar con experiencia laboral mínima de 5 años en la materia;  
IV. Gozar de buena reputación y nunca haber sido condenada o condenado por sentencia ejecutoria 

como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley, y; 
V. No estar vinculada o vinculado con alguna investigación y/o proceso penal. 

Artículo 142.- La Dirección de Inteligencia Policial, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  

I. Mantener contacto permanente con las distintas entidades y dependencias encargadas de aplicar 
la Ley en los tres niveles de gobierno bajo los términos que marca la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, así como la 
normatividad que se derive en los respectivos ámbitos de aplicación con él a fin de realizar 
operativos conjuntos e intercambiar información en materia de seguridad; 

II. Contribuir al fortalecimiento de la operación policial mediante procesos de análisis estadístico y 
georreferenciación de información criminológica; 

III. Dirigir métodos para el análisis de información criminológica que facilite identificar personas, 
grupos, organizaciones y modos de operación delictiva; 

IV. Coordinar los sistemas de información de seguridad pública, que permitan evaluar indicadores de 
gestión, de impacto y de desempeño de la Secretaría, con la finalidad de que se realicen 
propuestas estratégicas para la toma de decisiones; 

V. Planear dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todos los programas, proyectos y operaciones que 
sean implementados o encomendados a la Dirección de Inteligencia Policial; 

VI. Diseñar, establecer y aplicar métodos de captación y análisis de información para identificar a 
personas y grupos vinculados con la delincuencia común y organizada, así como sus modos de 
operación para su combate y desarticulación; 

VII. Determinar los medios y políticas de operación para la explotación de las bases de datos, análisis, 
generación y control de la información institucional; 

VIII. Dirigir, coordinar y operar sistemas de recolección, clasificación, registro, análisis, explotación y 
evaluación de información para generar inteligencia operacional, prevenir, y, en el ámbito de su 
competencia, investigar, perseguir y combatir delitos. así como, conformar una base de datos a 
nivel nacional que sustente el desarrollo de programas y estrategias que sirvan para la toma de 
decisiones, la instrumentación y la conducción de operativos. 

IX. Determinar métodos de comunicación y redes de información policial para el acopio y clasificación 
oportuna de datos relacionados con las formas de organización y modos de operación de las 



   

 
 

organizaciones criminales, así como la sistematización de la información mediante el uso de 
tecnología de punta, requiriendo la información a los tres órdenes de gobierno.  

X. Diseñar y proponer dispositivos que permitan detectar e inhibir delitos y que conduzcan al 
aseguramiento de los probables delincuentes; 

XI. Dirigir el funcionamiento de los servicios de detección técnica que ayuden a proporcionar y 
recopilar información sobre actividades que presuman la comisión de ilícitos en la comunidad y 
alimentar a la oficina del C. Secretario con información y análisis de dichos actividades. 

XII. Establecer los sistemas de información para llevar a cabo el seguimiento y control de las 
operaciones policiales;  

XIII. Proponer los lineamientos para la clasificación, custodia, utilización y remisión a la autoridad 
competente de la información obtenida en Sistemas de Tecnología de Seguridad Pública, en 
términos de lo señalado en la Ley respectiva; 

XIV. Conducir las acciones de investigación de las conductas delictivas que utilicen medios electrónicos 
para su comisión, así como aquellas que representen amenazas y ataques a los sistemas de 
información, a través de la respuesta a solicitudes de colaboración, monitoreo de la red pública de 
Internet y aplicación tecnológica, electrónica, informática y de telecomunicaciones, desarrollada 
por el área de análisis y policía cibernética, para prevenir y combatir aquellas conductas 
posiblemente constitutivas de delito en el territorio municipal, y; 

XV. Las demás que le confieran el titular de la Secretaría o Subsecretaría y otras disposiciones 
aplicables. 

Artículo 143.- Corresponde a la Directora o Director de Inteligencia Policial, las siguientes 
funciones y atribuciones:  

I. Diseñar, establecer y aplicar métodos de captación y análisis de información para identificar a 
personas y grupos vinculados con la delincuencia común y organizada, así como sus modos de 
operación para su combate y desarticulación; 

II. Determinar los medios y políticas de operación para la explotación de las bases de datos, análisis, 
generación y control de la información institucional; 

III. Contribuir al fortalecimiento de la operación policial mediante procesos de análisis estadístico y 
georreferenciación de información criminológica; 

IV. Dirigir métodos para el análisis de información criminológica que facilite identificar personas, 
grupos, organizaciones y modos de operación delictiva; 

V. Coordinar los sistemas de información de seguridad pública, que permitan evaluar indicadores de 
gestión, de impacto y de desempeño de la Secretaría, con la finalidad de que se realicen 
propuestas estratégicas para la toma de decisiones; 

VI. Planear dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todos los programas, proyectos y operaciones que 
sean implementados o encomendados a la Dirección de Inteligencia Policial; 

VII. Mantener contacto permanente con las distintas entidades y dependencias encargadas de aplicar 
la Ley en los tres niveles de gobierno bajo los términos que marca la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, así como la 
normatividad que se derive en los respectivos ámbitos de aplicación con él a fin de realizar 
operativos conjuntos e intercambiar información en materia de seguridad; 

VIII. Generar la coordinación con la representación social en investigación, persecución y detención de 
presuntos delincuentes, así como atender aquellas denuncias interpuestas directamente, 
debiendo en estos casos notificar al Ministerio Público del Fuero Común correspondiente; 

IX. Supervisar la investigación, documentación y el análisis sobre la recolección de información que 
permitan identificar a los integrantes y actividades presuntamente delictivas; 

X. Coordinar la identificación y el análisis de las zonas criminógenas y todos aquellos datos que 
permitan conocer con precisión las circunstancias sociales, económicas y culturales que inciden, 
activan o potencialicen el comportamiento antisocial; 

XI. Programar la investigación y el análisis para actualizar la información sobre la dinámica de 
operación de grupos delincuenciales en el Municipio, para proporcionar a la Ofician del C. 
Secretario información confiable para su ejecución en la prevención y el combate al crimen; 



   

 
 

XII. Dirigir, coordinar y operar sistemas de recolección, clasificación, registro, análisis, explotación y 
evaluación de información para generar inteligencia operacional, prevenir, y, en el ámbito de su 
competencia, investigar, perseguir y combatir delitos. así como, conformar una base de datos a 
nivel nacional que sustente el desarrollo de programas y estrategias que sirvan para la toma de 
decisiones, la instrumentación y la conducción de operativos; 

XIII. Diseñar y coordinar el análisis estratégico de la información de inteligencia;  
XIV. Establecer políticas y lineamientos para la implementación de métodos y técnicas de recolección 

de información; 
XV. Implementar métodos, técnicas y procedimientos para la identificación, recopilación, clasificación 

y análisis de datos, imágenes y demás elementos de información; 
XVI. Establecer en la Institución, criterios y políticas, para el uso de equipos e instrumentos técnicos 

especializados para la investigación de los delitos federales; 
XVII. Determinar métodos de comunicación y redes de información policial para el acopio y clasificación 

oportuna de datos relacionados con las formas de organización y modos de operación de las 
organizaciones criminales, así como la sistematización de la información mediante el uso de 
tecnología de punta, requiriendo la información a los tres órdenes de gobierno; 

XVIII. Diseñar y proponer dispositivos que permitan detectar e inhibir delitos y que conduzcan al 
aseguramiento de los probables delincuentes; 

XIX. Coordinar y supervisar los operativos, acciones, actividades de las labores de inteligencia para la 
investigación de casos presuntamente constitutivos de delito; 

XX. Implementar con las áreas operativas de la Secretaría la captura eficiente del Informe Policial 
Homologado (IPH), en el quehacer de sus funciones y para su captura en el área de Plataforma 
México con la finalidad de conformar las bases de datos que permitan obtener información sobre 
actividades presuntamente delictivas en el Municipio; 

XXI. Coordinar al personal del área para que cumplan con los Reglamentos de la dependencia, actúen 
con honestidad, disciplina, lealtad e institucionalidad y sean respetuosos de las garantías 
individuales de la ciudadanía; 

XXII. Dirigir el funcionamiento de los servicios de detección técnica que ayuden a proporcionar y 
recopilar información sobre actividades que presuman la comisión de ilícitos en la comunidad y 
alimentar a la oficina del Secretario con información y análisis de dichos actividades; 

XXIII. Establecer los sistemas de información para llevar a cabo el seguimiento y control de las 
operaciones policiales;  

XXIV. Proponer los lineamientos para la clasificación, custodia, utilización y remisión a la autoridad 
competente de la información obtenida en Sistemas de Tecnología de Seguridad Pública, en 
términos de lo señalado en la Ley respectiva; 

XXV. Elaborar las propuestas de procedimientos para el trámite y manejo de documentación e 
información dentro de la Institución, a fin de evitar fugas de información; 

XXVI. Conducir las acciones de investigación de las conductas delictivas que utilicen medios electrónicos 
para su comisión, así como aquellas que representen amenazas y ataques a los sistemas de 
información, a través de la respuesta a solicitudes de colaboración, monitoreo de la red pública de 
Internet y aplicación tecnológica, electrónica, informática y de telecomunicaciones, desarrollada 
por el área de análisis y policía cibernética, para prevenir y combatir aquellas conductas 
posiblemente constitutivas de delito en el territorio municipal; 

XXVII. Realizar todas aquellas actividades inherentes y aplicables al área de su competencia, y; 
XXVIII. Las demás que le confieran el titular de la Secretaría o Subsecretaría y otras disposiciones 

aplicables. 

Artículo 144.- La Dirección de Inteligencia Policial para el cumplimiento de los asuntos de su 
competencia, contará para su apoyo con las siguientes áreas: 

I. Subdirección de Análisis y Policía Cibernética; 
II. Coordinación de Inteligencia; 
III. Coordinación de Análisis; 
IV. Subdirección de Sistemas, y; 



   

 
 

V. Coordinación Técnica. 

Artículo 145.- El titular de la Subdirección de Análisis y Policía Cibernética será un auxiliar general 
de la Directora o Director en turno en todas sus responsabilidades y obligaciones, apoyándolo en 
el cumplimiento de sus funciones, y lo sustituirá por ausencia temporal, vacaciones, suspensión, 
permisos e incapacidades. 

Artículo 146.- El titular de la Subdirección de Análisis y Policía Cibernética, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 

I. Investigar y documentar la recolección de información que permitan identificar a los integrantes y 
actividades presuntamente delictivas; 

II. Identificar las zonas criminógenas y todos aquellos datos que permitan conocer con precisión las 
circunstancias sociales, económicas y culturales que inciden, activan o potencialicen el 
comportamiento antisocial; 

III. Investigar sobre presuntas actividades o manifestaciones presuntamente delictivas para actualizar 
la información sobre la dinámica de operación de grupos delincuenciales en el Municipio; 

IV. Organizar dispositivos que permitan detectar e inhibir delitos y que conduzcan al aseguramiento 
de los probables delincuentes; 

V. Ejecutar los operativos, acciones, actividades de las labores de inteligencia para la investigación 
de casos presuntamente constitutivos de delito; 

VI. Elaborar el Informe Policial Homologado (IPH), en el quehacer de sus funciones para su captura 
en el área de Plataforma México con la finalidad de conformar las bases de datos que permitan 
obtener información sobre actividades presuntamente delictivas en el Municipio; 

VII. Checar que el personal del área cumpla con los Reglamentos de la dependencia, actúen con 
honestidad, disciplina, lealtad e institucionalidad y sean respetuosos de las garantías individuales 
de la ciudadanía; 

VIII. Realizar todas aquellas actividades inherentes y aplicables al área de su competencia; 
IX. Establecer un sistema destinado a la coordinación y ejecución de los métodos de análisis de 

información para generar inteligencia operacional que permita identificar a personas, grupos 
delictivos o estructuras de la delincuencia organizada, con el fin de prevenir y, en el ámbito de su 
competencia, combatir la comisión de delitos; 

X. Diseñar, integrar y proponer sistemas y mecanismos de análisis de la información estratégica de 
seguridad pública, en el ámbito de su competencia; 

XI. Recabar la información necesaria para operar tareas de inteligencia en materia de seguridad 
pública, en el ámbito de su competencia; 

XII. Planear y recopilar, en el ámbito de su competencia, la información que se genere en materia de 
seguridad pública para su análisis y explotación;  

XIII. Detectar los factores que incidan en las amenazas o en los riesgos que atenten contra la 
preservación de las libertades de la población, el orden y la paz públicos y proponer medidas para 
su prevención, disuasión, contención y desactivación.; 

XIV. Actualizar los sistemas de información estadística y de análisis necesarios para el desempeño de 
sus funciones; 

XV. Proponer investigaciones a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, 
análisis, evaluación y explotación de información a las áreas operativas; 

XVI. Elaborar la Agenda de Riesgos de Seguridad Pública en el ámbito municipal; 
XVII. Realizar la integración de fichas criminales de personas, grupos y organizaciones que operen en 

el Municipio y el estado; 
XVIII. Conformar una base de datos que sustente el desarrollo de programas y estrategias que sirvan 

para la toma de decisiones, la instrumentación y la conducción de operativos; 
XIX. Conducir las acciones de procesamiento de la información relacionada con las conductas delictivas 

que utilicen medios electrónicos para su comisión, así como aquellas que representen amenazas 
y ataques a los sistemas de información, a través de la respuesta a solicitudes de colaboración, 
monitoreo de la red pública de Internet y aplicación tecnológica, electrónica, informática y de 



   

 
 

telecomunicaciones, desarrollada por los laboratorios de innovaciones, para prevenir y combatir 
aquellas conductas posiblemente constitutivas de delito en el territorio nacional, y; 

XX. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior jerárquico. 

Artículo 147.- El titular de la Coordinación de Inteligencia, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

I. Realizar investigación para la prevención de los delitos; 
II. Efectuar tareas de verificación en el ámbito de su competencia, para la prevención de comisión de 

ilícitos; 
III. Recabar información en lugares públicos, para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización 

de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de 
inteligencia preventiva. En el ejercicio de esta función se deberá respetar el derecho a la vida 
privada de los ciudadanos. Los datos obtenidos con afectación a la vida privada carecen de todo 
valor probatorio;  

IV. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos; 
V. Participar en operativos conjuntos con otras autoridades federales, locales o municipales, que se 

lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 

VI. Atender llamados y denuncias de la ciudadanía con relación a la comisión de diversos delitos; 
VII. Obtener toda la información así como los detalles necesarios de las presuntas víctimas, testigos, 

medios audiovisuales, redes sociales y todo instrumento o herramienta que coadyuve en la 
identificación de los responsables; 

VIII. Investigar los acontecimientos en relación al delito en cuestión; 
IX. Elaborar el proyecto de investigación, tratamiento y ejecución del desarrollo de los casos de 

atención que se generan por la comisión de ilícitos, elaborar los informes de avances en la 
investigación y notificar a la superioridad; 

X. Dar cumplimiento a las órdenes de investigación generadas por la superioridad, sobre las 
denuncias ciudadanas así como también las generadas por las Agencias Especializadas en 
Procuración de Justicia; 

XI. Alimentar con datos, indicios, indicadores de los casos de investigación para que sea procesado 
en el área de análisis correspondiente y llevar a cabo la retroalimentación que permita esclarecer 
e identificar a los presuntos responsables para proceder a la puesta a disposición cuando 
corresponda ante la autoridad ministerial correspondiente; 

XII. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, y; 
XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior jerárquico. 

Artículo 148.- El titular de la Coordinación de Análisis, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

I. Obtener, recopilar, analizar y procesar en el ámbito de su competencia, la información que se 
obtenga con motivo de la investigación sobre casos de presuntos ilícitos. en términos de las 
disposiciones aplicables; 

II. Generar información para inteligencia a través del análisis técnico, táctico o estratégico de los 
datos que obtenga para identificar las estructuras y los modos de operación de la delincuencia y 
las organizaciones delictivas, así como proponer las acciones que permitan su detención; 

III. Sistematizar y ejecutar métodos de análisis de información para generar inteligencia estratégica, 
permitiendo la identificación de personas, grupos, organizaciones delictivas, zonas prioritarias y 
modos de operación vinculados a los resultados de la investigación de los delitos mencionados; 

IV. Elaborar proyectos de programas que permitan desarrollar, instrumentar y elaborar lineamientos 
de técnicas especializadas para aplicar en labores de investigación para la prevención de las 
operaciones delictivas, así como su combate en términos de las disposiciones legales aplicables; 



   

 
 

V. Diseñar, coordinar y operar los sistemas de recolección, clasificación, registro, evaluación y 
análisis de la información de las estructuras criminales, dedicadas al delito correspondiente; 

VI. Plantear a su superior jerárquico, políticas y mejores prácticas para operar los sistemas de 
recopilación, clasificación, registro y explotación de información que en materia de seguridad 
pública se genere en su materia; 

VII. Preparar propuestas de métodos y procedimientos sistemáticos operativos de análisis y 
clasificación de información táctica que permita investigar para prevenir la comisión de los ilícitos 
de robo y atentado a la integridad de las personas; 

VIII. Elaborar los informes, partes policiales y demás documentos que se generen con motivo de sus 
funciones; 

IX. Seleccionar y actualizar permanentemente los conocimientos y herramientas electrónicas para 
apoyar a la investigación para la prevención de delitos; 

X. Supervisar el funcionamiento de los mecanismos que, conforme a las disposiciones aplicables, se 
establezcan para prevenir los delitos en los que se utilicen medios electrónicos, cibernéticos y 
tecnológicos para su comisión; 

XI. Establecer y supervisar medidas de protección de la información derivada de investigaciones, así 
como de la información operativa interna de la Institución; 

XII. Observar los procedimientos de cadena de custodia para preservar la integridad y confidencialidad 
de las evidencias, indicios y pruebas contenidas en medios electrónicos; 

XIII. Alimentar las bases de datos criminalísticos y de personal de la Institución, con datos obtenidos 
por medio de investigaciones electrónicas, conforme a los procedimientos establecidos en la 
dependencia; 

XIV. Vigilar, identificar, monitorear y rastrear la red pública de Internet con el fin de prevenir conductas 
delictivas; 

XV. Asegurar la información de la Institución contenida en sistemas y equipos informáticos, y detectar 
la posible vulneración a su seguridad, así como la contenida en aquellos sistemas y equipos que 
sean objeto, producto o instrumento del delito, en caso flagrante o por instrucciones de las 
autoridades ministeriales o judiciales competentes; 

XVI. Generar estadísticas de los delitos en los que se utilicen medios electrónicos, cibernéticos y 
tecnológicos para su comisión, y sistemas de medición para considerar el desempeño y eficiencia 
del área de Inteligencia, y; 

XVII. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior jerárquico. 

Artículo 149.- El titular de Subdirección de Sistemas, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

I. Realizar mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo en los equipos informáticas de las 
diversas áreas que integran a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito; 

II. Optimizar el rendimiento y sintonía del sistema operativo; 
III. Crear y gestionar las cuentas de usuario y asegurar el uso de claves de acceso evitando su 

vulnerabilidad; 
IV. Instalar, configurar y dar mantenimiento al software y hardware con que cuenta la dependencia 

vigilando en todo momento que no se utilicen, instalen o manipulen sistemas que violen la 
normatividad nacional e internacional en materia de informática; 

V. Administrar las cuentas de correo electrónico de los usuarios institucionales y mantener la 
seguridad de las mismas manteniendo la privacidad de los usuarios y la protección de datos 
personales conforma a la Ley en la materia; 

VI. Respaldar la información, almacenarla y archivarla utilizando el hardware que garantice la 
seguridad e integridad de ésta evitando su pérdida o acceso a usuarios no autorizados; 

VII. Evaluar y en su caso proponer o solicitar a las áreas administrativas correspondientes las 
necesidades de recursos y mantener un stock para su utilización inmediata de las direcciones 
correspondientes; 



   

 
 

VIII. Mantener en funcionamiento la red informática que alimenta los sistemas de consulta, 
administración, servicios, bases de datos, interconexión para la automatización de los 
procedimientos de la Institución, y; 

IX. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior jerárquico. 

Artículo 150.- El titular de la Coordinación Técnica, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

I. Diseñar y sistematizar las acciones de apoyo técnico en asuntos relevantes que requieran las 
áreas operativas de la Secretaría, así como de otras Instituciones Públicas, en el marco del 
Sistema y de conformidad con las normas y políticas institucionales; 

II. Supervisar el apoyo en los operativos que realiza la Institución brindando soporte con la tecnología 
con que se cuente; 

III. Alertar sobre objetivos para la intercepción digital, así como la cobertura de puntos de vigilancia 
establecidos en tiempo real;  

IV. Diseñar y aplicar los métodos de análisis técnico y clasificación de información táctica que permita 
combatir a la delincuencia con mayor eficiencia y eficacia.; 

V. Coordinar los sistemas de captación y administración de información, mediante el uso de equipo 
tecnológico;  

VI. Diseñar y promover el desarrollo tecnológico e intercambio de información, para la oportuna 
prevención, detección e investigación de la delincuencia, en coordinación con las áreas operativas 
de la Institución; 

VII. Analizar e identificar modos de operación criminal; 
VIII. Establecer líneas de investigación policial a partir del análisis de la información de la estructura y 

los modos de operación criminal; 
IX. Dirigir el apoyo a las diferentes áreas de la Institución en la recopilación de información en lugares 

públicos para evitar el fenómeno delictivo; 
X. Supervisar la operación de los sistemas y centros de atención telefónica de emergencia y de 

denuncia anónima; 
XI. Determinar la instalación y operación de equipo técnico especial para las tareas de investigación 

y prevención del delito que lleven a cabo las áreas sustantivas de la Institución; 
XII. Implementar los procedimientos de análisis estadístico y diseminación de la información generada 

a través de los sistemas de emergencia y denuncia anónima, necesarias en la planeación de la 
logística operativa; 

XIII. Integrar, actualizar y administrar sistemas de información cartográfica de apoyo a los procesos de 
planeación en materia de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno; 

XIV. Atender y dar seguimiento a las llamadas de la población sobre emergencias, canalizándolas a las 
áreas correspondientes y coordinarse con autoridades estatales, municipales, federales, 
ministeriales o militares, según sea el caso, para su atención, y en su caso, resolución final, y; 

XV. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior jerárquico. 
 
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 

DE LA DIRECCIÓN DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 
FAMILIAR Y DE GENERO 

 
Artículo 151.- Corresponde a la Dirección del Grupo Especializado de Atención a la Violencia 
Familiar y de Género, sensibilizar, capacitar y profesionalizar, la atención policial para erradicar 
con eficacia y eficiencia la violencia de género, brindando atención inmediata a todos aquellos 
casos de violencia familiar y de género que se originan en el Municipio, así como, dar seguimiento 
a las órdenes de protección otorgadas por la autoridad competente a favor de la víctima con el 
objeto de prevenir la reincidencia del agresor. 



   

 
 

Generar información básica de diagnóstico e investigación, para atender y aplicar las medidas y 
protocolos relacionados con delitos de género, buscando actuar de manera más eficiente para la 
seguridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad. 

Artículo 152. - Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Grupo Especializado de 
Atención a la Violencia Familiar y de Género, deberá contar con grupos especializados, con el 
número de elementos que el servicio requiera y que fije la Secretaria o Secretario, debiendo 
considerarse personal femenino y masculino. 
Además, deberá contar con el equipo multidisciplinario conformado con abogados, psicólogos, 
trabajador social y personal operativo. 
 
Artículo 153.- El titular de la Dirección de Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar 
y de Género tendrá el cargo de Directora o Director, sin perjuicio de la jerarquía que le corresponda 
conforme al estado de fuerza anual de la Secretaría, será nombrado por la Presidenta o Presidente 
Municipal, a propuesta de la Secretaria o Secretario y ejercerá el mando de su área.  
 
Artículo 154.- Para ser titular de la Dirección del Grupo Especializado de Atención a la Violencia 
Familiar y de Género se requiere:  
 

I. Ser mexicana o mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Tener mínimo 35 años cumplidos al día de su designación;  
III. Contar con título profesional de Licenciado en Derecho y cédula profesional o área a fin, con 

experiencia laboral mínima comprobable de tres años, en Instituciones relacionadas con la 
materia; 

IV. Gozar de buena reputación y nunca haber sido condenada o condenado por sentencia ejecutoria 
como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley, y; 

V. No estar vinculada o vinculado con alguna investigación y/o proceso penal.  
 
Artículo 155.- La Dirección del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de 
Género, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:  
 

I. Proteger y dar atención inmediata a la víctima de violencia familiar y de género; 
II. Brindar resguardo y protección de la integridad y los derechos de las víctimas de violencia familiar 

y de género, así como a niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad; 
III. Elaborar el programa municipal de prevención y atención a la violencia familiar y por razones de 

género;  
IV. Recabar y administrar la información para elaborar los diagnósticos de violencia familiar y por 

razones de género en el Municipio;  
V. Elaborar un mapa geodelictivo con la finalidad de ubicar las zonas de mayor incidencia en la 

materia;  
VI. Desarrollar actividades en materia de prevención de violencia familiar y por razones de género en 

las zonas de mayor incidencia detectadas en el Municipio;  
VII. Generar las acciones necesarias para proteger la vida e integridad física y emocional de las 

personas víctimas del maltrato y violencia por razones de género dentro y fuera de los hogares, 
respetando sus Derechos Humanos con perspectiva de género durante toda la intervención 
policial;  

VIII. Llevar a cabo el acompañamiento y canalización de las víctimas a las distintas instancias e 
instituciones especializadas para su atención; 

IX. Trabajar en coordinación con todas las áreas de la Secretaría e instituciones externas que se 
requieran para el logro de sus objetivos;  

X. Coadyuvar con las actividades del Estado y Municipio, para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia de género; 

XI. Recibir y atender el reporte por parte del denunciante o área correspondiente, referente a violencia 
familiar o de género;  



   

 
 

XII. Solicitar la intervención de instituciones con la finalidad de realizar un trabajo interinstitucional a fin 
de proteger el bienestar de las víctimas de la violencia para evitar se continue la agresión y la 
revictimización;  

XIII. Registrar las medidas de protección de las víctimas, en todos los sistemas de datos e Información 
sobre casos de violencia de género; 

XIV. Coordinarse con otras áreas de la Secretaría, cuando así lo amerite el incidente reportado, para el 
apoyo de personal en la ejecución de operativos;  

XV. Realizar platicas preventivas sobre la violencia familiar y de género, en las escuelas, colonias, 
empresas y sindicatos; 

XVI. Elaborar un informe de toda acción relevante dando del conocimiento a la Secretaria o Secretario; 
XVII. Elaborar el Informe Policial Homologado; 
XVIII. Dar inmediatamente de conocimiento la Secretaria o al Secretario de los incidentes de relevancia; 
XIX. Acordar con la Secretaria o Secretario los programas, campañas y actividades contra la violencia 

de familia y de género en el Municipio; 
XX. Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus derechos y 

garantías, así como los mecanismos, acciones y procedimientos que se establecen, y; 
XXI. Las demás que marquen las Leyes y Reglamento aplicables en la materia y que delegue el titular 

de la Secretaría o Subsecretaría 
 
Artículo 156.- Corresponde a la Directora o Director del Grupo Especializado de Atención a la 
Violencia Familiar y de Género, las siguientes funciones y atribuciones: 
 

I. Dar cumplimiento a las instrucciones y órdenes que emita la Secretaria o el Secretario;  
II. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 

comisiones o consignas que reciba de la Secretaria o del Secretario, ya sea que dichas 
instrucciones se expidan por escrito, de manera verbal o a través de la cabina de radio 
comunicaciones, siempre que las mismas no sean constitutivas de delito;  

III. Acordar con la Secretaria o el Secretario el despacho de los asuntos o acuerdos que se le hubieren 
asignado;  

IV. Realizar previa autorización de la Secretaria o del Secretario la rotación entre el personal de las 
diferentes áreas de la Dirección;  

V. Dar de conocimiento inmediato a la Secretaria o Secretario sobre asuntos relevantes;  
VI. Proponer a la Secretaria o Secretario la celebración de acuerdos y convenios en materia de 

especialización en atención a víctimas y grupos vulnerables, con dependencias de los tres órdenes 
de gobierno, u organismos de los sectores públicos y privados;  

VII. Supervisar que los elementos bajo su mando porten con orden y limpieza, sus uniformes, así como 
sus insignias;  

VIII. Realizar supervisiones, reuniones de trabajo y evaluaciones del personal bajo su responsabilidad 
a fin de ser eficientes en el servicio de la Dirección;  

IX. Revisar y firmar la documentación oficial de la Dirección;  
X. Imponer las sanciones y correctivos disciplinarios al personal a su cargo, en los términos de los 

Reglamentos y legislación vigente;  
XI. Colaborar con el Tribunal de Justicia, la Fiscalía General de la República, Fiscalía General del 

Estado, otras instituciones gubernamentales y demás autoridades en todas las actuaciones 
policiales requeridas, y; 

XII. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Titular de la Secretaría 
y Subsecretaría. 

Artículo 157.- La Dirección de Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de 
Género para el cumplimiento de los asuntos de su competencia, contará para su apoyo con las 
siguientes áreas: 

I. Subdirección GEAVIG; 
II. Coordinación Jurídica; 



   

 
 

III. Coordinación Psicológica; 
IV. Coordinación de Trabajo Social; 
V. Coordinación de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y; 
VI. Coordinación Operativa. 

 
Artículo 158.- El titular de la Subdirección del Grupo Especializado de Atención a la Violencia 
Familiar y de Género, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 
 

I. Dar cumplimiento a las instrucciones y órdenes que emita la Directora o Director del área; 
II. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 

comisiones o consignas que reciba de la Directora o Director del área, siempre que dichas 
instrucciones no sean constitutivas de delito;  

III. Acordar con la Directora o Director del área, el despacho de los asuntos o acuerdos que se le 
hubieren asignado;  

IV. Realizar previa autorización de la Directora o Director del área, la rotación entre el personal de las 
diferentes áreas de la Dirección;  

V. Dar de conocimiento inmediato a la Directora o Director del área, sobre asuntos relevantes;  
VI. Proponer a la Directora o Director del área, la celebración de acuerdos y convenios en materia de 

especialización en atención a víctimas y grupos vulnerables, con dependencias de los tres órdenes 
de gobierno, u organismos de los sectores públicos y privados;  

VII. Supervisar que los elementos bajo su mando porten con orden y limpieza, sus uniformes, así como 
sus insignias;  

VIII. Realizar supervisiones, reuniones de trabajo y evaluaciones del personal bajo su responsabilidad 
a fin de ser eficientes en el servicio de la Dirección;  

IX. Revisar la documentación oficial de la Dirección;  
X. Vigilar el cumplimiento de las sanciones y correctivos disciplinarios al personal a su cargo, en los 

términos de los Reglamentos y legislación vigente;  
XI. Colaborar con el Tribunal de Justicia, la Fiscalía General de la Republica, Fiscalía General del 

Estado, otras instituciones gubernamentales y demás autoridades en todas las actuaciones 
policiales requeridas, y; 

XII. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne la Directora o Director 
del área. 
 
Artículo 159.- El titular de la Coordinación Jurídica, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 
 

I. Atender de manera inmediata los reportes; 
II. Iniciar los expedientes relativos a los casos atendidos por la Dirección;  
III. Ofrecer orientación Jurídica a la víctima para la solución de su caso, en un ambiente profesional y 

de confianza; 
IV. Canalizar a la víctima al área médica, en caso de ser necesario; 
V. Realizar el acompañamiento de la víctima durante todo el proceso jurídico; 
VI. Elaborar el Informe Policial Homologado del caso de intervención; 
VII. Realizar las puestas a disposición de los detenidos ante la instancia correspondiente; 
VIII. Proponer a la Directora o Director se soliciten las medidas de prevención a favor de la víctima; 
IX. Supervisar que los elementos bajo su mando porten con orden y limpieza, sus uniformes, así como 

sus insignias;  
X. Informar de manera inmediata a la Directora o Director de cualquier hecho relevante; 
XI. Realizar supervisiones, reuniones de trabajo y evaluaciones del personal bajo su responsabilidad 

a fin de ser eficientes en el servicio de la Dirección;  
XII. Realizar la captura de la información en las diferentes plataformas digitales; 
XIII. Informar de manera inmediata a la Directora o Director de los reportes recibidos, y; 
XIV. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne la Directora o Director 

del área. 
 



   

 
 

Artículo 160.- El titular de la Coordinación de Psicología, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 

I. Brindar PAP (Primero Auxilios Psicológicos), en caso de crisis emocional, a víctimas directas o 
indirectas de violencia de género y familia; 

II. Recuperación del equilibrio emocional y funcional de los involucrados; 
III. Brindar apoyo emocional, mediante la realización de talleres preventivos; 
IV. Coordinar los programas de prevención de la violencia familiar y de género con las diversas 

instituciones educativas públicas y privadas, sindicatos, grupos empresariales y comités vecinales; 
V. Supervisar que los elementos bajo su mando porten con orden y limpieza, sus uniformes, así como 

sus insignias;  
VI. Informar de manera inmediata a la Directora o Director de cualquier hecho relevante; 
VII. Realizar supervisiones, reuniones de trabajo y evaluaciones del personal bajo su responsabilidad 

a fin de ser eficientes en el servicio de la Dirección;  
VIII. Elaborar el programa de platicas, talleres, conferencias y cursos para la prevención de la violencia 

familiar y de género; 
IX. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne la Directora o Director 

del área. 
 
Artículo 161.- El titular de la Coordinación de Trabajo Social, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 

I. Dar seguimiento a las medidas de protección de los casos de violencia familiar y de género, 
emitidas por otras autoridades competentes; 

II. Realizar entrevistas a las víctimas, vecinos y todas aquellas personas que puedan dar información 
referente al caso, en búsqueda de una solución y que puedan apoyar en el esclarecimiento de los 
hechos; 

III. Supervisar que los elementos bajo su mando porten con orden y limpieza, sus uniformes, así como 
sus insignias;  

IV. Realizar supervisiones, reuniones de trabajo y evaluaciones del personal bajo su responsabilidad 
a fin de ser eficientes en el servicio de la Dirección;  

V. Realizar visitas  de seguimiento domiciliares a las víctimas; 
VI. Generar los reportes de diagnóstico;  
VII. Informar de manera inmediata a la Directora o Director de cualquier hecho relevante, y; 
VIII. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne la Directora o Director 

del área. 

Artículo 162. - La coordinación de búsqueda de personas realizará acciones de búsqueda, 
localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, de manera eficiente, sin 
apego a rigurosidades formales que puedan entorpecer, suspender o paralizar el proceso. Se debe 
eliminar cualquier obstáculo legal o fáctico que reduzca la efectividad de la búsqueda o evite que 
se inicie en forma oportuna. 

Cada acción, medida o decisión, que se adopte en el marco de un proceso de búsqueda, debe 
estar orientada al respeto y garantía de los Derechos Humanos de las personas desaparecidas o 
no localizadas y de sus familiares. 

Artículo 163.- El titular de la Coordinación de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones: 
 

I. Realizar acciones de búsqueda, localización, identificación de personas desaparecidas y no 
localizadas e investigación en campo; 

II. Implementar acciones orientadas al objetivo principal que es el de encontrar a la persona, de forma 
inmediata; 



   

 
 

III. Orientar acciones dirigidas a encontrar personas desaparecidas y no localizadas bajo los principios 
de igualdad y no discriminación. En este entendido, las acciones de búsqueda deben considerar 
que la desaparición de algunas personas puede estar relacionada con situaciones de desigualdad 
o discriminación por su origen étnico-racial o nacional, lengua, religión, edad, identidad o 
expresión de género, orientación sexual, condición de discapacidad, condición social, económica, 
histórica y cultural, su actividad social o profesional o por su situación migratoria; 

IV. Dar prioridad a la búsqueda de personas si se trata de niñas, niños y adolescentes, pues son 
particularmente vulnerables a múltiples delitos y violaciones de los Derechos Humanos. 
Especialmente para que se les brinde protección y socorro oportuno en cualquier circunstancia; 

V. Realizar la búsqueda, bajo la presunción de que la persona desaparecida está viva, 
independientemente de las circunstancias de la desaparición, de la fecha en que inicia la 
desaparición y del momento en que comienza la búsqueda; 

VI. Proteger la dignidad de las víctimas ya que se encuentran en una situación de especial 
vulnerabilidad y riesgo; 

VII. Capacitar a los funcionarios públicos para realizar su trabajo con conciencia de que trabajan para 
garantizar los derechos de las víctimas y orientar todo su trabajo en favor de ellas; 

VIII. Socializar y difundir las fichas de búsqueda en redes sociales y con los comandantes de sector; 
IX. Verificar si la persona desaparecida y no localiza se encuentra retenida en la cárcel municipal por 

alguna falta administrativa; 
X. Verificar antecedentes en el registro de detenciones; 
XI. Actuar como primer respondiente; 
XII. En caso de localizar a niñas, niños o adolescentes dar parte a la Procuraduría de Niñas, Niños y 

Adolescentes para actuar en conjunto para realizar las diligencias adecuadas ante el Ministerio 
Público; 

XIII. Supervisar que los elementos bajo su mando porten con orden y limpieza, sus uniformes, así como 
sus insignias;  

XIV. Informar de manera inmediata a la Directora o Director de cualquier hecho relevante; 
XV. Realizar supervisiones, reuniones de trabajo y evaluaciones del personal bajo su responsabilidad 

a fin de ser eficientes en el servicio de la Dirección, y;  
XVI. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne la Directora o Director 

del área. 
 
Artículo 164.- El titular de la Coordinación Operativa, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 

I. Brindar seguridad al equipo multidisciplinario al momento del desempeño de las funciones en 
campo; 

II. Realizar intervenciones y detenciones de quienes se encuentre en flagrancia en la comisión de un 
delito o falta administrativa y presentarla sin demora ante la autoridad competente; 

III. Coordinar con las diversas autoridades de distintos órganos de gobierno, para la realización de 
operativos interinstitucionales enfocados en la atención a la violencia familiar y de género; 

IV. Brindar atención y seguimiento a las medidas de protección proporcionadas a las víctimas de 
violencia familiar y de género; 

V. Proporcionar protección y auxilio a las víctimas de delitos en los términos y condiciones que 
establezca la Ley; 

VI. Supervisar que los elementos bajo su mando porten con orden y limpieza, sus uniformes, así como 
sus insignias;  

VII. Informar de manera inmediata a la Directora o Director de cualquier hecho relevante; 
VIII. Realizar supervisiones, reuniones de trabajo y evaluaciones del personal bajo su responsabilidad 

a fin de ser eficientes en el servicio de la Dirección, y;  
IX. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne la Directora o Director 

del área. 
 



   

 
 

Artículo 165. - El personal de la Dirección de Grupo Especializado de Atención a la Violencia 
Familiar y de Género, registrará el inicio de los expedientes en el Libro de Gobierno 
correspondiente, haciéndose constar la fecha de inicio, asignándole un número consecutivo 
progresivo, designando los rubros que debe contener a su interior para el mejor control de los 
mismos, debiendo haber un espacio para observaciones si en su caso lo consideren necesario. El 
libro de gobierno deberá ser autorizado por la Secretaria o Secretario. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DE LA DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN 
Y FORMACIÓN POLICIAL 

Artículo 166.- Corresponde a la Dirección de Profesionalización y Formación Policial, dirigir el 
desarrollo de los procesos académicos derivados del Programa Rector de Profesionalización, a 
través del diseño e implementación de planes y programas de estudio e investigación, para la 
formación, actualización y especialización de los integrantes de la Secretaría.  
La finalidad del servicio profesional de carrera policial será contribuir a la mejora de la calidad de 
los servicios a la Secretaría mediante, el fortalecimiento de los valores éticos; la rigurosa selección 
del personal con base en los requerimientos institucionales, el mérito, capacidad y probidad; el 
otorgamiento de incentivos que estimulen el correcto desempeño de las funciones de servicio y 
policiales; el impulso a los valores y principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos; el fortalecimiento de la profesionalización para el 
desarrollo de aptitudes, habilidades y actitudes. 
 
Artículo 167.- La o el Titular de la Dirección de Profesionalización y Formación Policial, tendrá el 
cargo de Directora o Director, sin perjuicio de la jerarquía que le corresponda conforme al estado 
de fuerza anual de la Secretaría, será nombrada o nombrado por la Presidenta o Presidente 
Municipal a propuesta de la Secretaria o Secretario y ejercerá el mando de su área.  
 
Artículo 168.- Para ser Directora o Director de Profesionalización y Formación Policial, se 
requiere:  
 

I. Ser mexicana o mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Tener mínimo 30 años cumplidos al día de su designación;  
III. Contar con experiencia laboral mínima en la materia comprobable de tres años;  
IV. Gozar de buena reputación y nunca haber sido condenada o condenado por sentencia ejecutoria 

como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley, y; 
V. No estar vinculada o vinculado con alguna investigación y/o proceso penal.  

 
Artículo 169.- La Dirección de Profesionalización y Formación Policial, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones:  
 

I. Proponer y vigilar los criterios para el cumplimiento de los requisitos de reclutamiento, selección, 
formación inicial, sistema disciplinario, ingreso, permanencia, promoción, estímulos al desempeño, 
reconocimientos, certificación policial y retiro.  

II. Proponer diversas estrategias a fin de profesionalizar y ampliar constantemente los niveles de 
calidad, honestidad y eficiencia de la Carrera Policial. 

III. Diseñar y evaluar estrategias para la capacitación, formación y profesionalización de los aspirantes 
e integrantes a las diferentes direcciones de la Secretaría.  

IV. Establecer lineamientos y criterios para la profesionalización de los elementos policiales.  
V. Mantener actualizada la base de datos académicos del personal policial. 
VI. Verificar el cumplimiento y vigencia de los requisitos de certificación policial para el personal de 

nuevo ingreso, permanencia y promoción. 
VII. Proponer convenios con instituciones educativas del sector público o privado para la 

profesionalización del personal en activo; así como proponer convenios de capacitación e 
intercambio con otras corporaciones policiales nacionales e internacionales.  



   

 
 

VIII. Proponer planes de capacitación apegados al Programa Rector de Profesionalización que marca 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

IX. Informar al Secretario aquellos aspectos del Servicio de Carrera Policial que por su importancia lo 
requieran.  

X. El titular de la Dirección de Profesionalización y Formación Policial será el Secretario Técnico de 
la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial y se coordinará con el Consejo de Honor 
y Justicia Policial para los temas que tengan en común. 

XI. Dar cumplimiento de acuerdo a la competencia de ésta Dirección, lo establecido en el Reglamento 
del Servicio profesional de Carrera Policial de la Secretaría. 

XII. Supervisar el cumplimiento de las órdenes dadas al personal bajo su mando. 
XIII. Aplicar a los Cadetes y Policías los correctivos disciplinarios por faltas a los Reglamentos vigentes 

que rigen a esta corporación policial. 
XIV. Apoyar a la Secretaría en la detección de necesidades de capacitación y desarrollo de los 

elementos activos, y; 
XV. Cumplir y hacer cumplir las órdenes del titular de la Secretaría y Subsecretaría, las Leyes y 

disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 170.- Corresponde a la Directora o Director de Profesionalización y Formación Policial 
las siguientes funciones y atribuciones:  
 

I. Dar cumplimiento a las instrucciones y órdenes que emita el titular de la Secretaría y 
Subsecretaría;  

II. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 
comisiones o consignas que reciba de la Secretaria o Secretario, ya sea que dichas instrucciones 
se expidan por escrito, de manera verbal o a través de la cabina de radio comunicaciones, siempre 
que las mismas no sean constitutivas de delito;  

III. Acordar con la Secretaria o Secretario el despacho de los asuntos o acuerdos propios de la 
Dirección;  

IV. Realizar previa autorización de la Secretaria o Secretario la rotación entre el personal de las 
diferentes áreas de la Dirección;  

V. Dar de conocimiento inmediato al Secretario sobre asuntos relevantes;  
VI. Proponer a la Secretaria o Secretario la celebración de acuerdos y convenios en materia de 

capacitación, adiestramiento y especialización, con dependencias de los tres órdenes de gobierno, 
u organismos de los sectores públicos y privados;  

VII. Supervisar que los elementos bajo su mando porten con orden y limpieza, así como sus insignias;  
VIII. Realizar supervisiones, reuniones de trabajo y evaluaciones del personal bajo su responsabilidad 

a fin de ser eficientes en el servicio de la Dirección;  
IX. Revisar y firmar la documentación oficial de la Dirección; Imponer las sanciones y correcciones 

disciplinarias al personal a su cargo, en los términos de los Reglamentos y legislación vigente, y;  
X. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el titular de la Secretaría 

y Subsecretaría. 
 
Artículo 171.- La Dirección de Profesionalización y Formación Policial para el cumplimiento de los 
asuntos de su competencia, contará para su apoyo con las siguientes áreas: 
 

I. Subdirección de Profesionalización y Formación Policial; 
II. Subdirección de Enlace de Programas; 
III. Coordinación del Servicio Profesional de Carrera; 
IV. Coordinación Académica;  
V. Coordinación de Enlace de C3; 
VI. Coordinación de Reclutamiento y Selección; 
VII. Coordinación de Enlaces de Programas, y; 
VIII. Coordinación de Planeación de Proyectos. 

 



   

 
 

Artículo 172.- El titular de la Subdirección de Profesionalización y Formación Policial, tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones: 
 

I. Fungir como auxiliar de la Directora o Director en todas sus responsabilidades y lo sustituirá por 
ausencia temporal, por vacaciones, suspensión, permisos e incapacidades; 

II. Coordinarse con el Subdirector de Enlace de Programas para el cumplimiento de sus funciones y 
los trabajos que le sean encargados por el Secretario o Director del área; 

III. Coordinar y supervisar el debido cumplimiento de los trabajos de cada una de sus coordinaciones, 
y; 

IV. En ausencia o por encargo de la Directora o Director de área tendrá las mismas facultades del 
Director de Profesionalización y Formación Policial. 

Artículo 173.- Para el cumplimiento de sus atribuciones la Subdirección de Profesionalización y 
Formación Policial contará con las siguientes coordinaciones y jefatura: 

I. Coordinación del Servicio Profesional de Carrera Policial; 
II. Coordinación Académica; 
III. Coordinación de Enlace de C3, y; 
IV. Coordinación de Reclutamiento y Selección. 

Artículo 174.- La Subdirección de Enlace de Programas coadyuvará en la conducción y 
coordinación de las relaciones que competen a la Secretaria o Secretario o a la Directora o Director 
del área, en el ámbito de sus respectivas competencias, fungiendo como vínculo institucional entre 
la Secretaría y las demás instituciones gubernamentales, académicas, particulares y de cualquier 
otra naturaleza, que estén interesados en establecer vínculos con la Secretaría, para la 
implementación de programas, proyectos o acciones en materia de Seguridad Pública, en el 
aspecto Académico, de Capacitación, Formación Profesional, Adiestramiento, Intercambio 
institucional, etc., en beneficio del personal de la Secretaría.  

Artículo 175.- El titular de la Subdirección de Enlace de Programas, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 
 

I. Acordar con la Directora o Director del área los asuntos encomendados; 
II. Colaborar en la conducción y coordinación de las relaciones que competen al la Secretaria o 

Secretario y/o a la Directora o Director del área, con las instituciones gubernamentales, 
académicas, particulares y de cualquier otra naturaleza, públicas o privadas y de los tres órdenes 
de gobierno, que le sean encomendadas; 

III. Elaborar y proponer programas, proyectos y acciones que permitan o promuevan el desarrollo de 
la Secretaría; 

IV. Dar seguimiento y evaluar de los trabajos del Subcomité Sectorial de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); 

V. Dar seguimiento y evaluar resultados obtenidos, respecto de los programas propuestos dentro del 
Subcomité Sectorial de Seguridad Pública y Paz Social derivados del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado (COPLADE); 

VI. Asistir a la Secretaria o Secretario y/o a la Directora o Director del área en las comisiones, 
reuniones, juntas o comités, en los que éstos sean parte y que le deleguen o encomienden 
funciones, informándoles sobre el desarrollo de las mismas; 

VII. Rendir informes y reportes que le sean solicitados por la Secretaria o Secretario y/o a la Directora 
o Director del área, relacionados con el desarrollo de sus funciones y/o de la Secretaría; 

VIII. Rendir informes y reportes que le sean solicitados por las instituciones con las que la Secretaría 
estén celebrando acciones en conjunto, previa autorización del mando. 

IX. Vigilar y supervisar el trabajo de las áreas a su cargo, así como el personal asignado al mismo; 
X. Aplicar correctivos disciplinarios al personal bajo su mando, y; 



   

 
 

XI. Atender todos aquellos asuntos que le sean encomendados por la Secretaria o Secretario y/o 
Directora o Director del área. 

Artículo 176. - Para el cumplimiento de sus funciones la Subdirección de Enlace de Programas 
tendrá las siguientes coordinaciones: 

I. Coordinación de Enlace de Programas, y; 
II. Coordinación de Planeación de Proyectos. 

 
Artículo 177.- El titular de la Coordinación del Servicio Profesional de Carrera, tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones: 
 

I. Integrar y mantener actualizados los expedientes documentales y bases de datos digitales, de los 
requisitos del Certificado Único Policial del personal de nuevo ingreso, permanencia, promoción, 
retiro y baja; 

II. Estar pendientes de las fechas de vencimiento de cada requisito del Certificado Único Policial, y 
notificar al personal policial que corresponda para su debida actualización; 

III. Notificar por escrito al personal policial cuando deba cumplir con la renovación de alguno de los 
requisitos de la certificación policial; 

IV. Preparar las solicitudes de Certificados Únicos Policiales para el Centro Estatal de Evaluaciones 
de Control de Confianza; 

V. Organizar las ceremonias de entrega de Certificados Únicos Policiales; 
VI. Diseñar programas para eficientar el servicio profesional de carrera policial; 
VII. Conservar la información que maneja como confidencial y reservada, obedeciendo a lo establecido 

en las Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables al tema; 
VIII. Organizar las reuniones de trabajo de la Dirección de Profesionalización y Formación Policial; 
IX. Organizar los trabajos que correspondan a la Directora o Director del área en su función de 

Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial; 
X. Enviar a la Dirección de Asuntos Internos al personal que no cumpla con los requisitos del 

Certificado Único Policial, para el proceso administrativo correspondiente; 
XI. Aplicar a los Cadetes y Policías los correctivos disciplinarios por faltas a los Reglamentos vigentes 

que rigen a esta corporación policial; 
XII. Las demás que conforme a sus fines determinen la legislación vigente o que le sean conferidas 

por la Secretaria o Secretario y/o la Directora o Director de su área. 
 
Artículo 178.- El titular de la Coordinación Académica, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 

I. Instrumentar los Planes de Estudios en los niveles básicos, de actualización, de especialización 
técnica o profesional, de promoción y de mandos; así como elaborar y mantener actualizado el 
Reglamento de la Academia de Policía y el Código de Ética Policial; 

II. Formar y capacitar a los aspirantes a integrar las áreas operativas y personal policial asignado a 
funciones administrativas de la Secretaría; 

III. Cumplir con el Programa Rector de Profesionalización que emite el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

IV. Integrar el cuerpo de instructores de la función policial y de asignaturas complementarias, 
procurando los certificados para cada una de sus habilidades policiales, función pedagógica o de 
su especialidad; 

V. Promover la contratación, formación y certificación de docentes, instructores, facilitadores e 
investigadores en el Área de la Seguridad Pública; 

VI. Generar evidencias fotográficas y Llevar el control documental que fundamente el cumplimiento 
de los programas académicos; 

VII. Promover, coordinar, fomentar y crear las relaciones y convenios con Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal;  



   

 
 

VIII. Atender los lineamientos del Sistema Policial de Carrera en lo relativo a la capacitación y desarrollo 
de personal de sus miembros; 

IX. Diseñar la convocatoria, el programa de reclutamiento y participar en la selección de los aspirantes 
a ingresar a la Academia de Policía; 

X. Establecer los términos de ingreso, promoción y/o permanencia de cadetes y personal en activo; 
XI. Programar cursos, conferencias, seminarios o pláticas de capacitación, en su nivel básico, 

actualización y/o especialización a los miembros activos de la Secretaría, para mejorar su nivel de 
desempeño en la función policial; 

XII. Realizar las convocatorias e instrumentar los concursos por los cuales se obtendrán los ascensos 
en los escalafones policiales; 

XIII. Diseñar programas de capacidad física permanentes para el personal activo y cadete, 
encaminados a mantener una buena salud y desempeño en el trabajo; 

XIV. Realizar la escuela normal para instructores, con la finalidad de mantenerlos actualizados en los 
temas pedagógicos, criterios nacionales de formación policial, formación profesional y de interés 
académico; 

XV. Diseñar y realizar el periódico mural mensual de la Dirección de Profesionalización y Formación 
Policial; 

XVI. Enviar a la Dirección de Asuntos Internos al personal que no cumpla con los cursos de capacitación 
al que fueren comisionados, para su proceso administrativo correspondiente; 

XVII. Aplicar a los Cadetes y Policías los correctivos disciplinarios por faltas a los Reglamentos vigentes 
que rigen a esta corporación policial, y; 

XVIII. Las demás que conforme a sus fines determinen la legislación vigente o que le sean conferidas 
por la Secretaria o Secretario y/o Directora o Director de su área.  
 
Artículo 179.- El titular de la Coordinación Académica, se coordinara con un Jefe de Instructores, 
quien tendrá el mando de los cadetes adscritos la Dirección de Profesionalización y Formación 
policía, así como vigilar la disciplina, practicas operativas, programas de capacitación, orden 
cerrado y demás actividades, hasta el término de su capacitación básica.  
 
Artículo 180.- El titular de la Coordinación de enlace C3, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 

I. Fungir como enlace ante las Instituciones de Control de Confianza de orden público para cumplir 
con actividades propias de la policía que establezca los ordenamientos legales; 

II. Integrar y mantener actualizados los expedientes documentales y bases de datos digitales, de 
control de confianza del personal aspirante, nuevo ingreso, permanencia, promoción, retiro y baja; 

III. Generar evidencias fotográficas y Llevar el control documental que fundamente el cumplimiento 
de los programas de control de confianza; 

IV. Organizar, supervisar y controlar la lista del personal policial que deba presentarse ante el Centro 
Estatal de Evaluaciones de Control de Confianza y otras instituciones de orden público para el 
cumplimiento de su evaluación; 

V. Informar a la Secretaria o Secretario y a la Directora o Director de su área sobre los resultados de 
los elementos evaluados y de los trabajos realizados en temas de control de confianza; 

VI. Diseñar proyectos profesionales para eficientar el cumplimiento de las evaluaciones de control de 
confianza; 

VII. Coordinarse con los demás Directores, subdirectores y jefes de área pertenecientes a esta 
Secretaría para el cumplimiento de los programas de control de confianza, respetando siempre las 
jerarquías y la cadena de mando; 

VIII. Firmar y notificar al personal aspirante y personal policial activo de sus fechas en que deban 
presentarse para cumplir con la integración de su expediente y/o para la presentación de su 
evaluación de control de confianza; 

IX. Turnar a la Dirección de Asuntos Internos al personal policial activo que no cumpla con los 
requisitos de control de confianza para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente; 



   

 
 

X. Diseñar programas y coordinarse con las áreas correspondientes para el debido cumplimiento de 
las recomendaciones emitidas por el Centro estatal de Evaluaciones de Control de Confianza para 
cada elemento policial; 

XI. Aplicar a los Cadetes y Policías los correctivos disciplinarios por faltas a los Reglamentos vigentes 
que rigen a esta corporación policial, y; 

XII. Las demás que conforme a sus fines determinen la legislación vigente o que le sean conferidas 
por la Secretaria o Secretario y/o la Directora o Director de su área.  

Artículo 181.- Son atribuciones de la Coordinación de Reclutamiento y Selección: 

I. Presentar el plan de reclutamiento conforme a las metas establecidas para cada año y 
administración que corresponda; 

II. Establecer acciones que fortalezcan la captación de nuevos aspirantes a la Secretaría; 
III. Participar en Ferias de empleo, mesas de reclutamiento y cualquier otra actividad encaminada a 

la captación de nuevos aspirantes; 
IV. Proponer el diseño de todo tipo de materiales a utilizar para el programa de reclutamiento anual; 
V. Atender a los aspirantes que se presenten para integrar debidamente sus expedientes de 

reclutamiento; 
VI. Coordinarse con las demás áreas de apliquen pruebas internas a los aspirantes, con la finalidad 

de llevar una buena logística del proceso de integración de expedientes de reclutamiento; 
VII. Participar, con la Directora o Director y Subdirectores del área, en la selección de aspirantes con 

perfil operativo y con perfil administrativo, una vez que el expediente esté debidamente integrado 
con documentos y resultados de las pruebas; 

VIII. Entregar a la Coordinación de Enlace de Control de Confianza la lista de candidatos con perfil 
operativo para enviar al Centro Estatal de Evaluaciones de Control de Confianza; 

IX. Entregar a la Coordinación de Enlace de Control de Confianza la lista de candidatos con perfil 
administrativo para solicitar su alta a la Dirección de Planeación y Administración; 

X. Presentar a la Directora o Director o Subdirector del área, reportes y estadísticas de los resultados 
y avances del programa de reclutamiento, y; 

XI. Realizar los demás trabajos que la Secretaria o Secretario, Directora o Director y/o Subdirectora o 
Subdirector del área le encomienden. 
 
Artículo 182.- El titular de la Coordinación de Enlace de Programas, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 
 

I. Llevar el control documental que fundamente el cumplimiento de los programas coordinados como 
enlace.;  

II. Organizar, supervisar y controlar el cumplimiento de los programas de cada una de las áreas 
administrativas, para la correcta operatividad de la Secretaría; 

III. Informar al Titular de la Dirección de Profesionalización y Formación Policial sobre los resultados 
de la coordinación de enlace de programas, mediante estadísticas.  

IV. Generar mesas de trabajo con las unidades administrativas pertenecientes a la Secretaría, para el 
debido cumplimiento de los programas y proyectos; 

V. Elaborar los reportes semanales, mensuales y trimestrales que correspondan a la Dirección del 
área en cumplimiento a las disposiciones normativas que nos apliquen; 

VI. Coordinarse con las unidades administrativas para evaluar las necesidades de las áreas y los 
resultados obtenidos; 

VII. Proponer estrategias y líneas de acción e implementar en el Subcomité Sectorial de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); 

VIII. Participar en el diseño del Plan Municipal de Desarrollo, y; 
IX. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que le asigne el Titular de la Subdirección de 

Enlace de Programas o la Directora o Director del área. 



   

 
 

Artículo 183.- La Coordinación de Planeación de Proyectos tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

I. Planear y proponer estrategias y proyectos para el desarrollo de programas de profesionalización, 
infraestructura, equipamiento y demás encaminados a fortalecer la labor de la Secretaría; 

II. Elaborar fichas técnicas y justificaciones para sustentar los programas y proyectos propuestos, 
apegados a la normatividad y reglas de operación expedidos para tal efecto; 

III. Dar seguimiento a los programas de profesionalización, infraestructura, equipamiento y equipo 
informático; 

IV. Realizar las gestiones correspondientes ante la Oficialía Mayor para la ejecución de los programas 
y proyectos validados. 

V. Dar seguimiento hasta su ejecución a los programas y proyectos aprobados y validados, así como 
la comprobación del cumplimiento de los mismos; 

VI. Coordinar, verificar y evaluar las adjudicaciones de bienes, servicios u obra de acuerdo a la fuente 
de inversión; 

VII. Elaborar y dar seguimiento a las propuestas de proyectos, programas y acciones para el 
Subcomité Sectorial de Seguridad Pública y Paz Social derivados del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado (COPLADE) y para el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), y; 

VIII. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que le asigne el Titular de la Subdirección de 
Enlace de Programas o la Directora o Director de Profesionalización y Formación Policial. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y CULTURA DE PAZ 

 

Artículo 184.- Corresponde a la Dirección de Participación Ciudadana y Cultura de Paz, promover 
la participación ciudadana en las labores de la Secretaría a fin de atender sugerencias y opiniones 
para elevar la calidad de los servicios, así como organizar territorialmente a los ciudadanos del 
Municipio para la prevención de los delitos, mantener un sistema de comunicación abierta al 
público para recibir las sugerencias e inconformidades ciudadanas; así mismo promoverá y 
difundirá temas de prevención del delito, autoprotección y contribuir a la formación del mapa geo 
delictivo que identifiquen factores de riesgo; promoverá la denuncia, la Cultura de Paz, la legalidad 
y el respeto a los Derechos Humanos. 

De igual manera deberá coordinar, planear, desarrollar, gestionar, implementar, supervisar y 
seguimiento de los programas federales, estatales y municipales en materia de prevención del 
delito.  

El enfoque de trabajo debe fundamentarse en los principios básicos de proximidad social, impulso 
de la participación ciudadana en la seguridad pública, la concientización del ciudadano con los 
problemas existentes en materia de la Secretaría, la resolución de problemas, prevención y pro 
actividad. 
 
Artículo 185.- El titular de la Dirección de Participación Ciudadana y Cultura de Paz, tendrá el 
cargo de Directora o Director, sin perjuicio de la jerarquía que le corresponda conforme al estado 
de fuerza anual de la Secretaría, será nombrada o nombrado por la Presidenta o Presidente 
Municipal a propuesta de la Secretaria o Secretario y ejercerá el mando de su área.  
 
Artículo 186.- Para ser titular de la Dirección de Participación Ciudadana y Cultura de Paz se 
requiere:  
 



   

 
 

I. Ser mexicana o mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Tener mínimo 30 años cumplidos al día de su designación;  
III. Contar experiencia laboral mínima en Seguridad Pública comprobable de dos años;  
IV. Gozar de buena reputación y nunca haber sido condenada o condenado por sentencia ejecutoria 

como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley, y; 
V. No estar vinculada o vinculado con alguna investigación y/o proceso penal.  

 
Artículo 187.- La Dirección de Participación Ciudadana y Cultura de Paz, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones:  
 

I. Organizar la participación de la ciudadanía en las labores de la Secretaría a fin de atender 
sugerencias y opiniones de los ciudadanos en materia de prevención del delito en su comunidad;   

II. Estructurar programas de fomento a la prevención del delito, para promover la participación activa 
de la ciudadanía;  

III. Dar seguimiento a las inconformidades ciudadanas de posibles violaciones en materia de 
Derechos Humanos, en el ámbito de competencia de la Secretaría;  

IV. Facilitar la presentación de inconformidades por violaciones a los Derechos Humanos por parte de 
los servidores públicos de la Secretaría, cuando la víctima sea un ciudadano;  

V. Acudir a las brigadas sociales que se efectúen en diferentes lugares en el Municipio, a fin de dar 
atención a las inconformidades y sugerencias ciudadanas; 

VI. Promover y difundir temas de prevención del delito, autoprotección, entre otros, a fin de estimular 
y organizar la participación de los distintos sectores de la población;  

VII. Acordar e instrumentar conjuntamente con la ciudadanía las medidas de prevención para disuadir 
la comisión de ilícitos; 

VIII. Organizar territorialmente a los ciudadanos del Municipio, sectores sociales, educativos, sindicales 
y empresariales para la prevención de los delitos; 

IX. Coordinarse con los comités de vecinos que se hubieren conformado en el Municipio, con la 
finalidad de que por su conducto se reciban inconformidades, sugerencias o comentarios sobre el 
desempeño de la función policial desplegada por los elementos de la Secretaría;  

X. Recabar toda la información pertinente sobre la comisión de delitos para contribuir a la formación 
del mapa geodelictivo y con ello, informar a las autoridades competentes para que se active su 
respectivo actuar; 

XI. Establecer programas de prevención del delito dirigidos a niños y jóvenes; escuelas del nivel 
básico y medio superior; 

XII. Establecer programas de coordinación con los sectores público, social y privado, con objeto de 
destacar la importancia de la participación ciudadana en la denuncia para la preservación de la 
seguridad pública en todos los ámbitos; así como el combate a la impunidad y la corrupción; 

XIII. Establecer estrategias que promuevan la vinculación de la Secretaría con organismos 
empresariales, cámaras, organizaciones no gubernamentales, líderes de opinión, centros 
académicos, asociaciones y ciudadanía en general, en acciones, planes y programas de 
participación ciudadana, derechos humanos y prevención del delito;  

XIV. Ejecutar los programas de prevención autorizados por la Directora o Director, y; 
XV. Las demás que le confieran los diferentes Reglamentos Municipales y las que le delegue el titular 

de la Secretaría y Subsecretaría. 
 
Artículo 188.- Corresponde a la Directora o Director de Participación Ciudadana y Cultura de Paz, 
las siguientes funciones y atribuciones:  
 

I. Dar cumplimiento a las instrucciones y órdenes que emita la Secretaria o Secretario;  
II. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 

comisiones o consignas que reciba de la Secretaria o Secretario, siempre que las mismas no sean 
constitutivas de delito;  

III. Acordar con la Secretaria o Secretario el despacho de los asuntos o acuerdos que se le hubieren 
asignado;  



   

 
 

IV. Acordar con la Secretaria o Secretario el despacho de los asuntos o acuerdos propios de la 
Dirección;  

V. Realizar previa autorización de la Secretaria o Secretario la rotación entre el personal de las 
diferentes áreas de la Dirección;  

VI. Informar de forma inmediata a la Secretaria o Secretario sobre asuntos relevantes;  
VII. Proponer a la Secretaria o Secretario la celebración de acuerdos y convenios en materia de 

prevención del delito, con dependencias de los tres órdenes de gobierno, u organismos de los 
sectores públicos y privados;  

VIII. Supervisar que los elementos bajo su mando porten con orden y limpieza el uniforme 
correspondiente, así como sus insignias;  

IX. Realizar supervisiones, reuniones de trabajo y evaluaciones del personal bajo su responsabilidad 
a fin de ser eficientes en el servicio de la Dirección;  

X. Revisar y firmar la documentación oficial de la Dirección;  
XI. Imponer las sanciones y correcciones disciplinarias al personal a su cargo, en los términos de los 

Reglamentos y legislación vigente, y;  
XII. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el titular de la Secretaría 

y Subsecretaría. 
 
Artículo 189.- Para el cumplimiento de los asuntos de su competencia, la Dirección de 
Participación Ciudadana y Cultura de Paz, contará para su apoyo con las siguientes áreas: 

I. Subdirección de Participación Ciudadana y Cultura de Paz; 
II. Coordinación de Seguridad Empresarial; 
III. Coordinación de Participación Ciudadana; 
IV. Coordinación de Vigilante Escolar; 
V. Coordinación de Prevención Educativa; 
VI. Coordinación de Prevención del Delito, y; 
VII. Coordinación de Cultura de Paz. 

Artículo 190.- El titular de la Subdirección de Participación Ciudadana y Cultura de Paz, tendrá 
las siguientes funciones y atribuciones: 

I. Difundir las campañas de prevención del delito y faltas administrativas; 
II. Impartir charlas y actividades dirigidas a fomentar la cultura de la denuncia, la legalidad y 

protección ciudadana; 
III. Realizar visitas a escuelas, dependencias, centros de trabajo, organismos civiles, sindicatos, entre 

otros, a efecto de conocer las demandas en materia de seguridad pública; 
IV. Efectuar estudios de percepción y opinión ciudadana en materia de seguridad; 
V. Dar seguimiento a los reclamos e inconformidades ciudadanas en materia de seguridad pública y 

procurar la atención y solución que corresponda; 
VI. Edificar esquemas de análisis de las causas generadoras del delito, a fin de proponer programas 

acordes para desactivar sus efectos y atacar sus factores estructurales;  
VII. Favorecer y propiciar la participación activa de la ciudadanía, mediante la capacitación en el uso 

de medidas y mecanismos de autoprotección, y; 
VIII. Las demás que conforme a sus fines determine la legislación vigente o que le sean conferidas por 

el titular de la Secretaría o el titular de la Dirección de Participación Ciudadana y Cultura de Paz. 

Artículo 191.- El titular de la Coordinación de Seguridad Empresarial, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 

I. Consolidar la coordinación entre el Sector Privado y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal fortaleciendo la seguridad de las empresas a través de capacitación, dirigida a sus 
colaboradores en materia de prevención de la violencia y la delincuencia, con la finalidad de 
disminuir las incidencias delictivas que impactan a este Sector; 



   

 
 

II. Promover la vinculación de la Secretaría con organismos empresariales, cámaras de comercio, 
sindicatos, organizaciones no gubernamentales, en acciones, planes y programas de participación 
ciudadana, Derechos Humanos y prevención del delito; 

III. Promover entre los organismos empresariales el apoyo hacía seguridad pública en materia de 
dignificación policial; 

IV. Deberá comportarse de la manera correcta dentro y fuera de las instalaciones para ser ejemplo de 
su personal a cargo, y; 

V. Las demás que conforme a sus fines determine la legislación vigente o que le sean conferidas por 
el titular de la Secretaría o el titular de la Dirección de Participación Ciudadana y Cultura de Paz. 

Artículo 192.- El titular de la Coordinación de Participación Ciudadana, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 

I. Llevar a cabo cursos que aborden las temáticas principales de seguridad pública, tales como; 
prevención del delito, medidas de autoprotección, mecanismos y procedimientos de denuncia, 
gestión ciudadana, cultura de la legalidad, entre otros, a fin de capacitar a la sociedad para que 
sean un vínculo entre ciudadanos y Gobierno, y coadyuven en el ámbito de su competencia, para 
que las incidencias por faltas administrativas y delitos en el Municipio, disminuyan gradualmente; 

II. Conformar Comités Policiales Vecinales, priorizando las zonas de mayor incidencia delictiva, que 
permitan establecer estrategias que incluyan acciones que favorezcan la reducción de conductas 
antisociales y delitos en cada sector del Municipio. Los comités estarán integrados por cinco 
personas: un Presidente, un Secretario y tres vocales, a efecto de organizar a la sociedad 
dotándoles de herramientas que les permitan realizar las gestiones necesarias para la atención de 
las necesidades de sus áreas comunes; así como brindarles capacitación en temáticas de 
seguridad pública y prevención del delito; 

III. Realizar eventos, campañas y/o programas con la Participación Ciudadana, con el propósito de 
prevenir y disuadir las conductas antisociales y el delito, para fortalecer los lazos familiares y el 
tejido social, fomentando la sana convivencia y una cultura de paz, permitiendo a los jóvenes y 
niños en riesgo compartir con otros miembros de su comunidad; 

IV. Realizar Jornadas de Rescate de Espacios Públicos con la participación Ciudadana, con la 
finalidad de promover actividades con la participación de la comunidad y de los Comités Policiales 
Vecinales, así como de mejorar los espacios de esparcimiento y libre tránsito de los habitantes, 
reflejando sitios de armonía y limpieza, además de recuperar el espacio y prevenir el delito. 

V. Patrullaje y recorridos preventivos en las zonas del Municipio de Solidaridad; así como la firma de 
bitácora de los comités policiales vecinales conformados; 

VI. Deberá comportarse de la manera correcta dentro y fuera de las instalaciones para ser ejemplo de 
su personal a cargo, y; 

VII. Las demás que conforme a sus fines determine la legislación vigente o que le sean conferidas por 
el titular de la Secretaría o el titular de la Dirección de Participación Ciudadana y Prevención del 
Delito. 

Artículo 193.- El titular de la Coordinación Vigilante Escolar, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

I. Supervisar y coordinar la labor de los Vigilantes Escolares, en materia de educación y seguridad 
vial, en los centros de trabajo asignados; así como de organizar y cerciorarse que los Vigilantes 
Escolares reciban capacitación y actualización constante para el correcto desempeño de sus 
funciones; 

II. Realizar eventos, campañas y/o programas con la participación de los Vigilantes Escolares; 
III. Deberá comportarse de la manera correcta dentro y fuera de las instalaciones de la Secretaría, y;  
IV. Las demás que conforme a sus fines determine la legislación vigente o que le sean conferidas por 

el titular de la Secretaría, Subsecretaría o el titular de la Dirección de Participación Ciudadana y 
Cultura de Paz. 



   

 
 

Artículo 194.- El titular de la Coordinación de Prevención Educativa, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 

I. Realizar acciones coordinadas entre las autoridades educativas y la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, con la finalidad de fortalecer el vínculo entre la policía y la sociedad 
y de prevenir las conductas antisociales y el delito; 

II. Realizar actividades que permitan fortalecer la función y dignificación policial fomentando la cultura 
de la denuncia, la legalidad, protección ciudadana, prevención en casa, la actividad deportiva, la 
disciplina, aumento de la autoestima y el trabajo en equipo, previniendo el problema de las 
adicciones y fomentando el respeto hacia la sociedad y la unión familiar, en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes; 

III. Deberá comportarse de la manera correcta dentro y fuera de las instalaciones para ser ejemplo de 
su personal a cargo, y; 

IV. Las demás que conforme a sus fines determinen la legislación vigente o que le sean conferidas 
por el titular de la Secretaría o el titular de la Dirección de Participación Ciudadana y Cultura de 
Paz. 

Artículo 195.- El titular de la Coordinación de Prevención del Delito, tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones: 

I. Difundir las campañas de prevención del delito y faltas administrativas;  
II. Diseñar e instrumentar campañas de prevención social e integral de la violencia y la delincuencia 

en el Municipio, proponiendo a la Directora o Director, las medidas que juzgue necesarias para su 
implementación; 

III. Diseñar e implementar programas preventivos y de participación ciudadana tendientes a disminuir 
los índices delictivos por cada sector de riesgo;  

IV. Dar seguimiento a las inconformidades ciudadanas en materia de seguridad pública, procurar la 
atención y solución que corresponda;  

V. Favorecer y propiciar la participación activa de la ciudadanía, mediante la capacitación en el uso 
de medidas y mecanismos de autoprotección;  

VI. Instrumentar campañas de participación activa de la sociedad civil organizada en campañas de 
prevención para desarrollar labores conjuntas de combate a la delincuencia;  

VII. Sostener un sistema permanente de comunicación abierta al público, para recibir inconformidades 
y opiniones de la población en materia de seguridad pública;  

VIII. Elaborar y difundir, en coordinación con el área competente, los programas, acciones y campañas 
aprobados por la Secretaría, en materia de prevención del delito; 

IX. Proponer a la Directora o Director el diseño, del material didáctico relativo a la prevención social e 
integral de la violencia y la delincuencia en el Municipio; 

X. Llevar a cabo y coordinar los Operativos de Proximidad Social (pie tierra) en todo el Municipio de 
Solidaridad, con la finalidad de promover el acercamiento de los Policías Municipales y la Guardia 
Nacional con la sociedad, y de esta manera darles respuesta directa a sus principales peticiones 
y dudas en materia de seguridad, así como promover la cultura de la denuncia. 

XI. Patrullaje Preventivo, en unidades CRP y terrestre en las zonas del Municipio de Solidaridad; 
XII. Deberá comportarse de la manera correcta dentro y fuera de las instalaciones para ser ejemplo de 

su personal a cargo, y; 
XIII. Las demás que conforme a sus fines determine la legislación vigente o que le sean conferidas por 

el titular de la Secretaría o el titular de la Dirección de Participación Ciudadana y Prevención del 
Delito. 

Artículo 196.- El titular de la Coordinación de Cultura de Paz, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 



   

 
 

I. Realizar acciones coordinadas entre las Autoridades Educativas y la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, con la finalidad de fomentar la cultura de Paz y mediación social; 

II. Realizar actividades y/o cursos que permitan fomentar la cultura de Paz y mediación social, en 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 

III. Promover la vinculación de la Secretaría con organismos empresariales, cámaras, organizaciones 
no gubernamentales, en acciones, planes y programas de Paz Social; 

IV. Deberá comportarse de la manera correcta dentro y fuera de las instalaciones para ser ejemplo de 
su personal a cargo, y;  

V. Las demás que conforme a sus fines determine la legislación vigente o que le sean conferidas por 
el titular de la Secretaría o el titular de la Dirección de Participación Ciudadana y Prevención del 
Delito. 
 
Artículo 197.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de participación Ciudadana y 
Cultura de Paz contará con el número de elementos que el servicio requiera y que fije la Secretaria 
o Secretario, distribuidos en las áreas de Unidad de Coordinación de programas de Apoyo y 
Participación Ciudadana y Cultura de Paz.   

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO  

DE LA DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA POLICIAL 
 
Artículo 198.- Corresponde a la Dirección de Psicología Policial, asistir a la Secretaría en 
cualquiera de sus niveles de decisión e intervención para mejorar la actuación policial.  
Artículo 199.- El Titular de la Dirección de Psicología Policial tendrá el cargo de Directora o 
Director, sin perjuicio de la jerarquía que le corresponda conforme al estado de fuerza anual de la 
Secretaría, será nombrada o nombrado por la Presidenta o Presidente Municipal a propuesta de 
la Secretaria o Secretario y ejercerá el mando de su área.  
 
Artículo 200- Para ser Titular de la Dirección de Psicología Policial se requiere:  
 

I. Ser mexicana o mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  
II. Tener mínimo 25 años cumplidos al día de su designación;  
III. Contar con título profesional de Licenciado en Psicología clínica o especialidad en psicología 

clínica a fin y cédula profesional, con experiencia laboral mínima comprobable de dos años, y;  
IV. Gozar de buena reputación y nunca haber sido condenada o condenado por sentencia ejecutoria 

como responsable de un delito doloso o culposo calificado como grave por la Ley, y; 
V. No estar vinculada o vinculado con alguna investigación y/o proceso penal.  

 
Artículo 201.- La Dirección de Psicología Policial, contará con las siguientes funciones y 
atribuciones:  
 

I. Participar en el proceso de selección de personal entre los aspirantes a ingresar a la Secretaría, 
identificando a los candidatos que posean el perfil adecuado para el ingreso, tomando en cuenta 
las competencias laborales;  

II. Proponer la interrupción de la actividad laboral del personal de la Secretaría por estudio 
profesional, incluida retirada cautelar permanente o temporal de las armas que posea el elemento 
policial para su función en caso de ser necesario;  

III. Emitir informes psicológicos para propuestas de incapacidad por eventos traumáticos u otros;  
IV. Evaluar la capacidad psicológica para el servicio policial del personal que se reincorpora al trabajo 

con motivo de estrés a un evento post traumático o alguna alteración/desequilibrio en el estado 
anímico proponiendo medidas (horarios y cambios de puesto de trabajo);  

V. Elaborar informes sobre las aptitudes psicológicas de los funcionarios por requerimiento de los 
órganos judiciales, administrativos o policiales;  

VI. Ejecutar el seguimiento de la evolución del proceso psicológico del personal de la Secretaría;  



   

 
 

VII. Realizar y evaluar pruebas psicológicas al personal de la Secretaría a fin de detectar elementos 
que pudieran impedir el logro de los objetivos de la Secretaría;  

VIII. Brindar orientación o tratamiento psicológico al personal de la Secretaría y a su familia;  
IX. Proporcionar terapias/cursos/talleres al personal de la Secretaría en temas de manejo de estrés, 

motivación personal, laboral, trabajo de equipo y espíritu de servicio policial;  
X. Participar y emitir su opinión en el proceso de ascenso de personal al grado superior inmediato 

para evaluar las capacidades necesarias del elemento para puestos de mayor responsabilidad;  
XI. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Centro de Control de Confianza u Órgano 

de Control;  
XII. Llevar el control de los expedientes e informar de los resultados a la Secretaria o Secretario de los 

estudios realizados al personal de la Secretaría;  
XIII. Informar de inmediato a la Secretaria o Secretario ante cualquier anomalía que se pudiera dar 

entre el personal de la Secretaría con relación a las funciones desempeñadas, así como en caso 
de presentarse situaciones que pongan en peligro la integridad física o mental de algún elemento 
de la Secretaría o terceras personas, y;  

XIV. Las demás que designe el titular de la Secretaría y Subsecretaría. 
 
Artículo 202.- Corresponde a la Directora o Director de Psicología Policial, las siguientes funciones 
y atribuciones: 
 

I. Dar cumplimiento a las instrucciones y órdenes que emita la Secretaria o Secretario;  
II. Cumplir y hacer cumplir a los subalternos a su cargo, los actos de servicio, las disposiciones, 

comisiones o consignas que reciba de la Secretaria o Secretario, siempre que las mismas no sean 
constitutivas de delito;  

III. Acordar con la Secretaria o Secretario el despacho de los asuntos o acuerdos que se le hubieren 
asignado;  

IV. Realizar previa autorización de la Secretaria o Secretario la rotación entre el personal de las 
diferentes áreas de la Dirección;  

V. Dar de conocimiento inmediato a la Secretaria o Secretario sobre asuntos relevantes;  
VI. Supervisar que los elementos bajo su mando porten con orden y limpieza, así como sus insignias;  
VII. Realizar supervisiones, reuniones de trabajo y evaluaciones del personal bajo su responsabilidad 

a fin de ser eficientes en el servicio de la Dirección;  
VIII. Revisar y firmar la documentación oficial de la Dirección;  
IX. Imponer las sanciones y correcciones disciplinarias al personal a su cargo, en los términos de los 

Reglamentos y legislación vigente;  
X. Respetar y salvaguardar la información de carácter confidencial, preservando intacto el secreto 

profesional, y; 
XI. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el titular de la Secretaría 

o Subsecretaría. 
 
Artículo 203.- Para el cumplimiento de los asuntos de su competencia, la Dirección de Psicología 
Policial, contará para su apoyo con las siguientes áreas: 
 

I. Subdirección de Psicología Policial, y; 
II. Coordinación de Psicología Policial. 

Artículo 204.- El titular de la Subdirección de Psicología Policial, tendrá las siguientes funciones 
y atribuciones: 

I. Ejecutar todas las labores que la Directora o Director encomiende, o algún mando superior;  
II. Auxiliar a la Directora o Director en todas sus responsabilidades y obligaciones, apoyando en el 

cumplimiento de sus funciones, y lo sustituirá por ausencia temporal, vacaciones, suspensión, 
permisos e incapacidades. 

III. Supervisar el trabajo del Coordinador o Coordinadora; 



   

 
 

IV. Supervisar el seguimiento de los trámites administrativos y los expedientes que competan a la 
Dirección de Psicología Policial; 

V. Trabajar en conjunto con el Coordinador o la Coordinadora en supervisión de las labores a ejercer, 
y; 

VI. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne la Directora o Director. 
 
Artículo 205. -  El titular de la Coordinación de Psicología Policial, tendrá las siguientes funciones 
y atribuciones: 
 

I. Mantener la información actualizada de cada uno de los elementos siendo el responsable del 
cumplimiento del trabajo diario para el conocimiento oportuno de los mandos; 

II. Cumplir con los lineamientos que deben ejercer los policías de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal; 

III. Mantener el clima laboral dentro de la Dirección de Psicología Policial, para que las funciones de 
cada integrante se cumplan de manera satisfactoria; 

IV. Realizar el reporte semanal para la retroalimentación y mejoramiento constante de las acciones a 
realizar; 

V. Dar seguimiento a los trámites administrativos que competan a la Dirección de Psicología Policial; 
VI. Resguardar los expedientes de carácter confidencial que se generen en la Dirección, y;  
VII. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne la Directora o Director. 

 
TÍTULO TERCERO   

DE LOS CUERPOS POLICIALES  
 

CAPÍTULO ÚNICO   
DE LOS DEBERES, DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

 
Artículo 206.- Todas y todos, y cada una y uno, de las y los servidores públicos adscritos a la 
Secretaría, deberán de actuar con apego a la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los Derechos Humanos, por lo que sus acciones estarán sujetos los 
siguientes deberes:  
 

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina y con estricto apego al orden jurídico vigente y 
respeto a los Derechos Humanos;  

II. Conocer la escala jerárquica de la Secretaría, debiendo guardar a los superiores, subordinados o 
iguales el respeto y la consideración debidos;  

III. Actuar con valor, audacia e iniciativa en el servicio; 
IV. Salvaguardar la secrecía de todos aquellos asuntos que en razón del desempeño de su función 

tengan conocimiento, de conformidad con las disposiciones aplicables y salvo las excepciones que 
las leyes establezcan;  

V. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún 
delito, hecho de tránsito, incendio u otro análogo, así como brindar protección a sus bienes y 
derechos;  

VI. Apoyar y auxiliar a las personas con discapacidad;  
VII. Asegurar en los casos de flagrancia, a quien cometa una falta administrativa o delito, poniéndolo 

de inmediato a disposición de la autoridad competente;  
VIII. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, 

religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro 
motivo que constituya discriminación;  

IX. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario 
o de prepotencia y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que, en ejercicio de 
sus derechos constitucionales y con carácter pacífico que realice la población;  



   

 
 

X. Desempeñar la misión que tienen conferida sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o 
gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de 
corrupción, y en caso de que se presente denunciarlo a su superior inmediato;  

XI. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas que se encuentren bajo su custodia;  
XII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a quien emitió dicha orden y en 

caso de no recibir restricción sobre el conocimiento de esa instrucción, a cualquier superior que 
por la naturaleza de la orden deba conocer sobre su cumplimiento;  

XIII. Portar su identificación oficial, así como los uniformes, insignias y equipo reglamentario que le 
suministre la Secretaría, mientras se encuentre en servicio, si las necesidades de éste así lo 
requieren;  

XIV. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo 
de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio. La portación 
y uso de las armas se reservará exclusivamente para actos del servicio que así lo demanden;  

XV. Entregar, al superior de quien dependa, un informe escrito de sus actividades en las misiones 
encomendadas, no importando su índole. Lo ejecutará en la periodicidad que las instrucciones le 
señalen. Este informe deberá elaborarse en el apego más estricto a las actividades realizadas y a 
los hechos ocurridos;  

XVI. Remitir, a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus 
misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro, manteniendo informado 
a su superior jerárquico. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras áreas 
de la Institución, para substanciar procedimientos jurisdiccionales o administrativos;  

XVII. Apoyar con el personal bajo su mando, a las autoridades que así lo soliciten, conforme a las 
disposiciones aplicables y conocimiento del Secretario, en caso de situaciones de grave riesgo, 
catástrofes o desastres;  

XVIII. Realizar las detenciones que procedan, privilegiando la persuasión, cooperación y/o advertencia, 
con el fin de mantener la observancia de la ley, los Derechos Humanos reconocidos en la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos restaurar el orden y la paz públicos, prevenir y 
combatir la comisión de faltas administrativas y el delito;  

XIX. Proporcionar al público su nombre cuando se lo solicite y mostrar su identificación de manera 
respetuosa y cortés en el desempeño de su servicio;  

XX. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos 
previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;  

XXI. Abstenerse de convocar o participar en cualquier práctica de inconformidad que afecte las 
actividades de la Secretaría, actos de rebeldía o indisciplina contra el mando o alguna otra 
autoridad;  

XXII. Asistir a los cursos de formación policial que determine la Secretaría;  
XXIII. Observar las normas de disciplina y orden que establezcan las disposiciones normativas y 

administrativas internas de la Secretaría y del Servicio Profesional de Carrera Policial de Carrera, 
a fin de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que contribuyan a su profesionalización y 
promoción para su ascenso;  

XXIV. Abstenerse en todo momento de incurrir o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una 
orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad 
Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará 
inmediatamente ante la autoridad competente;  

XXV. Observar las normas de disciplina y orden que establezcan las disposiciones normativas y 
administrativas internas de la Secretaría y del Servicio Profesional de Carrera Policial, a fin de 
adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que contribuyan a su profesionalización y promoción 
para su ascenso;  

XXVI. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos 
previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;  

XXVII. Actualizarse en el empleo de métodos de prevención e investigación que garanticen la recopilación 
técnica y científica de evidencias;  

XXVIII. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien 
no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o 



   

 
 

cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y 
con motivo de su empleo, cargo o comisión;  

XXIX. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios 
subordinados y en caso de que la petición rebase su competencia, deberá turnarlo al área que 
corresponda;  

XXX. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o 
controlado, salvo sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, mismas 
que deberán ponerse inmediatamente a disposición de la autoridad competente; 

XXXI. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u 
otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el 
consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada 
por los servicios médicos de la Secretaría;  

XXXII. Abstenerse de consumir en las instalaciones de la Secretaría o en actos del servicio, bebidas 
embriagantes, ni presentarse en el desempeño del servicio o comisión en estado de ebriedad o 
con aliento etílico;  

XXXIII. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la Secretaría, dentro 
o fuera del servicio;  

XXXIV. Inscribirse en el Servicio Profesional de Carrera Policial;  
XXXV. No permitir que personas ajenas a la Secretaría realicen actos inherentes a las atribuciones que 

tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar 
actos del servicio;  

XXXVI. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad 
Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda previo 
conocimiento de la Secretaria o Secretario;  

XXXVII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos 
delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su valor probatorio y se facilite la 
correcta tramitación del procedimiento correspondiente;  

XXXVIII. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros, salvo en 
casos contemplados por la Ley;  

XXXIX. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 
permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;  

XL. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos 
de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;  

XLI. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus 
funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;  

XLII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, 
en sí mismo y en el personal bajo su mando;  

XLIII. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las 
disposiciones aplicables;  

XLIV. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de la seguridad 
Pública;  

XLV. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de 
Seguridad Pública;  

XLVI. Guardar la consideración debida a todo superior jerárquico, así como a sus subordinados y demás 
compañeros de trabajo, empleados y funcionarios del Ayuntamiento y en general con la población, 
dentro y fuera del servicio;  

XLVII. Acudir a los exámenes médicos, toxicológicos y de aptitud física que se ordenen o se programen 
en el sistema del Servicio Profesional de Carrera Policial;  

XLVIII. Abstenerse de emitir órdenes que menoscaben la dignidad de quien las reciba, o que sean 
contradictorias, injustas o impropias;  

XLIX. Comprobar, conforme a la normatividad aplicable, los recursos que le hayan sido asignados para 
el desempeño de sus funciones;  

L. Solicitar a la Secretaria o Secretario la autorización de tecnología propia en horario de servicio, y; 



   

 
 

LI. Las demás que establezcan los manuales correspondientes, así como otras disposiciones 
normativas.  

Artículo 207.- Adicional a los deberes antes citados, todas y todos, y cada una y uno de los 
integrantes de la Secretaría deberán observar el cumplimento de las establecidas en el artículo 
132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y tendrán de manera específica las siguientes 
obligaciones:  

I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que 
realice, así como darle el trámite correspondiente;  

II. Asistir en forma puntual al desempeño del servicio o comisión; 
III. Conocer y sujetarse a lo establecido en el presente reglamento; 
IV. Prestar ayuda a cualquier miembro de la Secretaría que se encuentre en situación de riesgo o de 

peligro; 
V. Asistir puntualmente a los cursos, seminarios, pláticas de capacitación e instrucción que se les 

impartan;  
VI. Hacer buen uso del radio, limitándose a dar los informes que su superior le solicite; 
VII. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus 

misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la 
información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de 
las leyes correspondientes;  

VIII. Apoyar a las autoridades que así lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como 
en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres, previa autorización del Secretario;  

IX. Ejecutar los mandamientos judiciales, ministeriales y administrativos competentes debidamente 
fundados y motivados, cuando por su función así corresponda;  

X. Obtener, mantener vigente y actualizado su Certificado Único Policial;  
XI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de 

mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;  
XII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, 

por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando;  
XIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones de seguridad pública así como 

brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;  
XIV. Avisar de inmediato y por escrito, respecto de los cambios de domicilio y cuando por enfermedad 

o cualquier otra causa esté imposibilitado para prestar el servicio;  
XV. Permanecer en el servicio o comisión que se le asigne hasta que llegue su relevo u obtenga 

autorización superior de retirarse de su punto; 
XVI. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo 

de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;  
XVII. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros 

de este tipo, sino mediante orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de 
flagrancia, y;  

XVIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.  

Artículo 208.- El documento de identificación de los integrantes de la Secretaría deberá contener 
al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública; así como, las medidas de seguridad que garanticen su 
autenticidad. Todo servidor público tiene la obligación de identificarse salvo los casos previstos en 
el Reglamento. 

Artículo 209.- Son derechos de cada uno de los elementos de la Secretaría:  

I. Percibir de manera oportuna los sueldos o salarios, aguinaldo y demás prestaciones que les 
correspondan por el desempeño de sus labores ordinarias;  



   

 
 

II. Recibir un trato respetuoso de los demás miembros de la Corporación, así como del personal 
administrativo de la Secretaría y de la comunidad a la que sirven;  

III. Recibir los premios, estímulos o recompensas a que se hagan acreedores en los términos de este 
Reglamento;  

IV. Ocupar en caso de incapacidad parcial que les impida desarrollar sus labores habituales, un 
encargo distinto que puedan desempeñar acorde a sus facultades, siempre y cuando no exista 
posibilidad de tramitar la pensión por invalidez;  

V. Ocupar el grado que desempeñaba al reintegrarse al servicio después de ausencia por comisión, 
enfermedad, maternidad o licencia otorgada en términos del presente Reglamento o de la Ley;  

VI. Continuar ocupando, en su caso, su empleo, cargo o comisión al obtener la libertad caucional, 
siempre y cuando se trate de delitos imprudenciales y previa solicitud de reintegración presentada 
ante el Consejo de Honor y Justicia, dentro de los quince días naturales posteriores a obtener su 
libertad, para tal efecto el Consejo deberá autorizar o negar la reincorporación del solicitante en 
sesión celebrada dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud antes 
señalada;  

VII. Tener registradas, en sus expedientes, las menciones honoríficas y reconocimientos a que se 
hayan hecho acreedores;  

VIII. Participar en las actividades sociales, deportivas y culturales que organice la Secretaría;  
IX. Ser oído dentro de los procedimientos respectivos, por las faltas que se les imputen;  
X. A presentar su renunciar voluntaria a su empleo cuando así convenga a sus intereses, dando 

terminada así la relación laboral con el Ayuntamiento;  
XI. Recibir uniforme completo con la periodicidad que indique la Secretaría y, equipo especial cuando 

sus funciones lo justifiquen;  
XII. Formar parte del Servicio Profesional de Carrera Policial en los términos y condiciones que 

establezca el presente Reglamento;  
XIII. Recibir los cursos de formación básica para su ingreso, de actualización y de especialización;  
XIV. Contar con la capacitación y adiestramiento necesarios para llegar a ser un policía de carrera;  
XV. Obtener rangos y ascensos, según sus capacidades, méritos y con apego a la normatividad en 

materia de promociones;  
XVI. Obtener estímulos y condecoraciones de acuerdo a lo previsto por el presente Reglamento;  
XVII. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos;  
XVIII. Percibir un salario remunerador conforme a su rango y de acuerdo al presupuesto. Gozar del 

salario que corresponda a su puesto y grado;  
XIX. Gozar de las prestaciones y servicios de seguridad social que otorgue el Ayuntamiento;  
XX. Disfrutar de un período vacacional semestral de diez días naturales a partir de haber cumplido un 

año de servicio, según el calendario que para ese efecto establezca el calendario aprobado por la 
Dirección de su adscripción, de conformidad con las necesidades del servicio;  

XXI. Percibir el aguinaldo anual en los términos y condiciones que apruebe el Honorable Ayuntamiento 
de Solidaridad;  

XXII. Solicitar, con oportunidad y por escrito, licencias sin goce de sueldo, por causas extraordinarias, 
previo estudio del caso en lo particular y de acuerdo a las necesidades del servicio, las cuales 
podrán ser autorizadas por la o el Titular del área de trabajo previo acuerdo con el Secretario;  

XXIII. Gozar de licencia con goce de sueldo en los siguientes casos:  
a) Por enfermedad, en las condiciones que sobre el particular tenga establecidas la Oficialía Mayor 

municipal;  
b) Por incapacidad maternal, durante los primeros tres meses a partir de la fecha de reanudación de 

labores, las madres tendrán derecho a un descanso extraordinario de 30 treinta minutos por cada 
4 cuatro horas de trabajo; 

c) Por incapacidad paternal, con motivo del nacimiento de un hijo del elemento a partir de la fecha 
de nacimiento del mismo, tendrá derecho a 10 días naturales, y; 

d) Por fallecimiento de padres, hermanos, cónyuge o concubina e hijos, el tiempo que disponga la 
superioridad;  



   

 
 

XXIV. Ser recluidos en áreas especiales en los casos en que sean sujetos a arresto administrativo o 
disciplinario, o donde determine la superioridad siempre con estricto apego a los Derechos 
Humanos;  

XXV. Recibir asesoría jurídica en los casos en que por motivo del cumplimiento del servicio sean sujetos 
de algún procedimiento que tenga por objeto fincarles responsabilidades penal, civil o 
administrativa;  

XXVI. A participar en los concursos de ascenso y obtener las promociones correspondientes, en los 
términos y condiciones que establezca el Servicio Profesional de Carrera Policial y la convocatoria 
respectiva;  

XXVII. A obtener los estímulos, recompensas y dotaciones complementarias conforme al servicio policial 
de carrera;  

XXVIII. Recibir, sin contraprestación alguna, la dotación de armas, municiones, uniforme y divisas que 
deberán portar en el ejercicio de sus funciones;  

XXIX. Permanecer en su cargo, excepto en los casos previstos por el presente Reglamento y las Leyes 
y Reglamentos aplicables en la materia;  

XXX. Recibir oportunamente atención médica sin costo alguno, cuando sean lesionados en el 
cumplimiento de su función pública; 

XXXI. A formular por escrito a la Directora o Director de su adscripción o el Consejo de Honor y Justicia, 
cualquier inconformidad derivada del servicio, así como de la relación con sus compañeros o 
superiores jerárquicos, y;  

XXXII. Los demás que les confieran las leyes y Reglamentos de la materia.  
 

TÍTULO CUARTO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL,  

DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y MEDIOS DE DEFENSA   
 

CAPÍTULO PRIMERO  
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 

 
Artículo 210.- EL Servicio Profesional de Carrera Policial es el mecanismo institucional para 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a las instituciones policiales con el fin de 
impulsar el desarrollo de la función policial para el beneficio de la sociedad, constituyéndose en un 
instrumento de profesionalización de la Seguridad Pública, rigiendo su actuación por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución, Tratados Internacionales y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 211.- El Servicio Profesional de Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y 
permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de 
reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, estímulos, 
promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de la 
Secretaría y estarán sujetos a todo procedimiento del Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera Policial del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Artículo 212.- El Servicio Profesional de Carrera Policial, se establece con carácter obligatorio y 
permanente para los integrantes de la Secretaría, en virtud de que es el elemento básico para su 
formación; abarcará los planes, programas, cursos, evaluaciones, exámenes y concursos 
correspondientes a las diversas etapas que comprende. 
 
Artículo 213.- El Servicio de Policial de Carrera se integrará mediante los siguientes sistemas de: 
 

I. Planeación; 
II. Ingreso; 
III. Desarrollo del personal; 
IV. Separación y Terminación de la carrera Policial; y, 



   

 
 

V. Sistema de garantías jurídicas; 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL   
 
Artículo 214.- Dentro del Servicio Profesional de Carrera Policial para su funcionamiento, 
coordinación de acciones, homologación de la función policial y seguridad jurídica contará con: 
 

I. La Comisión del Servicio Profesional; y  
II. El Consejo de Honor. 

 
Artículo 215.- El Consejo de Honor y Justicia Policial, es el órgano superior que goza de 
autonomía propia, teniendo como función primordial  velar por la honorabilidad y reputación de los 
cuerpos de seguridad del Municipio de Solidaridad, le compete conocer de los procedimientos 
disciplinarios y de aquellos relacionados con el otorgamiento de reconocimiento a los elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, régimen administrativo de trabajo, 
carrera policial y demás asuntos que las Leyes competentes establezcan. 

Artículo 216.- Salvo los casos de excepción previstas en el presente Reglamento, el Consejo será 
competente para conocer de los asuntos relacionados con:  

I. El régimen disciplinario; 
II. El régimen administrativo de trabajo; 
III. Las sanciones a conductas infractoras; 
IV. Servicio Profesional de Carrera Policial; 
V. Condecoraciones, estímulos y recompensas, y; 
VI. Las demás que prevean las Leyes. 

Artículo 217.- El consejo no será competente para dirimir controversias para conocer ni intervenir 
en los casos en que sea parte interesada un mando superior. 

Con excepción de los casos previstos en el presente Reglamento, el régimen disciplinario de los 
elementos de carrera, no será aplicable a los mandos superiores, quienes estarán sujetos a lo que 
disponga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. 

Artículo 218.- En los procedimientos ante el Consejo se aplicará supletoriamente la Código de 
Justicia Administrativa del estado de Quintana Roo y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, en lo que no se contraponga en lo establecido 
en el presente Reglamento. 

Artículo 219.- El Consejo tendrá las más amplias facultades, para investigar, recabar pruebas 
cuando lo estime necesario, examinar los expedientes, documentos y hojas de servicio de las 
partes interesadas, así como practicar las diligencias que consideren necesarias siempre que 
están apegadas a la legalidad y respeto a los Derechos Humanos para conocer la verdad de los 
hechos y dictar la resolución que a derecho corresponda, en tanto se apliquen los principios del 
debido proceso. 

Artículo 220.- Las sesiones del Consejo serán públicas, excepto cuando al momento de inicio se 
determine que sea privada, en cuyo caso solo tendrán acceso las partes interesadas y los 
miembros integrantes del Consejo. Los acuerdos y resolución del Consejo se tomarán por mayoría 
simple de votos. 



   

 
 

Artículo 221.- El Consejo sólo dará curso a los asuntos de su competencia, cuando este 
demostrada la existencia del acto o hecho, conducta o actuación o situación determinada, sobre 
la que deba resolver.  

Artículo 222.- las resoluciones del Consejo tendrán por objeto crear, otorgar, reconocer, revocar, 
modificar, confirmar o suspender, situaciones jurídicas determinadas previstas en el presente 
Reglamento. 

Artículo 223.- La Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial, es el órgano de consulta y 
apoyo que coordina los planes y programas para el reclutamiento, carrera policial, 
profesionalización y régimen disciplinario de los integrantes de la Institución. 

Artículo 224.- El proceso que involucre al Consejo de Honor y Justicia Policial y a la Comisión de 
Servicio Profesional de Carrera Policial, estará sujeto a lo establecido en el Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 
 
 
Artículo 225.- En contra de las resoluciones definitivas del Consejo de Honor y Justicia, procederá 
el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo, que se tramitará y resolverá en los términos del Código de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo. 
 
Artículo 226.- Contra los correctivos disciplinarios aplicados, procederá el recurso de 
reconsideración, mismo que deberá presentarse por escrito ante el Consejo de Honor y Justicia 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que el interesado tenga conocimiento del 
correctivo; en el escrito se expresarán los motivos de inconformidad y las violaciones a la 
normatividad aplicable. 
 
Artículo 227.- Los correctivos disciplinarios aplicados por los mandos supremos y superiores no 
serán recurribles. 
 
Artículo 228.- El recurso de reconsideración no suspende la ejecución del correctivo disciplinario. 
Este recurso tiene por objeto verificar la legalidad de la sanción impuesta. 

 
TÍTULO QUINTO  

DEL REGISTRO MUNICIPAL DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA 
Y DEL REGISTRO DE DETENCIONES 

 
CAPÍTULO PRIMERO  

DEL REGISTRO MUNICIPAL DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA  
 
 

Artículo 229.- El Registro Municipal del Personal de la Secretaría, contendrá la información de los 
integrantes activos de esta Corporación Policial y de igual forma de los aspirantes a ingresar, así 
como, los que han sido rechazados y los admitidos que hayan desertado del curso de formación 
policial sin causa justificada. 
 
Artículo 230.- El Registro Municipal del Personal de la Secretaría contendrá, por lo menos: 
 



   

 
 

I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público sus decadactiligramas, 
fotografías, escolaridad y antecedentes laborales, así como su trayectoria en los servicios de 
seguridad pública; 

II. Los estímulos, ascensos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor 
público, y 

III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que 
lo motivaron. 
 
Artículo 231.- Cuando las o los integrantes de la Secretaría se les dicte cualquier auto de 
procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que 
modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente a éste Registro. Las 
órdenes de detención o aprehensión se notificarán cuando no pongan en riesgo la investigación o 
la causa procesal. 
 
Artículo 232.- La consulta a los Registro Municipal del Personal de la Secretaría será obligatoria 
y previa al ingreso de toda persona. Con los resultados de la consulta la Autoridad procederá de 
conformidad con las normas conducentes. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES 

Artículo 233.- Las o los miembros de la Secretaría que realicen detenciones, deberán dar aviso 
administrativo de inmediato a la autoridad competente mediante los procedimientos e instrumentos 
establecidos para tal efecto, a fin de conformar el Registro Nacional de Detenciones, a través del 
Informe Policial Homologado, en los términos de la presente Reglamentación, La Ley Nacional del 
Registro de Detenciones, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – La Presidenta o Presidente Municipal podrá dispensar los requisitos para ocupar un 
cargo dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad Quintana 
Roo. 

SEGUNDO. - El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Periódico del Estado de Quintana Roo. 

TERCERO. – Una vez entrando en vigor el presente Reglamento, se abrogará el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo, el 14 de febrero de 2020.  

CUARTO. -  Se derogan y quedan sin efecto las disposiciones que opongan o contravengan al 
presente Reglamento. 

QUINTO.- Publíquese el Presente Reglamento en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
 

Segundo.- Con motivo de la aprobación del presente Reglamento, se hace necesario efectuar reformas 
y adiciones al Reglamento de Orgánico la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, 



   

 
 

Quintana Roo, a fin de que exista una congruencia normativa entre ambos ordenamientos, por lo que 
se reforman el artículo 51 para quedar de la siguiente manera:   

Artículo 51.- Para el estudio y despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, se auxiliará en: 

I. Subsecretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
II. Dirección de Policía Turística; 
III. Dirección de Asuntos Internos; 
IV. Dirección de Planeación y Administración;  
V. Dirección de Policía de Tránsito; 
VI. Dirección de Policía Preventiva; 
VII. Dirección Jurídica; 
VIII. Dirección de Inteligencia Policial; 
IX. Dirección de Grupos Especializados de Atención a la Violencia Familiar y de Género; 
X. Dirección de Profesionalización y Formación Policial; 
XI. Dirección de Participación Ciudadana y Cultura de Paz; 
XII Dirección de Psicología Policial, y; 

Se considerarán del grupo de apoyo directo de la Secretaria o Secretario a las siguientes áreas: 

a) Secretario Particular; 
b) Subdirección de Comunicación Social; 
c) Asesores; 
d) De la Oficina de Enlace de Transparencia; 
e) Consejo de Honor y Justicia Policial, y; 
f) Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial.  

Las direcciones a que se refiere el presente artículo y sus respectivas dependencias y unidades 
administrativas, se regirán en lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 

…  
 
Tercero.- El Presente Reglamento, así como las modificaciones al Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, entrará en vigor a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
  
Quinto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”.  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo mediante el cual se autoriza a la Mtra. Roxana Lili Campos Miranda, en su 
calidad de Presidenta Municipal, a suscribir a nombre del Municipio de Solidaridad las 
anuencias solicitadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
FONATUR y/o Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., a efecto de que inicien los estudios y 
los trabajos previos correspondientes que se requieran para el desarrollo del Proyecto 
del Tren Maya, dentro de los límites de 16 predios propiedad del Municipio de 
Solidaridad. 

 
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, 65 y 66, fracción II, inciso i), 89, 90, fracción XIV de 
la Ley de Los Municipios del Estado de Quintana Roo; artículo 18 del Reglamento 
Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo; artículo 4 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; y, 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la 
Ley determine. La competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
Autoridad intermedia alguna entre éste 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. 
 
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. 
 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3° dice: “Cada 
municipio será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política 
y jurídica del municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los 
intereses de la comunidad dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales 
tienen competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población y organización política-
administrativa, con las limitaciones que les señalen las leyes.” 
 
Que el artículo 65 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo mandata lo 
siguiente: “Corresponde a los Ayuntamiento el ejercicio de las Facultades y la atención de las 
obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones 
que les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución 
Política del Estado y las Leyes que de ellas emanen.” 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 66, fracción II, inciso i) de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en 
materia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano: “i) Intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ambito territorial”.  
 
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. 
 
Que en esa tesitura el Ayuntamiento tiene autoridad política y administrativa y el único de sus 
cargos que tiene funciones ejecutivas, es la Presidenta Municipal, quien tiene la facultad de 



   

 
 

celebrar a nombre del Ayuntamiento, los instrumentos, contratos y demás actos jurídicos en 
donde el Municipio sea parte. 
 
Que las anuencias que se proponen suscribir, tienen como objeto otorgar autorización expresa 
para que, dentro de los límites de los inmuebles propiedad del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, “FONATUR”, “SEDATU” o a quien éstas designen puedan llevar a cabo de 
manera enunciativa y no limitativa los estudios y trabajos que a continuación se enlistan: 
 
- Deslinde Topográfico. 
- Colocación de Referencias y Mojoneras. 
- Levantamientos Forestales. 
- Estudios Arqueológicos (Recorridos con INAH). 
- Elaboración de Avalúos y Cuantificación de Bienes Distintos a la Tierra. 
- Recorridos y Estudios Ambientales (SEMARNAT). 
 
Que el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, es propietario de los 16 predios materia del 
presente punto de acuerdo, con base en la información que se enlista a continuación: 
 
1. Del predio ubicado en: Avenida de las Cigüeñas y Avenida de los Gavilanes, lote 007, 
manzana 021, supermanzana 001, región 043, localidad Playa del Carmen, municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. Mismo que se acredita mediante Esc. 287 Vol. II 2012-VILLAS 
DEL SOL, Folio R.P.P. 87231, cédula catastral: 801043001021007, Número de inventario: 
581100482. 
 
2. Del predio ubicado en: calle Pavito Migratorio y Avenida de los Gavilanes, lote 008, 
manzana 022, supermanzana 001, localidad Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. Mismo que se acredita mediante Esc. 287 Vol. II 2012-VILLAS DEL SOL, Folio 
R.P.P. 87239, cédula catastral: 801043001022008, Número de inventario: 581100483. 
 
3. Del predio ubicado en: Periférico, lote 001, manzana 100, Región 069, Fraccionamiento 
Pescadores, localidad Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Mismo que 
se acredita mediante Esc. 4703 Vol. XXXVI 2014-VILLAS DEL SOL, Folio R.P.P. 106912, 
cédula catastral: 801069001100001, Número de inventario: 581101782. 
 
4. Del predio ubicado en: Avenida de los Ganzos, por Periférico, lote 009, manzana 100, 
supermanzana 001, Región 069, Fraccionamiento Pescadores, localidad Playa del Carmen, 
municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Mismo que se acredita mediante Esc. 4703 Vol. 
XXXVI 2014-VILLAS DEL SOL, Folio R.P.P. 106913, cédula catastral: 801069001100002, 
Número de inventario: 581101783. 
 
5. Del predio ubicado en: Avenida Sur, por Periférico, lote 003, manzana 100, supermanzana 
001, Región 069, localidad Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Mismo 
que se acredita mediante Esc. 4703 Vol. XXXVI 2014-VILLAS DEL SOL, Folio R.P.P. 106914, 
cédula catastral: 801069001100003, Número de inventario: 581101784. 
 
6. Del predio ubicado en: Periférico, entre Avenida Sur y Avenida de las Cigüeñas, lote 004, 
manzana 100, supermanzana 001, localidad Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. Mismo que se acredita mediante Esc. 4703 Vol. XXXVI 2014-VILLAS DEL SOL, 
Folio R.P.P. 106915, cédula catastral: 801069001100004, Número de inventario: 581101785. 



   

 
 

 
7. Del predio ubicado en: Lote 005, manzana 100, supermanzana 001, Región 069, localidad 
Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Mismo que se acredita mediante 
Esc. 4703 Vol. XXXVI 2014-VILLAS DEL SOL, Folio R.P.P. 106916, cédula catastral: 
801069001100005, Número de Inventario: 581101786. 
 
8.  Del predio ubicado en: Periférico, por avenida C.T.M., lote 002, manzana 100, 
supermanzana 002, región 063, localidad Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. Mismo que se acredita mediante Esc. 15586, Vol. CXXXIV-C/2017, VILLAS 
DEL SOL II, Folio R.P.P. 125557, cédula catastral: 801063002100002, Número de inventario: 
581101819. 
 
9. Del predio ubicado en: Periférico, por avenida C.T.M., lote 001, manzana 100, 
supermanzana 002, región 063, localidad Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. Mismo que se acredita mediante Esc. 15587, Vol. CXXXIV-C/2017, VILLAS 
DEL SOL II, Folio R.P.P. 129892, cédula catastral: 801063002100001, Número de inventario: 
581101827. 
 
10. Del predio ubicado en: Periférico, por Avenida Sur, lote 003, manzana 002, 
Fraccionamiento Pescadores, localidad Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo. Mismo que se acredita mediante Esc. 23509 Vol. CCVI-C2018, Folio R.P.P. 142982, 
cédula catastral: 801064001002003, Número de inventario: 581101877. 
 
11. Del predio ubicado en: Periférico, entre avenida de los Gansos y calle Gansos, lote 008, 
manzana 100, Fraccionamiento Pescadores, localidad Playa del Carmen, municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. Mismo que se acredita mediante Esc. 23512 Vol. CCVI-C2018, 
Folio R.P.P. 158461, cédula catastral: 801064001100008, Número de inventario: 581101892. 
 
12.  Del predio ubicado en: Periférico, entre avenida Constituyentes y calle Gansos, lote 009, 
manzana 100, Fraccionamiento Pescadores, localidad Playa del Carmen, municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. Mismo que se acredita mediante Esc. 23512 Vol. CCVI-C2018, 
Folio R.P.P. 158468, cédula catastral: 801064001100009, Número de inventario: 581101894. 
 
13. Del predio ubicado en: Periférico, por Avenida de los Gansos, lote 005, manzana 100, 
localidad Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Mismo que se acredita 
mediante Esc. 23511, Vol. CCVI-C2018, Folio R.P.P. 151881, cédula catastral: 
801064001100005, Número de inventario: 581101911. 
 
14. Del predio ubicado en: Periférico, entre Av. de las Cigüeñas y Av. Sur, lote 002, manzana 
001, Fraccionamiento Pescadores, localidad Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. Mismo que se acredita mediante Esc. Pub. 23367 Vol. CCV-B2018, Folio 
R.P.P. 137641, cédula catastral: 801064001001002, Número de inventario: 581101916. 
 
15. Del predio ubicado en: Avenida de la Estrella, por Periférico, lote 001-10, manzana 001, 
localidad Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Mismo que se acredita 
mediante Esc. Pub. 31460, Vol. CCLXXXI-D2020-PALMAS TURQUESA RESIDENCIAL, Folio 
R.P.P. 161044, cédula catastral: 801059002001001-10, Número de inventario: 581102048. 
 



   

 
 

16. Del predio ubicado en: vialidad, lote 002, manzana 100, localidad Playa del Carmen, 
municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Mismo que se acredita mediante Esc. Pub. 31460, 
Vol. CCLXXXI-D2020-PALMAS TURQUESA RESIDENCIAL, Folio R.P.P. 161050, cédula 
catastral: 801059002100002, Número de inventario: 581102050. 
 
Que por las consideraciones expuestas, resulta viable que este Honorable Ayuntamiento 
apruebe la autorización para que la Mtra. Roxana Lili Campos Miranda, en su calidad de 
Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, suscriba a 
nombre del Municipio de Solidaridad, las anuencias solicitadas por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, FONATUR y/o Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., a efecto de que 
inicien los estudios y los trabajos previos correspondientes que se requieran para el desarrollo 
del Proyecto del Tren Maya, dentro de los límites de 16 predios antes descritos, propiedad del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los miembros del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el siguiente punto de:  

 
A C U E R D O S  

 
Primero. - Se Autoriza a la Mtra. Roxana Lili Campos Miranda, en su calidad de Presidenta 
Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, suscriba 
a nombre del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, las anuencias solicitadas por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, FONATUR y/o Fonatur Tren Maya, S.A. 
de C.V., a efecto de que se autorice el inicio de los estudios y los trabajos previos 
correspondientes que se requieran para el desarrollo del Proyecto del Tren Maya, dentro de 
los límites de 16 predios descritos en los considerandos del presente acuerdo, mismo que son 
propiedad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Segundo. - Publíquese el Presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo.  
 
Tercero. - Publíquese el Presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad Quintana 
Roo. 
 
Así lo mandan dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo mediante el cual se Autoriza a la Mtra. Roxana Lili Campos Miranda, en su 
calidad de Presidenta Municipal, al Dr. Carlos Contreras Mejorada, en su calidad de 
Secretario de Justicia Social y Participación Ciudadana y al Lic. Javier Basurto Campos, 
en su calidad de Director de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas, todos del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a celebrar y 
suscribir a nombre del Municipio de Solidaridad, el Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la instrumentanción del programa estratégico “El buen Juez por su 
casa empieza”, con el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del 
Estado de 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, de La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 7, 65 y 66 fracción V inciso f) e i) 89, 90 fracción XIV de 
la Ley De Los Municipios del Estado de Quintana Roo; artículo 18 y 20 del Reglamento 
Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo; artículo 4 y 10 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; y de acuerdo con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la 
Ley determine. La competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 



   

 
 

otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
Autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
Que 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. 
 
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. 
 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3° dice: “Cada 
municipio será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política 
y jurídica del municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los 
intereses de la comunidad dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales 
tienen competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población y organización política-
administrativa, con las limitaciones que les señalen las leyes.” 
 
Que el artículo 65 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo mandata lo 
siguiente: “Corresponde a los Ayuntamiento el ejercicio de las Facultades y la atención de las 
obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones 
que les confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución 
Política del Estado y las Leyes que de ellas emanen.” 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 fracción V, inciso f) e i) de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en 
materia de Desarrollo Económico y Social: “f) Aprobar la celebración de los convenios de 
desarrollo que el Presidente Municipal celebre con dependencias, entidades u organismos 
descentralizados del Ejecutivo del Estado o de la Administración Pública Federal. … i) 
Procurar el incremento de los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e 



   

 
 

intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva 
y la educación media superior, así como un establecimiento de sistemas de becas para 
estudiantes indígenas en todos los niveles.” 
 
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. 
 
Que en esa tesitura el Ayuntamiento tiene autoridad política y administrativa y el único de sus 
cargos que tiene funciones ejecutivas, es la Presidenta Municipal, quien tiene la facultad de 
celebrar a nombre del Ayuntamiento, los instrumentos, contratos y demás actos jurídicos en 
donde el Municipio sea parte. 
 
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, la Presidenta Municipal podrá auxiliarse de las unidades 
administrativas, así como las demás que se estimen necesarias para el eficaz desarrollo de 
las funciones administrativas. 
 
Que el Convenio que se propone celebrar, tiene como objeto principal, elestablecer las 
acciones de coordinación y colaboración necesarias para pomover la instrumentación del 
programa denominado “El buen Juez por su casa empieza”, el cual busca alentar a los 
trabajadores y en este caso en específico a los servidores públicos de las dependencias y/o 
unidades administrativas del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2021-
2024, mismos que no hayan finalizado su educación básica, impulsándolos a concluir con su 
educación primaria y secundaria y estén en condiciones de continuar con la educación de 
nivel medio-superior, a efecto de contribuir para abatir el rezago educativo que enfrenta el 
Estado de Quintana Roo. 
 
Que por las consideraciones expuestas, resulta viable que este Honorable Ayuntamiento 
apruebe la autorización para que la Mtra. Roxana Lili Campos Miranda, en su calidad de 
Presidenta Municipal, el Dr. Carlos Contreras Mejorada, en su calidad de Secretario de 
Justicia Social y Participación Ciudadana y el Lic. Javier Basurto Campos, en su calidad de 
Director de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas, todos del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, celebren a nombre del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, un Convenio de Coordinación y Colaboración para la instrumentanción del 



   

 
 

programa estratégico “El buen Juez por su casa empieza”, con el Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los miembros del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el siguiente punto de:  
 

 
A C U E R D O  

 
Primero. - Se Autoriza a la Mtra. Roxana Lili Campos Miranda, en su calidad de Presidenta 
Municipal, al Dr. Carlos Contreras Mejorada, en su calidad de Secretario de Justicia Social 
y Participación Ciudadana y al Lic. Javier Basurto Campos, en su calidad de Director de 
Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas, todos del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, a celebrar y suscribir a nombre del Municipio de Solidaridad, el 
Convenio de Coordinación y Colaboración para la instrumentanción del programa estratégico 
“El buen Juez por su casa empieza”, con el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 
Adultos del Estado de Quintana Roo. 
 

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

 

Tercero. - Publíquese el Presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad Quintana 
Roo. 
 
Así lo mandan dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de Apertura del Programa 
Operativo Anual 2022, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para la 
Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 2022. 

 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracciones 
V y VI, 8 fracción X, y 27 fracciones II, VII y VIII de la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Quintana Roo; artículos 85 fracción I, IV, V, VI, VIII, 
IX, XIII, XV, XVI y XIX del Reglamento de la Administración Pública del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; artículos 2 fracción XII, 4 fracción IX 
y XV, 11, 19 fracción IX, 20 fracción IV, 22 fracción XIII, 24 fracción VI, VII, VIII, 
XII y XIII del Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

ANTECEDENTES 
 

Que en fecha de 30 de diciembre del 2021 se llevó a cabo la Quinta Sesión Extraordinaria del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2021-2024, 
mediante la cual fue aprobado el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, 
en el tenor siguiente: 
 
 

Fondo Obra Pública y Acciones  Total 
Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM) $50,519,074.00 $50,519,074.00 

Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN) 

$195,482,787.00 $195,482,787.00 

Recurso Fiscal 33,000,813.00 33,000,813.00 



   

 
 

Total $279,002,674.00 
 
 
Que en fecha de 06 de enero fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022. 
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, se informa a este Honorable Ayuntamiento que el Proyecto 
de Apertura del Programa Operativo Anual 2022, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para 
la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 2022, es del tenor literal 
siguiente: 

 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL “APERTURA 2022” 

DENOMINACIÓN DEL FONDO TECHO 
PRESUPUESTAL 

ACCIONES 
SOCIALES 

AUTORIZADO 

OBRA 
PÚBLICA 

AUTORIZADO 

POR 
PROGRAMAR 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL (FISM 2022) $70,792,806.00 $2,673,784.18 $24,589,944.55 $43,529,077.27 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN 
2022) 

$249,401,649.00 $2,220,432.74 $43,112,197.79 $204,069,018.47 

RECURSOS FISCALES (RF 2022) $ $5,086,600.00 $5,749,600.42  $ 

TOTAL $320,194,455.00 $9,980,816.92 $73,451,742.76 $247,598,095.74 

 
 
 
Que en fecha de 28 de febrero del año en curso, se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria de la 
Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, COPLADEMUN, en donde se sometió a consideración de la misma el Proyecto de 
Apertura  del Programa Operativo Anual 2022, en el Municipio de Solidaridad, para la 
Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 2022, mismo que fue 
aprobado por mayoría de votos de los integrantes de la Asamblea Plenaria de COPLADEMUN. 
 
Que en fecha de 28 de febrero del año 2022, mediante el oficio MSOL/SPE/0229/2022, la Mtra. Yara 
Faride Briceño Chable, Secretaria de Planeación y Evaluación, solicitó que sea incluido en el Orden 
del día y sometido a consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento del municipio de 
Solidaridad el Proyecto de Apertura  del Programa Operativo Anual 2022, en el Municipio de 
Solidaridad, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 2022; y 
 

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

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



   

 
 

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

 

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por 
una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente 
Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre 
en la  administración de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía 
del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos 
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” 
Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo. 
 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° dice: “Cada Municipio 
será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del 
Municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad 
dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y 
exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que 
les señalen las leyes.” 

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

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

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

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

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



   

 
 

“Artículo 27.- Las atribuciones del Ayuntamiento dentro del Sistema estatal, serán las 
siguientes:  
 
II. Proponer al gobierno estatal y federal, programas de inversión, gasto y financiamiento para 
ejecutarse dentro del Municipio.  
 
VII. Verificar que la programación del gasto público municipal se sujete a la técnica del 
presupuesto por programa y con perspectivas de igualdad de género; y  
 
VIII. Las demás que les confiera esta Ley, otras leyes e instrumentos normativos en materia.” 
 

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

A C U E R D O S  
 

Primero: Se aprueba el Proyecto de Apertura del Programa Operativo Anual 2022, en el Municipio 
de Solidaridad, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 2022, 
con los Fondos antes mencionados en los antecedentes del presente acuerdo. 

 
Segundo. - Publíquese los Presentes Acuerdos en el Periódico del Estado de Quintana Roo.  
 
Tercera. - Publíquese los Presentes Acuerdos en la Gaceta Municipal de Solidaridad Quintana Roo. 
 
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. Cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto de Cierre del Programa Operativo Anual 
2021, implementado en el Municipio de Solidaridad, para la Construcción de Obra Pública y 
Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 2021. 

 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracciones V y VI, 8 fracción X, y 27 fracciones 
II, VII y VIII de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo; artículos 
85 fracción I, IV, V, VI, VIII, IX, XIII, XV, XVI y XIX del Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; artículos 2 fracción XII, 4 fracción IX y XV, 11, 19 
fracción IX, 20 fracción IV, 22 fracción XIII, 24 fracción VI, VII, VIII, XII y XIII del Reglamento 
Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo. 

A N T E C E D E N T E S 
 
Que con fecha de 23 de diciembre del 2020 se realizó la Décima Novena Sesión Extraordinaria del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, en 
la que se aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021, con los fondos e 
importes en el tenor siguiente:  

 
FORTAMUN y FISM, mediante la publicación realizada con fecha 28 de enero del año 2021, en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, se da a conocer el Acuerdo por el que se realiza la 
distribución y calendarización de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

FONDO OBRA PÚBLICA  
ACCIONES SOCIALES TOTAL 

FONDO DE APORTACIONES DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL (FISM) 

$44,061,835.00 $899,221.00 $44,961,056.00 

FONDO DE APORTACIONES 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL (FORTAMUN) 

$45,000,000.00 $121,026,368.00 $166,026,368.00 

RECURSOS FISCALES (RF) $35,000,000.00 $0.00 $35,000,000.00 



   

 
 

Municipal (FORTAMUN) un monto por $167,261,642.00 (Ciento Sesenta y Siete Millones Doscientos 
Sesenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), y del Fondo de Aportaciones de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) un monto por $44,905,215.00 (Cuarenta y Cuatro Millones 
Novecientos Cinco Mil Doscientos Quince Pesos M.N.), la cual fue ejecutada en Obra Pública con 
un monto de $122,167,836.80 (Ciento Veintidós Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Ochocientos  
Treinta y Seis Pesos 80/100 M.N.), y en Acciones Sociales un monto de $116,533,470.42 (Ciento 
Dieciséis Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 42/100 M.N.) del 
Ejercicio Fiscal 2021, cabe mencionar que la diferencia que se refleja es debido a rendimientos 
financieros y ahorros que ya han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación TESOFE. 
 
Que con fecha 28 de febrero del año en curso, se celebró la Cuarta Sesión Extraordinaria de la 
Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, COPLADEMUN, en donde se sometió a consideración de la misma el Proyecto de 
Cierre del Programa Operativo Anual 2021, implementado en el Municipio de Solidaridad, para la 
Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 2021, mismo que fue 
aprobado por mayoría de votos de los integrantes de la Asamblea Plenaria de COPLADEMUN. 
 
Que en fecha de 28 de febrero del año 2022, mediante el oficio MSOL/SPE/0229/2022, la Mtra. Yara 
Faride Briceño Chable, Secretaria de Planeación y Evaluación, solicitó que sea incluido en el Orden 
del día y sometido a consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento del municipio de 
Solidaridad el Proyecto de Cierre del Programa Operativo Anual 2021, implementado en el Municipio 
de Solidaridad, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio Fiscal 2021; 
y 
 

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

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

 

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 
establece que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por 
una comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente 
Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre 
en la  administración de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía 
del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos 
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” 
Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo. 
 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° dice: “Cada Municipio 
será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del 
Municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad 
dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y 
exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que 
les señalen las leyes.” 

 



   

 
 

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

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

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

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

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

“Artículo 27.- Las atribuciones del Ayuntamiento dentro del Sistema estatal, serán las 
siguientes:  
 
II. Proponer al gobierno estatal y federal, programas de inversión, gasto y financiamiento para 
ejecutarse dentro del Municipio.  
 
VII. Verificar que la programación del gasto público municipal se sujete a la técnica del 
presupuesto por programa y con perspectivas de igualdad de género; y  
 
VIII. Las demás que les confiera esta Ley, otras leyes e instrumentos normativos en materia.” 
 

Que el Proyecto de Cierre del Ejercicio del Programa Operativo Anual 2021 para la Construcción de 
Obra Pública y Acciones Sociales a ejecutarse en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, es del 
tenor literal siguiente: 
 

 

RESUMEN GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

DENOMINACIÓN DEL FONDO TECHO 
PRESUPUESTAL 

ACCIONES 
SOCIALES 

AUTORIZADO 

OBRA PÚBLICA 
AUTORIZADO 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
(FISM) 

$44,905,215.00 $843,380.00 $44,061,835.00 



   

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
(FORTAMUN) 

$167,261,642.00 $115,966,483.21 $51,295,158.79 

RECURSOS FISCALES (RF) $35,000,000.00 $0.00 $26,930,682.43 

TOTAL $247,166,857.00 $116,809,863.21 $122,287,676.22 

 

DENOMINACIÓN DEL FONDO ACCIONES SOCIALES 
EJECUTADO 

OBRA PÚBLIA 
EJECUTADO REINTEGROS 

FONDO DE APORTACIONES PARA 
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL (FISM) 

$843,149.57 $44,026,138.63 $35,926.80 
TESOFE 

FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL (FORTAMUN) 

$115,690,320.85 $51,211,015.74 $360,305.41 
TESOFE 

RECURSOS FISCALES (RF) $0.00 $26,930,682.43 
$8,069,317.57 
TESORERIA 
MUNICIPAL 

TOTAL $116,533,470.42 $122,167,836.80  

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 aprueba el Proyecto de Cierre del Programa Operativo Anual 2021, implementado en 
el Municipio de Solidaridad, para la Construcción de Obra Pública y Acciones Sociales, del Ejercicio 
Fiscal 2021, ejercidos con los Fondos antes mencionados en los antecedentes del presente acuerdo. 
 

 
Segundo. - Publíquese los Presentes Acuerdos en el Periódico del Estado de Quintana Roo.  
 
 
Tercera. - Publíquese los Presentes Acuerdos en la Gaceta Municipal de Solidaridad Quintana Roo. 
 
 
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. Cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la reforma al Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en lo 
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, 65 y 66, 
221, 224 y 225 de la Ley De Los Municipios del Estado de Quintana Roo; y  

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

 
Único.-  Con fecha 09 de febrero del presente año, se recibió en la Secretaría General del Honorable 
Ayuntamiento, el oficio No. MSOL/HC/8R-DUT/016/2022 signado por el Lic. Cecilio Puc Sansores, 
Octavo Regidor, mediante el cual envió el Dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y 
Transporte del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, por el que se aprueba reformar, derogar y 
adicionar diversos artículos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Urbano y Trasporte, celebrada el día martes 08 de febrero del año en curso, con la finalidad 
de que sea incorporado al orden del día para su discusión y en su caso aprobación por parte del 
Honorable Cabildo 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 el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá Autoridad intermedia alguna entre éste 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 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. 
 
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. 
 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3° dice: “Cada municipio será 
gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del municipio, 
la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de 
su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre 
su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que les señalen las 
leyes.” 
 
Que el artículo 65 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo mandata lo siguiente: 
“Corresponde a los Ayuntamiento el ejercicio de las Facultades y la atención de las obligaciones que 
sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que les confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado y las Leyes 
que de ellas emanen.” 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 fracción I, inciso c) de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en materia de gobierno y 
regimen interior: “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 221 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, establece que: “El Bando 
de Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y demás Disposiciones de observancia general 
deberán contener las normas que requiera el régimen gubernamental y administrativo del Municipio, 
cuyos principios normativos corresponderán a la identidad de los mandatos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo.” 
 
Que conforme a lo establecido en el artículo 224, de la Ley de los Municipio del Estado de Quintana 
Roo; los Reglamentos Municipales constituyen los diversos cuerpos normativos tendientes a regular, 
ejecutar y hacer cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esta ley confiere a los 
Ayuntamientos, en los ámbitos de su competencia. 



   

 
 

 
Que la Ley de los Municipios en su artículo 225 establece que: “El Bando de Policía y Gobierno, los 
Reglamentos, Circulares y demás Disposiciones Administrativas, deberán contener las disposiciones 
generales, los objetivos que se persiguen y los sujetos a quienes se dirige la regulación; la manera 
como se organizarán y administrarán los ramos respectivos; 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 los casos particulares 
y concretos de los principios normativos contenidos en la presente y en las demás leyes, cuando 
confieran funciones específicas a los Municipios”.  
 
Que en el Eje rector 2. Gobierno y Servicios Públicos de Calidad, del Plan Municipal de Desarrollo del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, recién aprobado el día 04 de febrero del año en curso, se 
expresa lo siguiente: “Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta en el Municipio de 
Solidaridad es el combate a la corrupción. Los participantes en el taller consideraron que las áreas de 
gobierno en las que es más preocupante el tema de la corrupción son: seguridad pública; fiscalización; 
contrataciones, licitaciones y obras públicas; ingresos públicos; protección civil; y ventanillas de 
atención al público.” Analizando dicho texto, se puede observar que uno de los temas primordiales y 
preocupantes de los ciudadanos que participaron en la consulta pública para elaborar el documento 
rector del actuar de la actual Administración, es la corrupción que imperaba en las obras públicas a 
ejecutarse en nuestro Municipio, por eso esta Comisión Edilicia dando cabal seguimiento al sentir 
ciudadano, es que propone la desagregación de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas de la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, en virtud de darle especial y 
oportuna atención a las necesidades y exigencias de los Solidarenses. 
 
Que el mismo eje rector 2. Gobierno y Servicios Públicos de Calidad tiene como Objetivo Estratégico 
“Tener un gobierno honesto, eficiente y cercano a la gente, que brinde calidad de vida a la población, 
convirtiendo a Solidaridad en un municipio líder en la provisión de servicios públicos.”, asimismo plantea 
como Estrategia General el “Impulsar la apertura del gobierno, y el involucramiento de la ciudadanía, 
para vigilar que el gobierno cumpla con su labor.” Fijando para ello, las Políticas de Acción siguientes: 
 

 I. Finanzas saludables; 

 II. Gobierno eficiente, simplificación administrativa y mejora regulatoria; y 

 III. Participación ciudadana, gobierno abierto y combate a la corrupción. 

Pero siendo aún más específico, cada política de acción cuenta con diversas líneas de acción a seguir 
para el cumplimiento de metas y objetivos del eje rector mencionado, y donde al igual que el Eje 3. 
Desarrollo Urbano Sostenible y Preservación Ambiental el tema de obras públicas juega un papel 
importante y apremiante en su atención por parte de la actual Administración Municipal. 

En suma, es importante separar las funciones, atribuciones y materias a cargo de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad pues tanto Obras Públicas, Desarrollo Urbano, 
Medio ambiente y Movilidad son materias muy amplias y sus funciones requieren de personal calificado, 
por ello al desincorporar una Dirección dará lugar a centrar las funciones de las materias restantes y 
que como Administración Municipal demos pronta y expedita atención a los ciudadanos que requieren 
de los trámites y servicios que actualmente se brindan, pues el combate a la corrupción requiere de 
medidas específicas y acciones contundentes.  

Que aprovechando la propuesta de desagregar la multicitada Dirección de Infraestructura y Obras 
Públicas de su actual superior jerárquico, es que se aprovecha la adecuación de las facultades y 
obligaciones de la actual Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad en 
materia de obras públicas, adecuando la nomenclatura de la propia Secretaría, así como los artículos 
y fracciones que se ven afectadas por la citada propuesta.  



   

 
 

Que atendiendo el sentido del razonamiento expuesto en el párrafo que antecede, para el caso de la 
propuesta de elevar de categoría la actual Dirección de Infraestructura y Obras Públicas a la categoría 
de Secretaría, se estaría usando la nomenclatura de Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 
teniendo bajo su mando la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas; la Dirección de Licitación 
y Contratos; la Dirección de Construcción; la De la Dirección de Control, Seguimiento y Vigilancia de 
Obra; y la Coordinación Jurídica, haciendo mención que las tres direcciones propuestas, a la fecha se 
encuentran en la categoría de subdirección, pero en el caso de la última Dirección de área mencionada, 
esta es el resultado de fusionar la actual Subdirección de Control y Seguimiento de Obra con la 
Coordinación de Inspección y Vigilancia; por lo que únicamente se estaría adicionando la Coordinación 
Jurídica, pues al separarse de la aún Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de 
Sustentabilidad, la Secretaría propuesta no cuenta con una área jurídica, resultando necesario que 
exista, ya que dentro de sus facultades se encuentran vigilar y revisar los contratos de obras públicas 
a ejecutarse en nuestro Municipio, así como diversas atribuciones y obligaciones que requieren de al 
menos una persona profesional de la Licenciatura en Derecho.  

Que por las consideraciones expuestas, resulta viable que este Honorable Ayuntamiento, en ejercicio 
de sus facultades, apruebe las reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que se proponen en el presente 
punto de acuerdo. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los miembros del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

Primero.- Se aprueba reformar la fracción VII y se adiciona la fracción XVI del artículo 10; se reforma 
el CAPÍTULO X a “SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL”, se reforma el párrafo primero 
y las fracciones V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XV, se recorre el contenido de la actual fracción XXI para 
pasar a ser la fracción XXVII y se adicionan las fracciones de la XXII a la XXVII todas del artículo 72; 
se reforma el primer párrafo y se deroga la fracción I del artículo 73; se derogan los artículos 74 y 75; 
se reforman las fracciones I, II y V del artículo 81; se adiciona el CAPÍTULO X BIS “DE LA SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS” y se adicionan los artículos 81 Bis, 81 Ter, 81 Quáter, 
81 Quinquies, 81 Sexies, 81 Septies, 81 Octies y 81 Nonies, todos del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 10.- … 
A).- … 
De la I. a la VI. … 
 
VII.- Secretaría de Ordenamiento Territorial;  
 
(…) 
 
XVI.- Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.    
 

CAPÍTULO X 
DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Artículo 72.- Son facultades y obligaciones de la persona titular de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial, las siguientes:  
 
De la I. a la IV … 
 



   

 
 

V. Autorizar las funciones de inspección al personal adscrito a las dependencias que integran a la 
Secretaria de Ordenamiento Territorial, en el ámbito de su competencia e imponer las sanciones 
correspondientes derivada de las violaciones a los reglamentos y disposiciones legales aplicables; 
 
VI. Coordinar las actividades y apoyar las labores del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente; 
 
VII.. 
 
VIII. Formular, instrumentar, ejecutar, evaluar y actualizar los programas, proyectos y política pública 
municipal en materia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 
 
IX. Conducir la política pública en materia ambiental y urbana en congruencia con los principios y 
criterios de las políticas federal y estatal; 
  
X. Aplicar y vigilar la legislación en materia de los asentamientos humanos, la conservación del medio 
ambiente y las demás relativas en la materia, e imponer las medidas de seguridad y sanciones 
administrativas por las infracciones; 
 
XI. Mantener estricta vigilancia en la aplicación de la legislación respecto de las licencias y/o 
autorizaciones emitidas en relación con la construcción, ampliación, remodelación, reparación, 
restauración, demolición o reconstrucción de inmuebles de propiedad pública o privada situados en el 
Municipio, así como otorgar permisos y/o autorizaciones que sean de competencia Municipal en materia 
de Medio Ambiente, y vigilar que las obras en general que se construyan en el Municipio cumplan con 
la normatividad; 
 
XII. Otorgar o negar las autorizaciones o anuencias para realizar fusiones, subdivisiones, parcelaciones, 
y/o relotificaciones de predios o inmuebles que se encuentren dentro del territorio del Municipio de 
Solidaridad;  
 
XIII. Realizar y ejercer las funciones de inspección ambiental y urbana en el ámbito de su competencia, 
comisionando a los Inspectores adscritos a la Secretaría de Ordenamiento Territorial a ejercer sus 
labores de inspección; 
 
XIV. …  
 
XV. Asegurar la competencia del personal, de la Secretaria de Ordenamiento Territorial, para que sea 
con toda la atención y calidad en el servicio, mediante la formación y evaluación de su desempeño, 
buscando la simplificación y celeridad de los trámites administrativos a favor de la ciudadanía; 
 
XVI. … 
  
XVII. … 
 
XVIII. …  
 
XIX. …  
 
XX. … 
 
XXI. Coordinar la formulación, instrumentación, ejecución, evaluación y actualización de los programas 
municipales de gestión ambiental y urbana, en materias de ecología, protección al medio ambiente, 
ordenamiento ambiental y desarrollo urbano;  
 



   

 
 

XXII. Promover ante las autoridades Federales o Estatales la cancelación, revocación, suspensión o 
negación de los permisos, autorizaciones o en su caso concesiones a las personas físicas o morales 
que cometan infracciones graves o reincidan a las infracciones a la normatividad ambiental y urbana; 
 
XXIII. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las legislación vigente en temas de asentamientos humanos, 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, conservación, mantenimiento, protección de la ecología, 
así como de los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población y los Programas Parciales 
de Desarrollo Urbano del Municipio de Solidaridad y las demás relativas y aplicables en la materia, e 
imponer las medidas de seguridad y sanciones administrativas por las infracciones establecidas en las 
leyes antes mencionadas; 
 
XXIV. Mantener en condiciones transitables las vías públicas de acceso, circulación, cruce o tránsito 
que se contemplan en los programas de desarrollo urbano correspondientes, realizando las acciones 
legales correspondientes; 
 
XXV. Realizar las funciones de inspección ambiental y urbana en el ámbito de su competencia; 
 
XXVI. Rendir un informe de manera trimestral a la Dirección de Catastro Municipal, respecto de las 
licencias y/o autorizaciones emitidas en relación con la construcción, ampliación, remodelación, 
reparación, restauración, demolición o reconstrucción de inmuebles y terminaciones de obra; y 
 
XXVII. Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos y demás facultades 
que le confiera la persona titular de la Presidencia Municipal. 
 
Artículo 73.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial, se auxiliará de las siguientes dependencias: 
 
I. Se deroga. 
 
De la II. a la V. … 
 
Artículo 74.-  Se deroga. 
 
Artículo 75.- Se deroga. 
 
 

Sección 5 
De la Coordinación Jurídica 

 
Artículo 81- Son facultades y obligaciones de la persona titular de la Coordinación Jurídica las 
siguientes: 
 
I. Conducir las funciones relativas a los procedimientos administrativos establecidos en las leyes y 
reglamentos, tanto en materia de desarrollo urbano, medio ambiente y movilidad; 
 
II. Asesorar y mantener informado a la persona titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y a 
las direcciones adscritas a la misma, respecto del cumplimiento de las disposiciones normativas; 
 
III. … 
 
IV. ...  
 
V. Las demás que le confiera la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal. 

 



   

 
 

CAPÍTULO X BIS 
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

 
 
Artículo 81 Bis.- Son facultades y obligaciones de la persona titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas, las siguientes: 

I.Formular y conducir las políticas generales de obra pública y servicios relacionados con la 
misma; 
 

II.Establecer las normas, lineamientos generales y criterios técnicos en materia de obra pública 
y servicios relacionados con la misma; 
 

III.Elaborar y proponer los proyectos para la conservación, reconstrucción, modificación y 
ampliación de la obra pública del Municipio, así como realizar los presupuestos 
correspondientes; 
 

IV.Participar en la propuesta de programación de la obra pública a ejecutarse en el Municipio; 
 

V.Coordinarse con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales de acuerdo con su 
competencia, para la aplicación de la normatividad en materia de obra pública y servicios 
relacionados con la misma y de los Programas Operativos Anuales aprobados;  
 

VI.Regular, promover, planear, programar, presupuestar y ejecutar directamente o a través de 
terceros, la obra pública del Municipio; 
 

VII.Elaborar y someter a la consideración de la persona titular de la Presidencia Municipal los 
planes y programas de obra pública; los objetivos a corto y mediano plazo; la calendarización 
física y financiera de los recursos necesarios y las unidades responsables de su ejecución; 
así como las investigaciones, asesorías, consultorías, estudios y proyectos ejecutivos que se 
requieran para la realización de la obra pública;  
 

VIII.Supervisar, proponer y aprobar los estudios técnicos y proyectos de obras y la prestación de 
los servicios relacionados con la mismas, que permitan la planeación, programación, 
presupuestación, ejecución y control de la obra pública y servicios relacionados, así como 
vigilar que los mismos se apeguen a la normatividad y especificaciones técnico-constructivas 
establecidas; 
 

IX.Cumplir con las disposiciones aplicables en materia construcción, instalación, modificación, 
ampliación, reparación y demolición de obras a efectuarse en inmuebles propiedad del 
Municipio; 
 

X.Proponer las acciones e inversiones que en materia de obra pública y servicios relacionados 
con la misma se deban ejecutar en el Municipio, en concordancia con los planes y programas 
establecidos;  
 

XI.Adjudicar los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, mediante los 
procedimientos establecidos en las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que resulten 
aplicables; 
 



   

 
 

XII.Ejecutar las acciones y medidas operativas que sean necesarias para desahogar cada fase 
de los procedimientos de contratación de obra pública y servicios relacionados que lleve a 
cabo; 
 

XIII.Publicar las convocatorias para las licitaciones de obras públicas y servicios relacionados con 
la misma, emitir sus bases así como realizar los demás actos que forman del parte de los 
procedimientos de su adjudicación, atendiendo a la normatividad aplicable según el origen de 
los recursos;  
 

XIV.Dirigir, controlar y supervisar técnica, administrativa y financieramente los avances de obra, 
desde su inicio hasta su entrega-recepción; 
 

XV.Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales de obra pública y servicios 
relacionados con la misma; 
 

XVI.Presidir en su caso, el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
determinar qué Unidad Administrativa a su cargo será la responsable de supervisar técnica, 
administrativa y financieramente la obra pública; 
 

XVII.Realizar la obra pública que por administración directa realice el municipio y determinar la 
unidad administrativa responsable de su ejecución; 
 

XVIII.Verificar la elaboración de los procedimientos de supervisión de obra pública; 
 

XIX.Revisar, verificar y aprobar las estimaciones que presenten las empresas y/o contratistas que 
lleven a cabo obras públicas municipales; 
 

XX.Proponer a la persona titular de la Presidencia Municipal los reglamentos y sus reformas, 
acuerdos, circulares y demás disposiciones que tiendan a regular el buen funcionamiento 
administrativo de las áreas que conforman la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 
para que dichas propuestas sean puestas a consideración del pleno del Ayuntamiento; 
 

XXI.Gestionar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la 
ejecución de las obras públicas municipales; 
 

XXII.Cuidar, conservar y mantener en buen estado los vehículos, maquinaria pesada, equipos e 
implementos de trabajo destinados a la ejecución de las obras públicas, así como llevar el 
inventario de los mismos; 
 

XXIII.Elaborar informes sobre sus actividades y sobre el estado que guardan las obras públicas que 
se encuentran en ejecución, mismos que deben ser remitidos  a la Presidencia Municipal, a 
la Contraloría Municipal y a la Secretaría de Planeación y Evaluación; 
 

XXIV.Dar vista a la Sindicatura Municipal, a la Contraloría Municipal y a la Secretaría Jurídica y 
Consultiva, para que promuevan las acciones judiciales que procedan por incumplimiento de 
contratos o convenios de obra pública; 
 

XXV.Administrar los recursos que le sean asignados en los casos de administración directa de la 
obra pública de conformidad con las disposiciones que resulten  aplicables; 
 



   

 
 

XXVI.Expedir la anuencia correspondiente, previo a obtener la licencia de construcción respectiva 
que emita la Secretaría de Ordenamiento Territorial, respecto de las  construcciones a 
ejecutarse en vía pública; 
 

XXVII.Mantener actualizada la información aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, remitiendo la información a la Unidad 
de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Solidaridad, en los términos y plazos que la propia Ley establece; y 
 

XXVIII.Las demás atribuciones que le confieran la normatividad aplicable en la materia, el 
Ayuntamiento o la Presidencia Municipal. 
 
Artículo 81 Ter.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas, se auxiliará en:  
 
I. La Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 
 
II. La Dirección de Licitación y Contratos; 
 
III. La Dirección de Construcción; 
 
IV. La Dirección de Control y Seguimiento de Obra; y, 
 
V. La Coordinación Jurídica.  
 

 
Sección 1. 

De la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 
 
Artículo 81 Quater .- La persona titular de la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas, tendrá 
a su cargo la vigilancia, supervisión, orientación y en caso necesario, toma de decisiones 
administrativas de todas las áreas señaladas en el artículo 81 Ter del presente Reglamento y las demás 
funciones y atribuciones que le confiera el mismo Reglamento. 
 
Artículo 81 Quinquies.- Son facultades y obligaciones de la persona titular de la Subsecretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas, las siguientes: 
 

I.Mantener constantemente informado a la persona titular de la Secretaría de Infraestructura y 
Obras de la situación general, en toda clase de asuntos que por su índole así lo requieran; 
 

II.Planear, programar, supervisar, organizar y coordinar el funcionamiento y cumplimiento de las 
facultades y obligaciones de todas la Direcciones y Subdirecciones de área e informar a la 
persona titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas sobre las actividades que 
se realizan;  
 

III.Participar en la planeación, diseño y ejecución de las obras públicas del Municipio; 
 

IV.Planear y realizar los proyectos ejecutivos de infraestructura urbana, por sí o por contrato; 
 

V.Participar en la propuesta de programación de la obra pública a ejecutarse en el Municipio; 
 



   

 
 

VI.Elaborar el programa de ejecución, supervisión y seguimiento de obras y edificios públicos 
municipales, que fueron autorizados; 
 

VII.En apego a sus facultades y atribuciones, mantener actualizada la información pública 
obligatoria a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, remitiéndola a la Unidad de Vinculación para la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en un plazo no mayor a veinte días hábiles 
contados a partir del momento que se modifiquen; 
 

VIII.Coordinar y realizar los estudios técnicos y proyectos necesarios para la ejecución de las 
obras públicas; 
 

IX.Autorizar o negar la ejecución de las obras de canalización que se realicen en la vía pública 
y/ o cualquier tipo de obra que se realice en vía pública de mobiliario urbano que esté 
autorizada por la autoridad competente; así como inspeccionarlas, vigilarlas e intervenirlas;  
 

X.Imponer las sanciones correspondientes derivadas de las violaciones a los reglamentos y 
disposiciones legales aplicables y/o autorizaciones otorgadas; cuando se autoricen o nieguen 
la realización de las obras de canalización que se realicen en la vía pública y/ o cualquier tipo 
de obra que se realice en vía pública de mobiliario urbano que esté autorizada por la autoridad 
competente; 
 

XI.Autorizar y comisionar las funciones de inspección al personal adscrito a la Coordinación de 
Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas; 
 

XII.Imponer la clausura temporal, definitiva o total de las obras que se realicen en vía pública que 
contravengan la autorización otorgada y/o infracciones la normatividad vigente; 
 

XIII.Emitir la constancia de no adeudo de cooperación por obra pública municipal; 
 

XIV.Revisar, verificar y aprobar las estimaciones de las obras públicas del Municipio; 
 

XV.Cuantificar y presupuestar los proyectos que se elaboren para su futura construcción; 
 

XVI.Elaborar el listado de contratistas de obra pública municipal; 
 

XVII.Vigilar que los contratistas, cumplan con los reglamentos y demás disposiciones 
administrativas que regulen las obras públicas municipales; 
 

XVIII.Elaborar la programación y presupuestación de los recursos, obras y bienes necesarios, para 
el eficiente funcionamiento de las obras; 
 

XIX.Gestionar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para la 
ejecución de las obras públicas municipales; 
 

XX.Cuidar, conservar y mantener en buen estado los vehículos, maquinaria pesada, equipos e 
implementos de trabajo destinados, a la ejecución de las obras públicas, así como llevar el 
inventario de estos; 
 

XXI.Rendir a la persona titular de la Secretaría los informes sobre el estado que guardan las obras 
públicas que se encuentran en ejecución; 
 



   

 
 

XXII.Vigilar el cumplimiento y aplicación de disposiciones legales en materia de obra pública; y 
 

XXIII.Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones legales, o por instrucciones del 
Ayuntamiento y/o por las personas titulares de la Presidencia Municipal y/o de la Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas. 

 
Sección 2 

De la Dirección de Licitación y Contratos. 
 

 
Artículo 81 Sexies.- Son facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección de Licitación y 
Contratos, las siguientes: 

I.Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Quintana Roo, el presente Reglamento, y demás disposiciones 
legales vigentes y aplicables, de acuerdo con el origen de los recursos económicos; 

II.Participar con las unidades administrativas de las que se auxilia la Secretaria de 
Infraestructura y Obras Públicas, en la elaboración de la propuesta de obra pública para el 
ejercicio fiscal correspondiente con miras a su consideración en el programa operativo anual 
a ejecutarse en el Municipio de Solidaridad; 

III.Calendarizar los procesos internos de licitaciones y/o contratos, de conformidad al Programa 
Anual de Obras Públicas autorizado; 

IV.Realizar todos los actos preparatorios a las publicaciones y convocatorias para las licitaciones 
de obras públicas y servicios relacionados con la misma, incluyendo sus bases así como 
realizar los demás actos que forman del parte de los procedimientos de su adjudicación 
incluyendo la Integración de la documentación de cada concurso de obra y los proyectos de 
fallos, atendiendo a la normatividad aplicable según el origen de los recursos; 

V.Revisar e integrar debidamente la documentación de cada contrato de obra pública y custodiar 
los expedientes respectivos; 

VI.Elaborar las convocatorias para la celebración de los procesos de contratación en apego a la 
normatividad aplicable y remitirlas a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas para su 
emisión; 

VII.Elaborar y mantener actualizado el catálogo de precios unitarios de obra pública del Municipio;  

VIII.Elaborar el presupuesto y la cuantificación de los proyectos de obra pública para su futura 
construcción;  

IX.Emitir los oficios de aceptación de las personas físicas y/o morales que soliciten participar en 
los procesos de contratación siempre que reúnan los requisitos;  

X.Coadyuvar con la persona titular de la Subsecretaria de Infraestructura y Obras Públicas para 
cuantificar y presupuestar los proyectos que se elaboren para su futura construcción; 



   

 
 

XI.Verificar que los participantes en la adjudicación de contratos de obra pública se encuentren 
inscritos en el padrón de contratistas del Estado con registro vigente; 

XII.Llevar a cabo los procedimientos de contratación de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, ya sean por Licitación pública, Invitación a cuando menos tres 
personas, o adjudicación directa, de acuerdo con la legislación vigente en materia de obra 
pública.  

XIII.Emitir los dictámenes para el fallo de los procesos de contratación con base en un análisis 
detallado;  

XIV.Adjudicar los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, mediante los 
procedimientos establecidos en las Leyes federales y estatales de la materia;  

XV.Elaborar los contratos de obra pública asignados a la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas, con estricto apego a la normatividad aplicable; 

XVI.Elaborar y actualizar el control de las garantías recibidas por la celebración de contratos de 
obra pública; 

XVII.Elaborar los convenios modificatorios de los contratos de obra pública suscritos por la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; y 

XVIII.Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones legales, o por instrucciones del 
Ayuntamiento y/o por las personas titulares de la Presidencia Municipal y/o de la Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas y/o de la Subsecretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas. 

Sección 3 
De la Dirección de Construcción. 

 
Artículo 81 Septies.- Son facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección de 
Construcción, las siguientes: 

I.Participar con las unidades administrativas de las que se auxilia la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas, en la elaboración de la propuesta de obra pública para el 
ejercicio fiscal correspondiente con miras a su consideración en el programa operativo anual 
a ejecutarse en el Municipio de Solidaridad; 

II.Coordinar la ejecución de las obras de infraestructura y edificación en cuanto a su 
construcción, modernización, ampliación y conservación que se realicen en el Municipio de 
Solidaridad;  

III.Proponer los mecanismos de supervisión para la correcta aplicación de las normas técnicas 
de construcción y control de calidad de la obra pública del Municipio de Solidaridad; 

IV.Elaborar los informes de avance físico-financieros supervisando la congruencia con los 
programas de obra que ejecuta la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el 
Municipio de Solidaridad; 



   

 
 

V.Autorizar las estimaciones correspondientes al avance de los trabajos de las obras públicas 
que se realizan en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y por los Contratistas; 

VI.Supervisar la correcta aplicación de la normatividad para la construcción y conservación de la 
obra pública que ejecute la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y/o los contratistas, 
incorporando los criterios de conservación ambiental;  

VII.Coordinar la elaboración de los finiquitos de las obras ejecutadas por la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas a través de la modalidad de administración directa o por 
contrato; 

VIII.Coordinar los actos de entrega y recepción de las obras públicas ejecutadas por la Secretaría 
de Obras Públicas a la entidad responsable de su operación; 

IX.Supervisar que los procedimientos se ejecuten con apego a la normatividad, para el control 
de calidad de las obras públicas que ejecute la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
y/o los contratistas; 

X.Participar con las distintas Dependencias de la Administración Pública Municipal en la 
elaboración de convenios de colaboración, acuerdos, propuestas o proyectos que contribuyan 
al fortalecimiento de la infraestructura y obras públicas del Municipio, así como realizar 
propuestas a la persona titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; 

XI.Supervisar y promover la aplicación de las normas generales en la ejecución de las obras de 
conservación, reparación, adaptación y demolición que le sean asignadas, de inmuebles 
propiedad del Municipio de Solidaridad;  

XII.Elaborar los informes de avance del Programa Operativo Anual de la Dirección a su cargo; 

XIII.Proponer las adecuaciones presupuestales que se requieran en las obras públicas que se 
ejecuten por administración directa; 

XIV.Reportar los resultados de las supervisiones realizadas en las áreas de ejecución y el avance 
físico de las obras asignadas;  

XV.Elaborar las modificaciones a los catálogos de conceptos de los contratos de obra pública en 
caso de ser necesario;  

XVI.Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones legales, o por instrucciones del 
Ayuntamiento y/o por las personas titulares de la Presidencia Municipal y/o de la Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas y/o de la Subsecretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas. 

 
Sección 4 

De la Dirección de Control, Seguimiento y Vigilancia de Obra 
 

Artículo 81 Octies.-.Son facultades y obligaciones de la persona titular de la Dirección de Control, 
Seguimiento y Vigilancia de Obra, las siguientes: 



   

 
 

I.Participar con las unidades administrativas de las que se auxilia la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas, en la elaboración de la propuesta de obra pública para el 
ejercicio fiscal correspondiente con miras a su consideración en el programa operativo anual 
a ejecutarse en el Municipio de Solidaridad; 

II.Supervisar que las unidades administrativas de las que se auxilia la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas proporcionen en el ámbito de su competencia, la 
documentación necesaria para la integración de los expedientes unitarios de obras públicas, 
adquisiciones y servicios de cualquier naturaleza que realice la propia Secretaría en apego a 
la normatividad vigente; 

III.Coordinar la gestión de recursos ante la Secretaría Planeación y Evaluación para la ejecución 
de obras de infraestructura y servicios relacionados con las mismas a cargo de la Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas;  

IV.Supervisar la correcta aplicación de la normatividad y procedimientos aprobados para la 
contratación de las obras públicas asignadas a la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas;  

V.Participar en la integración de los expedientes técnicos unitarios de las obras y verificar que 
los mismos cumplan con las disposiciones legales en la materia; 

VI.Llevar el control y revisión de los documentos contables y financieros producto de la ejecución 
de las obras públicas, así como elaborar reportes de avances financieros periódicos para la 
evaluación del ejercicio de los recursos; 

VII.Supervisar el control de las garantías recibidas y la liberación de estas, por concepto de la 
celebración de contratos de obra pública;  

VIII.Controlar los rubros técnicos, administrativos y financieros de los avances de las obras 
ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, desde su inicio hasta su 
entrega-recepción; 

IX.Dirigir, controlar y supervisar técnica, administrativa y financieramente las obras y sus avances 
de obra, desde su inicio hasta su entrega-recepción, supervisión que deberá realizarse en su 
caso, en coordinación con los comités ciudadanos respectivos, vigilando las disposiciones 
normativas que en materia de difusión deban de cumplirse; 

X.Integrar de forma completa y fehaciente los expedientes unitarios de obras y servicios 
relacionados con la misma; 

XI.Solicitar la solventación de documentos faltantes a expedientes y poner de conocimiento dicha 
situación a la persona titular de la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

XII.Vigilar y coordinar el seguimiento a las obras públicas que ejecuta la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas y/o los contratistas, para asegurar el cumplimiento de las 
metas e indicadores determinados sobre los recursos autorizados para su ejecución;  

XIII.Rendir los informes, dictámenes y análisis de propuestas de obra que le sean requeridos; y 



   

 
 

XIV.Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones legales, o por instrucciones del 
Ayuntamiento y/o por las personas titulares de la Presidencia Municipal y/o de la Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas y/o de la Subsecretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas. 

 
Sección 5 

De la Coordinación Jurídica 
 
Artículo 81 Nonies.- Son facultades y obligaciones de la persona titular de la Coordinación de Jurídica, 
las siguientes: 
 

I.Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable tanto federal como estatal y en su caso 
municipal; 
 

II.Conducir las funciones relativas a los procedimientos administrativos establecidos en las leyes 
y reglamentos en materia de obras públicas;  
 

III.Asesorar y mantener informado a la persona titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas y a las direcciones adscritas a la misma, respecto del cumplimiento de las 
disposiciones normativas; 
 

IV.Emitir opinión respecto a modificaciones de los ordenamientos legales aplicables; 
 

V.Proponer programas tendientes a fomentar la cultura de la legalidad en materia obras 
públicas;  
 

VI.Intervenir en la elaboración de los contratos de obra pública, así como en los convenios 
modificatorios de los mismos; 
 

VII.Asesorar a la persona titular de la Dirección de Licitación y Contratos en la elaboración en la 
de las convocatorias de licitación de obra pública, así como en todo el proceso respectivo; y 
 

VIII.Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones legales, o por instrucciones del 
Ayuntamiento y/o por las personas titulares de la Presidencia Municipal y/o de la Secretaría 
de Infraestructura y Obras Públicas. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
Segundo. Las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en reglamentos, acuerdos, 
manuales y demás disposiciones administrativas a la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas 
como dependiente de la entonces Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de 
Sustentabilidad, se entenderán hechas o conferidas en su caso, a la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas y/o a las unidades administrativas de las que se auxilie que resulten competentes, de 
conformidad con la presente reforma. 
 



   

 
 

Tercero. Los asuntos que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, 
ejecución o pendientes de conclusión por la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas, continuarán 
su despacho por conducto de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y/o de las unidades 
administrativas de las que se auxilie que resulten competentes, conforme a la presente reforma y a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Cuarto. Publíquese la presente reforma 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”. 
 
Segundo.- La presente reforma al Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de 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 el Nombramiento del titular de la Contraloría del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo.  
 
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 126, 133 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; 65 y 66 fracción I inciso h), 90 fracción IX, 127, 128 y 129 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, respecto a la propuesta de nombramiento presentada por la ciudadana 
Presidenta Municipal, Mtra. Roxana Lili Campos Miranda para el cargo de Contralor Municipal 
del Ayuntamiento, al tenor de los antecedentes, considerandos y puntos de acuerdo que a 
continuación se exponen:  
 

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

1.- Que, en la Primera Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, celebrada el 30 de septiembre de 2021, se aprobó por mayoría de votos de los 
integrantes del Honorable Ayuntamiento, el Acuerdo mediante el cual se nombra C. Irma Yolanda 
Granados Zapata, como titular de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
2.- Que con fecha 17 de febrero del presente año, se recibió en la Presidencia Municipal de este 
Honorable Ayuntamiento, la renuncia voluntaria de la C. Irma Yolanda Granados Zapata al cargo de 
titular de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo. 

 
 

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

Que el Municipio es una entidad de carácter público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en 
términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo 
establece las facultades y atribuciones inherentes a su objeto. 
 
Que bajo la misma lógica el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, 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 atendiendo a lo indicado por el artículo 127 de la citada Ley, para el cumplimiento de sus funciones, 
cada Ayuntamiento por el acuerdo de la mayoría de sus integrantes deberá designar a quien ejerza la 
Titularidad de la Contraloría Municipal. 
 
Que el Contralor Municipal tendrá las facultades y obligaciones que establece el artículo 129 y demás 
aplicables de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, así como las establecidas en otras 
Leyes y Reglamentos Federales y Estatales de aplicación al ámbito municipal; 
 
Que asimismo, el Contralor Municipal tendrá las responsabilidades previstas en el artículo 43 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y la 
organización y funcionamiento de la Contraloría Municipal se ajustará a lo establecido en el artículo 44 
del propio Reglamento Orgánico.  
 
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 90 fracción IX de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, la ciudadana Presidenta Municipal tiene la facultad y obligación de: “Proponer al 
Ayuntamiento, los nombramientos del Titular de la Secretaria General del Ayuntamiento, Tesorería 
Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y las 
Direcciones de Ingresos y Egresos de la Tesorería Municipal”. 
 
Que para ser Contralor Municipal del Honorable Ayuntamiento se deben satisfacer los requisitos que 
se establecen en el artículo 128 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
Que en atención a las consideraciones legales señaladas mediante el presente Acuerdo, la ciudadana 
Presidenta Municipal, Mtra. Roxana Lili Campos Miranda, en ejercicio de sus facultades propone a 
este Honorable Ayuntamiento, a la Ciudadana Leisly María Ávila Vera  para que ocupe el cargo de 
Contralor Municipal del Honorable Ayuntamiento. 
 
Que la propuesta fundada de la ciudadana Presidenta Municipal, se motiva en atención que la persona 
a ocupar la titularidad de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 
Roo, la Ciudadana Leisly María Ávila Vera, tiene los conocimientos necesarios para desempeñarse 
en la el puesto para el cual se le propone, toda vez que, cuenta con estudios de Licenciatura en 
Contaduría, egresada del Instituto Tecnológico de Chetumal, asimismo, cuenta con diversos cursos, 
seminarios y diplomados, entre los que destacan: Simposio Internacional en Educación de Adultos; 
Diplomado en Habilidades Directivas; Seminario de Finanzas; Curso sobre la importancia de la 
Contraloría Municipal, a la luz de la Reforma Constitucional en materia de anticorrupción. 
 
Que, profesionalmente tiene una amplia experiencia laboral tanto en el sector público como en el 
privado, fungiendo en la administración pública, desde el año 1985, ostentando diversos cargos tales 
como Auxiliar Administrativo en la Tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez; Auditora de la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Quintana Roo; Coordinador de la Zona Norte del Instituto 
Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), de 1993-2000; y en el sector privado como Docente 
en materia de Contabilidad en el Instituto Tecnólogico de Cancún; Directora Administrativa de 
International American School (IAS); y como Asesora de Administración y Gestión de Negocios para 
empresas privadas. De igual forma, actualmente se encuentra desempeñandose como Asesor 
Profesional Especializado, en el área de Asesores Técnicos de la Presidencia Municipal de este 
Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, por lo que cuenta con un amplio conocimiento 
en términos legales, administrativos y de organización y por lo tanto, posee los suficientes 
conocmientos, así como otras habilidades y competencias deducidas del currículum vitae presentado, 
para desempeñar el cargo que se le confiere. 
 
Que en razón de lo anterior, los fundamentos legales invocados en los considerandos que anteceden 
y tomando en cuenta las razones y motivaciones expuestas, a juicio del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad, la ciudadana propuesta cumple con el perfil requerido para ocupar el cargo de titular de la 
Contraloría Municipal, y a juicio de la ciudadana Presidente Municipal y de este Honorable 



   

 
 

Ayuntamiento, tiene los conocimientos y la capacidad técnica suficiente para el desempeño del cargo, 
por lo que, resulta viable nombrar a la Ciudadana Leisly María Ávila Vera, como titular de la Contraloría 
Municipal del Honorable Ayuntamiento, misma que deberá desempeñar las atribuciones establecidas 
en la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y toda la normatividad aplicable, previa protesta 
de Ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales, se somete a 
consideración de este Honorable Ayuntamiento, el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O  
 

Primero. -  Se aprueba el nombramiento de la Ciudadana Leisly María Ávila Vera, como titular de la 
Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Segundo. - En virtud de haberse aprobado el punto de Acuerdo inmediato anterior, procédase a tomarle 
la protesta de Ley a la Ciudadana Leisly María Ávila Vera, como titular de la Contraloría Municipal del 
Honorable Ayuntamiento 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 otorgar en Comodato a Título Gratuito, el inmueble ubicado 
en la calle 1ra Sur, entre Av. 60 y 65 Sur, lote 1 de la Manzana 225 de la Zona 1 de la ciudad de 
Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el cual cuenta con una superficie de 
10,066.95 m2, predio identificado con el título de propiedad número 000000055826, 
correspondiente al inmueble en donde se ubica el parque ecológico, conocido 
convencionalmente como “La Ceiba” a favor de la Asociación Civil Flora, Fauna y Cultura de 
México,   

 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 
133, 145 y 154, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; artículos 
2, 3, 7, 60, 65, 66, fracción I, inciso p), 89 y 90 fracción XIV, , 237 y 238 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo; artículos 18 y 20 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; artículos 4 y 10 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; y, 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley determine. La competencia que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
Que el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, es una entidad pública con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y libre en la administración de su hacienda 
expresándose dicha autonomía en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios 
de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, las Leyes y 
reglamentos. 
 
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 reformará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. 
 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 establece 
que: “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de 
personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración 
de su hacienda.” Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La autonomía del Municipio Libre se 
expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en 
el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan.” Mismas disposiciones que se 
encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
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. 
 
Que el Artículo 154 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establece 
que el Ayuntamiento administrará responsablemente el patrimonio municipal y que la Ley establecerá los 
casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento para dictar resoluciones 
que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actoso convenios que comprometan al 
Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento. Misma disposición que se encuentra 
establecida en el artículo 237 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 acuerdo a lo establecido en el artículo 66 fracción I, inciso p), de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento en materia de gobierno y 
regimen interior: “Fomentar y hacer efectivas las actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas en 
el Municipio, así como en cada una de sus delegaciones y comunidades rurales con mayor índice 
indígena atendiendo a los derechos y practicas vitals de las tradiciones y costumbres de las comunidades 
indígenas.” 
 
Que el artículo 65 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo mandata lo siguiente: 
“Corresponde a los Ayuntamiento el ejercicio de las Facultades y la atención de las obligaciones que 
sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que les confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado y las Leyes que 
de ellas emanen.” 
 
Que el Artículo 238 de la Ley antes citada dispone que el Patrimonio Municipal se encuentra integrado 
por bienes, los cuales se clasifican en bienes de dominio público y bienes de dominio privado.  
 
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. 
 
Que en esa tesitura el Ayuntamiento tiene autoridad política y administrativa y el único de sus cargos que 
tiene funciones ejecutivas, es la Presidenta Municipal, quien tiene la facultad de celebrar a nombre del 
Ayuntamiento, los instrumentos, contratos y demás actos jurídicos en donde el Municipio sea parte. 
 
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, la Presidenta Municipal podrá auxiliarse de las unidades administrativas, así como las 
demás que se estimen necesarias para el eficaz desarrollo de las funciones administrativas. 

 
Que el Municipio de Solidaridad es legítimo propietario del predio identificado como lote 1 de la Manzana 
225 de la Zona 1 de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, con una superficie total de 10,066.95 
m2, según el Título de Propiedad No. 000000055826, expedido por instrucciones del Presidente de los 



   

 
 

Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en fecha de 01 de julio del año 2010, 
inscrito en el Registro Agrario Nacional bajo el folio 23 TM0000207 y registrado bajo el folio 80419 en 
fecha de 06 de julio de 2010, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, delegación Playa 
del Carmen, Quintana Roo. 
 
Que en el año 2005, el entonces Presidente Municipal de Solidaridad, el C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González, haciendo uso de una orden de ocupación expedida a  favor del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad por los integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido de Playa del Carmen, otorgó en comodato 
el inmueble ubicado en el lote 1 de la Manzana 225 de la Zona 1, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana 
Roo y desde entonces se ha desarrollado un parque ecológico denominado “La Ceiba”, en el cual se 
promueve la conservación de los recursos naturales y culturales, contribuyendo al sano esparcimiento y 
desarrollo de la comunidad. 
 
Que en el año 2011 el entonces Presidente Municipal, el C. Eduardo Román Quian Alcocer, firmó un 
segundo contrato de comodato en representación del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, a favor 
de la Asociación Civil Flora, Fauna y Cultura de México.  
 
Que en fecha de 22 de noviembre del año 2021 fue recibido en las oficinas de la Secretaría General, el 
oficio número  MSOL/HC/R12/134/2021, signado por el C.P. José Gabriel Mendicuti Loría, Décimo 
Segundo Regidor. Mediante el cual solicita se someta a consideración de los integrantes del Cabildo la 
Propuesta de  renovación del contrato de comodato a título gratuito del inmueble en donde se encuentra 
ubicado el parque ecológico, conocido convencionalmente como “La Ceiba”, a favor de la Asociación 
Civil Flora, Fauna y Cultura de México, para el uso y administración del mismo. 
 
Que toda vez que la Asociación Civil Flora, Fauna y Cultura de México, requiere contar con certeza 
jurídica, así como el uso y administración del “Parque la Ceiba” para poder continuar realizando 
actividades de concientización sobre el medio ambiente, conservación de los recursos naturales y 
actividades culturales , se propone a este Honorable Ayuntamiento se autorice otorgar en Comodato a 
Título Gratuito el inmueble ubicado en la calle 1ra Sur, entre Av. 60 y 65 Sur, lote 1 de la Manzana 225 
de la Zona 1 de la ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, el cual cuenta con una 
superficie de 10,066.95 m2, correspondiente a el predio en el cual se encuentra el parque ecológico, 
conocido convencionalmente como “La Ceiba. Por lo que a fin de dar cumplimiento a dicha propuesta, 
resulta conveniente celebrar un Contrato de Comodato entre el Municipio de Solidaridad y la Asociación 
Civil Flora, Fauna y Cultura de México. 

 
Que por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O  
 
Primero. – Se aprueba otorgar en Comodato a Título Gratuito, el inmueble ubicado en la calle 1ra Sur, 
entre Av. 60 y 65 Sur, lote 1 de la Manzana 225 de la Zona 1 de la ciudad de Playa del Carmen, 
Solidaridad, Quintana Roo, el cual cuenta con una superficie de 10,066.95 m2, y en donde se ubica el 
parque ecológico, conocido convencionalmente como “La Ceiba”, a favor de la Asociación Civil Flora, 
Fauna y Cultura de México, para el uso y administración del mismo. 
 
Segundo. – Se aprueba que la vigencia del Contrato de Comodato será por el período que dure la 
presente Administración Pública Municipal, correspondiente al período Constitucional 2021-2024. 
 
Tercero. - Se autoriza a la Mtra. Roxana Lili Campos Miranda, Presidenta Municipal y al Mtro. José 
Ignacio Alpuche, Oficial Mayor, ambos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, para que de manera conjunta suscriban y celebren los Actos Jurídicos necesarios para la 
formalización del Contrato de Comodato a Título Gratuito del bien inmueble objeto del presente Acuerdo.  
 



   

 
 

Cuarto. – Se instruye al Lic. Félix Antonio López Olave, en su calidad de Secretario Jurídico y 
Consultivo y al Mtro. José Ignacio Alpuche, en su calidad de Oficial Mayor, ambos del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para que, en el ámbito de sus competencias, 
lleven a cabo las acciones necesarias a fin de dar cabal cumplimiento a lo acordado en el presente punto 
de 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 Roo, “Cúmplase”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 

 Acuerdo mediante el cual se acepta en donación diversos predios por parte de la persona moral 
denominada “Consorcio de Ingeniería Integral” S.A. de C.V., desarrolladora del fraccionamiento 
“Misión de las Flores III”. 
 
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; Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Acciones 
Urbanísticas del Estado de Quintana Roo; 60 y 63 fracción II de la Ley de Fraccionamientos del 
Estado de Quintana Roo;  
 

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

1.- El presente proyecto se aprobó con base a la Ley de los Fraccionamientos del Estado de Quintana 
Roo, publicada mediante Decreto Número 125 de la VI Legislatura del Estado, en el Periódico Oficial 
del Estado en fecha 31 de diciembre del año 1992, abrogada por el decreto 194 de fecha 16 de agosto 
de 2018, en el cual se expide la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo. 
 
2.- Con fecha 27 de enero de 2017, fue expedida la Aprobación Definitiva de la Licencia de 
Fraccionamiento, “Misión de las Flores III” con número de Licencia 002/2015, mediante oficio número 
DGIDUyMA/DDU/SPU/0217/2016, por la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
Que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno 
del Estado. 
 
Que 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.  
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 establece 
que “El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de 
personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con 
Personalidad Jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y Libre en la 
Administración de su Hacienda.” y continua diciendo en su párrafo segundo que “La autonomía del 
municipio libre se expresa en la facultad de Gobernar y Administrar por sí mismo  los asuntos propios 
de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las Leyes que conforme a ellas se expidan.” mismas 
disposiciones que se encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los municipios del Estado 
de Quintana Roo. 
 
Que el artículo 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establece 
que los municipios administrarán libremente su Hacienda, conforme a una serie de bases enunciadas 



   

 
 

en el mismo artículo; mismas bases que en el inciso d), fracción III, dispone que los municipios 
percibirán “los que adquieran por subsidios, legados, donaciones o cualquier causa lícita.” 
entendiéndose por éstos los bienes percibidos. Misma disposición se encuentra establecida en el inciso 
d) fracción iv del artículo 230 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 el inciso o) de la fracción I, del artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 
dispone como una facultad del  
Ayuntamiento en materia de Gobierno y régimen interior el “adquirir bienes en las formas previstas por 
la Ley, así como aceptar donaciones, herencias y legados”. 
 
El artículo 238 de la Ley antes citada dispone que el Patrimonio Municipal se encuentra integrado por 
bienes, los cuales se clasifican en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. 
 
Que la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo en su artículo Transitorio marcado 
como Sexto establece que: “…Los programas de desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos del 
territorio, así como las autorizaciones de acciones urbanísticas otorgadas con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Ley seguirán vigentes en los términos que fueron aprobados o concedidas. Las 
que se encuentren en trámite, se deberán ajustar a sus nuevas disposiciones. …” 
 
Que el presente proyecto se aprobó con base a la Ley de los Fraccionamientos del Estado de Quintana 
Roo, publicada mediante Decreto Número 125 de la VI Legislatura del Estado, en el Periódico Oficial 
del Estado en fecha 31 de diciembre del año 1992, abrogada por el decreto 194 de fecha 16 de agosto 
de 2018, en el cual se expide la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo. 
 
Que en virtud de que la Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintan Roo fue abrogada por el 
Decreto 194 el 16 de agosto de 2018 en el cual se expide la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado 
de Quintana Roo. En este sentido entiéndase que al mencionar áreas de donación es igual a referirse 
a cesión para destinos con base a lo siguiente: 
 

• La Ley de los Fraccionamientos del Estado de Quintan Roo, establecía en el Artículo 60, se establece 
la obligación para el fraccionador de: “… ceder a título de donación al Municipio donde quede ubicado 
el fraccionamiento, las superficies destinadas para Parques, Mercados, Escuelas, Puestos de Policía u 
otros servicios públicos similares, de conformidad a lo expresado en la autorización, ...” 
 

• La Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo en el Capítulo VII, Áreas de Cesión para 
Destinos, en el Artículo 46, establece 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. …” 
 
 
Que el artículo 60 de la Ley de fraccionamientos del Estado de Quintana Roo, es su primer párrafo 
dispone que “el fraccionador tendrá la obligación de ceder a título de donación al Municipio donde quede 
ubicado el fraccionamiento, las superficies destinadas para parques, mercados, escuelas, puestos de 
policía u otros servicios públicos similares, de conformidad a lo expresado en la autorización…”  
 



   

 
 

Que la fracción II del artículo 63 de la Ley de fraccionamientos del Estado de Quintana Roo, establece 
la obligación del fraccionador, antes de poder principiar las obras de urbanización, comparecer 
juntamente con los representantes legales de la Secretaría Estatal de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano y del o los Ayuntamientos ante notario público, a otorgar las escrituras en las cuales se 
establezca “el perfeccionamiento de la donación gratuita de las vías públicas y superficie destinadas a 
servicios públicos, de conformidad a lo establecido en el artículo 60,especificando el uso que el 
ayuntamiento aplicará a los terrenos donados y consignando el carácter de inalienabilidad e 
imprescriptibilidad de dichos bienes.”  
 
Que la Persona Moral denominada “Consorcio de Ingeniería Integral” S.A. de C.V. con la finalidad 
de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de fraccionamientos del Estado de Quintana Roo, ha 
realizado los actos tendientes a otorgar en donación a favor del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, los Inmuebles que se describen en las siguiente tablas:  
 

a) Áreas de donación: 
 
 

No. Clave Catastral Mz. Lt. Superficie 

1 801042001001001 001 001 22,995.52 

2 801042001002001 002 001 1,726.65 

 
 

b) Vialidades: 
 
 

No. Clave Catastral Mz. Lt. Superficie 

1 801042001100003 100 003 2,905.26 

2 801042001100004 100 004 2,773.06 

3 801042001100005 100 005 3,260.07 

4 801042001100006 100 006 2,437.17 

5 801042001100002 100 002 6,101.73 

 
 



   

 
 

Que el predio marcado como No. 1 del inciso “a) Áreas de donación” y el No. 5 del inciso “b) Vialidades” 
hacen referencia al Informe Catastral de Subdivisión con número de oficio DC/1803/15. 
 
Que el predio marcado como No. 2 del inciso “a) Áreas de donación” hace referencia al Informe 
Catastral de Subdivisión con número de oficio DC/1825/18. 
 
Que los predios marcados como No. 1, 2, 3 y 4 del inciso “b) Vialidades” hacen referencia al Informe 
Catastral de Subdivisión con número de oficio DC/1982/15. 
 
Que los Inmuebles antes mencionados se donarán a favor del Municipio de Solidaridad mediante 
Escritura Pública de donación que han de celebrarse entre la persona moral denominada “Consorcio 
de Ingeniería Integral” S.A. de C.V. y el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, ambos por conducto 
de sus representantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O S 
 
Primero. - Se aprueba aceptar en donación los Inmuebles descritos en los considerandos del presente 
acuerdo, realizadas por parte de la Persona Moral denominada “Consorcio de Ingeniería Integral” 
S.A. de C.V., a favor del Municipio de Solidaridad Quintana Roo. 
 
Segundo. - Se aprueba que los Inmuebles aceptados en donación de conformidad con el punto de 
acuerdo primero, formen parte del Patrimonio del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, como bienes 
de dominio público.  
 
Tercero. - 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 las donaciones aceptadas 
mediante el presente acuerdo. 
 
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, “Cúmplase”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del cargo 
de Octavo Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administración 2021-2024, solicitada por el  Lic. Cecilio Puc Sansores, a partir del día 6 del mes 
de marzo del año 2022 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; 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, 8 Fracción I, 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; 176 del Reglamento Interno del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno 
del Estado. 
 
Que la Constitución Política 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. 
 
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. 
 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° dice: “Cada Municipio será 
gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, 
la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de 
su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre 
su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que les señalen las 
leyes.” 
 
Que el artículo 65 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo mandata lo siguiente: 
“Corresponde a los Ayuntamiento el ejercicio de las Facultades y la atención de las obligaciones que 
sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que les confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado y las Leyes 
que de ellas emanen.” 
 
Que de conformidad a lo establecido en el artículo 66 fracción I, inciso j) de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en materia de gobierno y 



   

 
 

régimen interior: “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 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 renovar el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, será el 
próximo 05 de junio del presente año, en donde se elegirán 15 Diputaciones de Mayoría Relativa y 
10 Diputaciones de Representación Proporcional, motivo por el cual es que diversos actores 
políticos, ciudadanos y servidores públicos, previo a la jornada electoral cubrireron los requisitos 
necesarios y exigidos dentro de sus diferentes partidos políticos y que son solicitados por los órganos 
electorales, obtuvieron su registro como candidatos a las diversas diputaciones. 
 
Que el Octavo Regidor, Lic. Cecilio Puc Sansores, mediante oficio número MSOL/HC/8R/004/2022, y 
dirigido al Honorable Ayuntamiento de Solidaridad y a la Mtra. Roxana Lili Campos Miranda, 
Presidenta Municipal de Solidaridad; ha solicitado se autorice la separación de su encargo como 
Regidor de este Honorable Ayuntamiento, toda vez que, en ejercicio de sus derechos político 
electorales, tiene la intención de participar en la contienda electoral que habrá de celebrarse el día 05 
de junio del presente año, en las elecciones para renovar el Honorable Congreso del Estado de 
Quintana Roo, tras haber participado en la contienda interna del Instituto Político al cual pertenece, 
por lo cual, solicita a este Honorable Cabildo se autorice su separación temporal del encargo de Regidor 
que viene desempeñando, con efectos a partir del día 06 del mes de marzo del presente año. 
 
Que en razon de lo anterior, es que se somete a consideración de este Honorable Cabildo, la solicitud 
de licencia presentada por el Lic. Cecilio Puc Sansores, Octavo Regidor, para separarse del cargo que 
ha venido desempeñando desde el día 30 de septiembre de 2021, hasta por un término de 90 días 
naturales, contados a partir del día 06 de marzo del presente año.  
 
Que para el caso de ser procedente la solicitud del Lic. Cecilio Puc Sansores, Octavo Regidor, y en 
atención a las múltiples responsabilidades de este Honorable Cabildo, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 95 de la Ley de los Municipio del Estado de Quintana Roo, se deberá llamar a la Ciudadana 
Jacqueline Guadalupe Alcocer Dzib, para que en la próxima Sesión de Cabildo que se celebre, en 
su carácter de suplente de la Octava Regiduría, tome la correspondiente protesta de ley y esté en 
condiciones de asumir de manera inmediata el cargo de Octava Regidora. 
 
Que por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el siguiente: 

A C U E R D O  
 
Primero.- Se declara justificada la causa por la que el Lic. Cecilio Puc Sansores, ha solicitado 
Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Octavo Regidor del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2021-2024, a partir del día 
06 de marzo del año dos mil veintidós y hasta por noventa días.  
 
Segundo.- Se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Octavo 
Regidor del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 



   

 
 

2021-2024, solicitada por el Lic. Cecilio Puc Sansores, a partir del día 06 de marzo del año dos mil 
veintidós 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 Jacqueline Guadalupe Alcocer Dzib, quien recibiera Constancia de 
Mayoría y Validez por parte del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo al cargo de Octava 
Regidora Suplente para que asuma el cargo mencionado en el Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2021-2024 y hasta el retorno del titular, el Lic. Cecilio 
Puc Sansores, todo ello en función de la aludida licencia otorgada por este Honorable Ayuntamiento. 
 
Cuarto.- Gírense los oficios a la Tesorería, Contraloría y Oficialía Mayor 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 Roo.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Acuerdo mediante el cual se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del 
cargo de Tercera Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, Administración 2021-2024, solicitada por la C. Petra Luisa Villar Alfonseca, a 
partir del día 6 del mes de marzo del año 2022 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; 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, 8 Fracción I, 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; 176 del Reglamento 
Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo; y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. La competencia 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Gobierno Municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este 
y el gobierno del Estado. 
 
Que la Constitución Política 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. 
 
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. 
 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en su artículo 3° dice: “Cada Municipio 
será gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del 
Municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la 
comunidad dentro de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia 
plena y exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con las 
limitaciones que les señalen las leyes.” 
 
Que el artículo 65 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo mandata lo siguiente: 
“Corresponde a los Ayuntamiento el ejercicio de las Facultades y la atención de las obligaciones 
que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que les confieren la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado y las Leyes 
que de ellas emanen.” 



   

 
 

 
Que de conformidad a lo establecido en el artículo 66 fracción I, inciso j) de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo, son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, en materia de 
gobierno y régimen interior: “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 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 renovar el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, será 
el próximo 05 de junio del presente año, en donde se elegirán 15 Diputaciones de Mayoría Relativa 
y 10 Diputaciones de Representación Proporcional, motivo por el cual es que diversos actores 
políticos, ciudadanos y servidores públicos, previo a la jornada electoral cubrireron los requisitos 
necesarios y exigidos dentro de sus diferentes partidos políticos y que son solicitados por los 
órganos electorales, obtuvieron su registro como candidatos a las diversas diputaciones. 
 
Que la Tercera Regidora, C. Petra Luisa Villar Alfonseca, mediante oficio número R03/048/2022, y 
dirigido al Honorable Ayuntamiento de Solidaridad y a la Mtra. Roxana Lili Campos Miranda, 
Presidenta Municipal de Solidaridad; ha solicitado se autorice la separación de su encargo como 
Regidora de este Honorable Ayuntamiento, toda vez que, en ejercicio de sus derechos político 
electorales, tiene la intención de participar en la contienda electoral que habrá de celebrarse el día 
05 de junio del presente año, en las elecciones para renovar el Honorable Congreso del Estado 
de Quintana Roo, tras haber participado en la contienda interna del Instituto Político al cual 
pertenece, por lo cual, solicita a este Honorable Cabildo se autorice su separación temporal del 
encargo de Regidora que viene desempeñando, con efectos a partir del día 06 del mes de marzo 
del presente año. 
 
Que en razón de lo anterior, es que se somete a consideración de este Honorable Cabildo, la 
solicitud de licencia presentada por la C. Petra Luisa Villar Alfonseca, Tercera Regidora, para 
separarse del cargo que ha venido desempeñando desde el día 30 de septiembre de 2021, hasta 
por un término de 90 días naturales, contados a partir del día 06 de marzo del presente año. 
 
Que para el caso de ser procedente la solicitud de la C. Petra Luisa Villar Alfonseca, Tercera 
Regidora, y en atención a las múltiples responsabilidades de este Honorable Cabildo, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley de los Municipio del Estado de Quintana Roo, se deberá 
llamar a la Ciudadana Danna Felisa Ramírez Saldaña, para que en la próxima Sesión de Cabildo 
que se celebre, en su carácter de suplente de la Tercera Regiduría, tome la correspondiente protesta 
de ley y esté en condiciones de asumir de manera inmediata el cargo de Tercera Regidora. 
Que por lo anteriormente expuesto se somete a la aprobación de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 
Primero.- Se declara justificada la causa por la que la C. Petra Luisa Villar Alfonseca, Tercera 
Regidora, ha solicitado Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de Tercera 



   

 
 

Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 
2021-2024, a partir del día 06 de marzo del año dos mil veintidós y hasta por noventa días. 
 
Segundo.- Se concede la Licencia con carácter temporal para separarse del cargo de tercera 
Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 
2021-2024, solicitada por la C. Petra Luis Villar Alfonseca, a partir del día 06 de marzo del año 
dos mil veintidós 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 Danna Felisa Ramírez Saldaña, quien recibiera Constancia 
de Mayoría y Validez por parte del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo al cargo de 
Tercera Regidora Suplente para que asuma el cargo mencionado en el Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2021-2024 y hasta el retorno del titular, 
la C. Petra Luisa Villar Alfonseca, todo ello en función de la aludida licencia otorgada por este 
Honorable Ayuntamiento. 
 
Cuarto.- Gírense los oficios a la Tesorería, Contraloría y Oficialía Mayor 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 Roo.”  

 

 


