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REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 

 
 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, EN SU NÚM. 18 

ORDINARIO, TOMO III, NOVENA ÉPOCA, DE FECHA 
01 DE OCTUBRE DE 2018. 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
 
Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, interés social y 
de observancia general para las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal, y tiene por objeto prever la aplicación de 
la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Quintana Roo, establecer 
las bases y lineamientos para la implementación, ejecución y evaluación de 
la Mejora Regulatoria Municipal, establecer los procedimientos para la 
integración y funcionamiento del Consejo, así como revisar el marco 
normativo municipal para la mejora continua, integral y permanente de la 
regulación que contribuya al desarrollo social y económico del Municipio de 
Solidaridad. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende por: 
 

I. AIR: El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene 
por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean 
superiores a sus costos y que estas representen la mejor alternativa 
para atender una problemática específica.  
 
La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las 
regulaciones salvaguarden el interés general, considerando los impactos 
o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones 
institucionales de los Sujetos Obligados; 
II. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo;  

III. Administración Pública Municipal: A la Administración Pública del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, integrada por la Administración 
Pública Centralizada y Descentralizada cuyos órganos integrantes 
dependen del Ayuntamiento y están subordinados jerárquicamente al 
Presidente Municipal, para despachar los diferentes asuntos que les 
corresponden;  

IV. CITA: Al Centro Integral de Tramitación y Asesoramiento; 

V. Consejo: Al Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo; 
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VI. Dependencias: Aquellas Direcciones Generales o Unidades 
Administrativas de la Administración Pública Municipal Centralizada, así 
como Organismos Descentralizados de la Administración Pública 
Municipal; 

VII. Dictamen: Documento emitido por la Dirección General de 
Desarrollo Económico, con posterioridad al análisis costo-beneficio del 
anteproyecto normativo que se considere necesario para la adecuada 
implementación normativa del orden jurídico municipal vigente; 

VIII. Dirección: A la Dirección General de Desarrollo Económico del 
Municipio; 

IX. Empresa: Persona física o moral orientada al desarrollo de una 
actividad económica que se vincula con la producción, intercambio y 
distribución de bienes y servicios; 

X. Enlace de Mejora Regulatoria: El funcionario público designado por 
el titular de la Dependencia, con la finalidad de que atienda y de 
seguimiento a los programas e instrumentos que se contemplan en el 
presente Reglamento; 

XI. Ley: Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Quintana Roo; 

XII. Mejora Regulatoria: Política pública que consiste en un conjunto de 
acciones jurídico–administrativas que tienen por objeto la realización de 
cambios que elevan la calidad del sistema jurídico por medio de la 
revisión, análisis y modificación de la regulación pública, orientado entre 
otros fines a la simplificación administrativa; al sano equilibrio de la 
relación costo-beneficio para la sociedad; a facilitar la apertura, 
operación y competencia de las empresas, a fomentar la inversión y 
generación de empleos, y lograr la transparencia, consulta y justificación 
de las decisiones regulatorias, propiciando con ello un gobierno eficiente 
y transparente; 
XIII. Municipio: Al Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; 

XIV. Programa Anual: Al Programa Anual de Mejora Regulatoria 
Municipal; 

XV. Reglamento: Al Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo; 

XVI. Regulación: Los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, 
convenios y todos aquellos actos administrativos de carácter general 
emitidos por las autoridades municipales; 

XVII. REMTYS: Registro Municipal de Trámites y Servicios; 

XVIII. REMPA: Registro Municipal de Personas Acreditadas; 

XIX. SARE: El Sistema de Apertura Rápida de Empresas; 

XX. SEDE: Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo; 

XXI. Servicios: Cualquier beneficio o actividad que los sujetos obligados 
en el ámbito de su competencia brinden a particulares, previa solicitud y 
cumplimiento de los requisitos aplicables; 
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XXII. Trámites: Cualquier solicitud o entrega de información que las 
personas físicas o morales del sector privado realicen ante la autoridad 
competente en el ámbito municipal; 

XXIII. Unidad: Unidad de Mejora Regulatoria; y 

XXIV. VECS: Ventanilla de Construcción Simplificada. 

 
Artículo 3.- Se entenderá en el presente Reglamento que las acepciones 
utilizadas para la definición de cargos, puestos y/o definiciones señalados 
en el cuerpo de este estarán dirigidos para ser aplicados tanto para 
hombres como para mujeres, independientemente del sentido genérico que 
se utilice.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL 

 
Artículo 4.- La Mejora Regulatoria como política pública permanente en el 
Municipio persigue lo siguiente: 

I. La revisión del marco jurídico con base en la transparencia, la 
rendición de cuentas, la consulta pública y el análisis de alternativas que 
permitan incrementar la calidad de las regulaciones legislativas y 
administrativas; 
II. Asegurar la calidad y eficiencia de la regulación, así como la 
transparencia en los actos administrativos propios del Municipio; 
III. Fomentar la cultura de la Mejora Regulatoria en el Municipio; 
IV. Mejorar el tiempo de los trámites y servicios municipales propiciando 
el uso de mejores prácticas regulatorias a nivel municipal; 
V. Fomentar la competitividad, el desarrollo económico, el empleo y 
mejorar el ambiente para hacer negocios; 
VI. Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de la 
gestión gubernamental; 
VII. Promover la participación de los sectores público, social, privado y 
académico en la mejora regulatoria; 
VIII. Conducir la política regulatoria mediante objetivos claros, concretos 
y bien definidos; 
IX. Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio; 
X. Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 
de las obligaciones Municipales; y 
XI. Procurar que las regulaciones, trámites y servicios que se expidan 
generen beneficios superiores a los costos para la ciudadanía. 

 
 
Artículo 5.- Para la ejecución de las acciones que en materia de Mejora 
Regulatoria realice la Dirección General de Desarrollo Económico, se 
deberá observar lo siguiente:  
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I. Realizar las acciones necesarias para incentivar el desarrollo 
económico en el Municipio que propicien la agilidad de la inversión 
económica para favorecer la creación de empleos; 

II. Establecer o en su caso mejorar, los mecanismos de coordinación 
entre las Dependencias involucradas en los procedimientos inherentes a 
la actividad económica;  

III. Formalizar el marco legal que garantice la simplificación 
administrativa en las regulaciones, trámites y servicios que se realicen 
en el Municipio, reduciendo la discrecionalidad de los actos de autoridad; 

IV. Celebrar convenios entre los tres órdenes de gobierno que permitan 
coordinar y evaluar de manera conjunta los procesos de Mejora 
Regulatoria; 

V. Planear, programar y regular el proceso de Mejora Regulatoria de la 
actividad empresarial en el Municipio, en beneficio de la competitividad 
económica; 

VI. Aplicar la transparencia en la elaboración y aplicación de la 
regulación y propiciar el beneficio de los procesos productivos de las 
empresas; y 

VII. Las demás que establezca el presente Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO  

 
Artículo 6.- La aplicación del presente Reglamento corresponde: 

I. A la Dirección General de Desarrollo Económico; 
II. A la Unidad de Mejora Regulatoria; y 
III. Al Consejo. 

 
Artículo 7.- La Dirección General de Desarrollo Económico, tendrá las 
siguientes facultades:  
 

I. Implementar la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal; 
II. Instalar el Consejo de Mejora Regulatoria; 
III. Promover la modernización del marco normativo de carácter 
administrativo del Municipio; 
IV. Ofrecer un marco regulatorio eficiente que contenga las disposiciones 
jurídicas que eleven el índice de competitividad de las actividades 
económicas del Municipio; 
V. Suscribir acuerdos o convenios de colaboración para la Mejora 
Regulatoria con el Gobierno Estatal, Federal e instituciones privadas; 
VI. Coordinar propuestas, proyectos y actividades de Mejora Regulatoria 
con el Gobierno Estatal y Federal; 
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VII. Impulsar la simplificación de los trámites y servicios y la coordinación 
interinstitucional en esta materia; 
VIII. Establecer mecanismos de Mejora Regulatoria en el ámbito 
administrativo impulsando sistemas de información, gestoría y apoyo en 
el cumplimiento de trámites y servicios que realicen ante las diferentes 
Dependencias; 
IX. Elaborar los lineamientos del REMTYS; 
X. Establecer las normas y procesos básicos mediante los cuales se 
llevará a cabo la prestación de trámites y servicios; 
XI. Recibir y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas sobre el 
exceso de discrecionalidad de los funcionarios públicos en los trámites y 
servicios del Ayuntamiento; y 
XII. Las demás que le confiera el presente Reglamento y las 
disposiciones legales vigentes aplicables.  

 
Artículo 8.- A la Unidad de Mejora Regulatoria le corresponde: 
 

I. Coordinar, vigilar y ejecutar el proceso de Mejora Regulatoria en el 
Municipio; 

II. Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal de la 
actividad empresarial y presentarlo ante el Consejo; 

III. Revisar el marco jurídico municipal en materia de Mejora Regulatoria 
para adecuarlo a la normatividad vigente en el Municipio; 

IV. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos tomados al interior 
del Consejo; 

V. Dar seguimiento a los mecanismos de Mejora Regulatoria en el 
ámbito empresarial y supervisar el cumplimiento de trámites y servicios 
que realice la ciudadanía ante las diferentes Dependencias; 

VI. Coordinar y supervisar la operación y funcionamiento del módulo 
municipal del SARE; 

VII. Promover la incorporación de las prácticas regulatorias en la 
Administración Pública Municipal; 

VIII. Revisar y presentar ante el Consejo el Programa Anual; 

IX. Elaborar la Guía Técnica de AIR; 

X. Dictaminar los AIR que elaboren las Dependencias; 

XI. Revisar y presentar ante el Consejo el AIR que elabore la 
Administración Pública Municipal; 

XII. Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás 
actividades orientadas a impulsar la Mejora Regulatoria en el Municipio; 

XIII. Elaborar los informes sobre el estado que guarda la Mejora 
Regulatoria del Municipio y presentarlos ante el Consejo; 

XIV. Coordinar las sesiones del Consejo, así como el desarrollo de los 
trabajos que de él emanen; 
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XV. Elaborar el informe anual de la Unidad y presentarlo ante el 
Consejo; 

XVI. Brindar asesoría técnica en materia de Mejora Regulatoria a la 
Administración Pública Municipal; 

XVII. Administrar y mantener actualizado el REMTYS; 

XVIII. Promover mayor flujo de inversión, así como la expansión y 
creación de fuentes de empleo; 

XIX. Elaborar estrategias de difusión sobre las acciones que se realicen 

en materia de Mejora Regulatoria; y 

XX. Las demás que establezca el presente Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables vigentes.  

 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO  
 
Artículo 9.- El Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio es el órgano 
responsable de coordinar la Política de mejora regulatoria del Poder 
Ejecutivo del Municipio. 
 
Artículo 10.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Proponer estrategias en materia de Mejora Regulatoria para 
implementar su inclusión en el Plan Municipal de Desarrollo, generando 
con ello una mejora regulatoria que se vea reflejada en la Administración 
Pública Municipal; 

II. Conocer y opinar el Programa Anual que se someta a su 
consideración, elaborado por la dependencia correspondiente; 

III. Estudiar, analizar y en su caso poner a consideración de las 
Dependencias a través de la Unidad nuevos proyectos de regulaciones 
que los sectores empresariales sometan a su consideración; 

IV. Estudiar, analizar y opinar sobre el Programa Anual que las 
diferentes Dependencias presenten para la realización de procesos de 
desregulación de trámites y de calidad en las áreas que presenten 
mayor problemática; 

V. Conformar las comisiones de trabajo para analizar de manera 
específica temas o documentos que involucren la aplicación de los 
procesos de Mejora Regulatoria y buscar las medidas de solución más 
adecuadas; 

VI. Opinar y sugerir respecto al adecuado funcionamiento del SARE del 
Municipio; 

VII. Analizar los informes periódicos que sobre las acciones efectuadas 
en materia de Mejora Regulatoria del Municipio, rinda el Secretario 
Técnico del Consejo; 
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VIII. Proponer alternativas de financiamiento para impulsar el proceso de 
Mejora Regulatoria en el Municipio; 

IX. Conocer el informe anual que presente el Titular de la Dirección 
General de Desarrollo Económico; 

X. Sesionar ordinariamente por lo menos una vez cada tres meses y de 
manera extraordinaria en cualquier momento que se requiera por el 
Presidente o por tres integrantes del Consejo; 

XI. Fungir de enlace con los sectores público, social y privado para 
recabar las opiniones de dichos sectores en materia de mejora 
regulatoria; 

XII. Proponer al Ayuntamiento la celebración de acuerdos, convenios y 

cualquier otro acto jurídico que sea conveniente con instituciones 

públicas o privadas, para elevar la competitividad y mejora regulatoria en 

el Municipio; y 

XIII. Las demás que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables 

vigentes.  

 
Artículo 11.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera: 
 

I. El Presidente Municipal de Solidaridad, quien fungirá como Presidente 
o quien este designe para tales efectos;  

II. El Titular de la Dirección General de Desarrollo Económico, quien 
fungirá como Vicepresidente;  

III. El Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria quien fungirá como 
Secretario Técnico; 

IV. El Titular de la Secretaría General Municipal, quien fungirá como 
Vocal; 

V. El Titular de la Tesorería Municipal, quien fungirá como Vocal; 

VI. El Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quien fungirá 
como Vocal; 

VII. El Titular de la Contraloría Municipal, quien fungirá como Vocal; 

VIII. El Titular de la Dirección General de Desarrollo Social, quien fungirá 
como Vocal; 

IX. El Titular de la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, quien fungirá como Vocal; 

X. El Titular de la Dirección General de Planeación, quien fungirá como 
Vocal; 

XI. El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Industria, Comercio 
y Asuntos Agropecuarios, quien fungirá como Vocal; 

XII. El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Gobernanza, quien 
fungirá como Vocal; 

XIII. El Delegado Municipal de Puerto Aventuras, quien fungirá como 
Vocal; 
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XIV. El Titular de la SEDE, quien fungirá como Vocal; 

XV. Dos representantes del Sector Económico, quienes fungirán como 
Vocales; 

XVI. Dos representantes del Sector Educativo, quienes fungirán como 
Vocales; y 

XVII. Dos representantes del Sector Social, quienes fungirán como 
Vocales. 

 

Todos los integrantes del Consejo contarán con voz y voto en las sesiones 
que este lleve a cabo. 

 

El cargo como integrante del Consejo será honorífico, por lo que no 
percibirán ingreso, remuneración, emolumento, compensación o retribución 
alguna. 

 

Artículo 12.- Por acuerdo del Consejo se podrá invitar a las sesiones a 
otros titulares de dependencias, entidades u organismos federales, 
estatales y/o municipales, regidores, diputados, especialistas, 
representantes de instituciones de educación, representantes de cámaras, 
colegios, asociaciones empresariales o de profesionistas u otros 
representantes de otros sectores económicos, siendo invitados especiales 
y con carácter honorífico, para que aporten sus experiencias y 
conocimientos en la materia y, en temas o documentos específicos. 
 

Artículo 13.- En casos de fuerza mayor, los integrantes del Consejo 
podrán nombrar a su suplente debidamente acreditado mediante escrito 
correspondiente para asistir a las sesiones, quien tendrá que tener un nivel 
jerárquico inmediato inferior o equivalente.  
 
Dicho nombramiento no podrá recaer en una misma persona por parte de 
dos integrantes del Consejo. 
 
Artículo 14.- Las funciones del Presidente del Consejo son las siguientes:  

 
I. Presidir y dirigir las sesiones del Consejo y representar a este ante toda 

clase de autoridades e instituciones públicas y privadas y delegar en su 
caso dicha representación; 

II. En caso de empate emitirá su voto de calidad; 

III. Aprobar las convocatorias a sesiones de Consejo que le presente el 
Secretario Técnico; 

IV. Fomentar la participación de todos los integrantes del Consejo y de las 
dependencias y entidades Municipales; 
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V. Vigilar a través del Secretario Técnico, el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos en las sesiones, así como de los planes y programas de 
mejora regulatoria en cada una de las dependencias municipales;  

VI. Resolver las diferencias de opinión que se presenten entre los 
integrantes del Consejo; 

VII. Encomendar al Secretario Técnico la elaboración de estudios o 
iniciativas legales relacionadas con los casos que sean presentados en 
sesiones del Consejo; y 

VIII. Las demás que le confiera este Reglamento y las disposiciones jurídicas 
aplicables vigentes.  

 

Artículo 15.- Las funciones del Vicepresidente del Consejo son las 
siguientes:  
 
I. Presidir y conducir las sesiones del Consejo en caso de ausencia del 

Presidente; 

II. Colaborar con el Presidente en el desempeño de sus atribuciones; y  

III. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas y reglamentarias 
vigentes correspondientes en la materia. 

 

Artículo 16.- El Secretario Técnico tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Convocar al Consejo, por lo menos con tres días de anticipación a las 

sesiones programadas para el año o en cualquier momento que se 
requiera por el Presidente o por tres integrantes del Consejo; 

II. Elaborar los guiones, propuesta de orden del día de cada sesión del 
Consejo; 

III. Levantar las actas de cada sesión del Consejo; 

IV. Dar seguimiento a los acuerdos y propuestas que surjan en las sesiones 
del Consejo; 

V. Rendir informe por escrito a los integrantes del Consejo en cada sesión 
que se lleve a cabo, sobre los avances y asuntos pendientes 
relacionados con las atribuciones de este; 

VI. Calendarizar las reuniones de trabajo del Consejo de acuerdo con lo 
establecido en el presente Reglamento;  

VII. Elaborar los estudios o iniciativas legales relacionadas con los casos que 
sean presentados en el Consejo;  

VIII. Organizar y supervisar el funcionamiento de los grupos de trabajo 
emanados del Consejo; y 

IX. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas y reglamentarias 
vigentes correspondientes en la materia.  

 

Artículo 17.- A los vocales del Consejo les corresponde lo siguiente: 
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I. Asistir a las sesiones del Consejo;  

II. Formar los grupos de trabajo para recabar, analizar y transmitir las 
opiniones, comentarios y sugerencias de los sectores púbico, social y 
privado, en relación con los anteproyectos de AIR que se puedan 
presentar ante el Consejo;  

III. Asistir a las reuniones a las que fueran convocados y sólo en casos 
de fuerza mayor, enviar a un representante debidamente acreditado con 
un nombramiento por escrito;  

IV. Presentar en las sesiones del Consejo las propuestas, planes, 
programas, proyectos y acciones relacionadas con el objetivo general y 
las atribuciones de este;  

V. Realizar y analizar los estudios, proyectos e iniciativas en las 
reuniones de los grupos de trabajo que se formen para cumplir con los 
objetivos de la Mejora Regulatoria; y 

VI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas y 
reglamentarias vigentes correspondientes en la materia. 

 

Artículo 18.- El Consejo sesionará cuantas veces considere necesario, 
debiendo hacerlo de carácter ordinaria por lo menos una vez cada tres 
meses y extraordinaria cuando se requiera. Sus resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos de los integrantes presentes. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 19.- La convocatoria para las sesiones del Consejo se expedirá 
por el Secretario Técnico del Consejo, en la que se incluirá el orden del día, 
el tipo de sesión, el lugar, fecha y hora de su celebración y toda la 
documentación que contenga la información de los asuntos a tratar. 
 
Artículo 20.- Tratándose de sesiones ordinarias, la convocatoria se enviará 
a los integrantes del Consejo, con una antelación de tres días al momento 
de su celebración. En el caso de las sesiones extraordinarias la notificación 
se podrá realizar con un mínimo de veinticuatro horas antes de su 
celebración. 
 
Artículo 21.- Para que en una sesión se considere legalmente instalado el 
Consejo, deberán estar presentes la mayoría de los integrantes de este. 
 
Artículo 22.- La declaratoria de quórum legal se hará en las sesiones por 
la persona que presida la sesión, previo pase de lista de asistencia que se 
sirva efectuar el Secretario Técnico y posterior de la existencia de quórum 
se hará constar en acta, toda vez que se tiene por objeto instalar la sesión 
y hacer válidos los acuerdos tomados al interior del Consejo. 
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Artículo 23.- Las actas del Consejo deberán ser levantadas por escrito, y 
aprobadas en la siguiente sesión. Dichas actas contendrán todos los 
acuerdos que se tomen en la sesión. 
 
Artículo 24.- En caso de no poder realizarse la sesión del Consejo que se 
trate por no existir el quórum legal correspondiente, se emitirá una segunda 
convocatoria con expresión de esta circunstancia y dicha sesión se 
realizará con el número de integrantes que se encuentren presentes.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 
Artículo 25.- Se formarán grupos de trabajo emanados del Consejo para 
analizar, elaborar y proponer soluciones a los asuntos que le sean 
encomendados por el propio Consejo. 
 
Artículo 26.- El objetivo de los grupos de trabajo es elaborar un documento 
que contenga las opiniones, comentarios y posibles soluciones del tema o 
documento a analizar.  
 
Artículo 27.- Los grupos de trabajo se integrarán de manera colegiada por 
el número de personas representantes de los Sectores Público, Privado y 
Social que sean necesarios, según cada caso o proyecto a tratar.  
 
Artículo 28.- Los grupos de trabajo serán coordinados por quien designe el 
propio Consejo, quien será responsable de moderar las reuniones de 
trabajo del grupo, así como de presentar al Consejo los resultados de 
dichas reuniones de manera oportuna y formal. 
 
Artículo 29.- La organización y supervisión del funcionamiento de dichos 
grupos de trabajo, será competencia del Secretario Técnico del Consejo, 
quien informará en su oportunidad a los integrantes del Consejo sobre las 
acciones efectuadas y los resultados obtenidos. 
 
Artículo 30.- Las reuniones de los grupos de trabajo no requieren el 
quórum legal que refiere este Reglamento para que las mismas sean 
consideradas válidas, sin embargo, deberá contar con lista de asistencia 
que de constancia de ellas. 
 
Artículo 31.- Una vez analizados en las sesiones del Consejo los 
documentos formulados por los grupos de trabajo, estos podrán ser 
sometidos a votación por el Consejo, para tener el carácter de acuerdo. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL 
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Artículo 32.- La Unidad de Mejora Regulatoria Municipal será la instancia 
responsable de coordinar la política pública de mejora regulatoria 
municipal, y estará adscrita a la Dirección General de Desarrollo 
Económico, en la ubicación orgánica que se determine. 
 
Artículo 33.- La Unidad de Mejora Regulatoria Municipal tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Coordinar en conjunto con las Dependencias, proyectos de mejora que 
impacten en la agilización, simplificación u optimización de los procesos 
administrativos internos; 
II. Coordinar en conjunto con las Dependencias, proyectos de mejora 
que se traduzcan en la agilización, simplificación u optimización de los 
trámites y servicios al ciudadano; 
III. Asesorar a las Dependencias en temas relacionados con técnicas de 
mejora administrativa y Regulatoria; 
IV. Diseñar, administrar y actualizar el REMTYS, en coordinación con las 

Dependencias correspondientes; 

V. Diseñar e instrumentar mecanismos físicos y electrónicos de difusión 
de la información del marco regulatorio hacia el ciudadano y las 
empresas, así como la captación por las mismas vías de las quejas y 
propuestas regulatorias; y  
VI. Las demás que le confiera el presente Reglamento.  

 
 

 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL RESPONSABLE Y ENLACE DE LA MEJORA REGULATORIA AL 

INTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
 
Artículo 34.- Para la implementación de la Mejora Regulatoria al interior de 
la Administración Pública Municipal, los titulares designarán a un servidor 
público con nivel inmediato inferior y con capacidad de decisión, quien 
fungirá como responsable y enlace de Mejora Regulatoria al interior de las 
Dependencias, y tendrá las siguientes obligaciones: 
 

I. Auxiliar al Director General y/o titular de la Dependencia que 
representa, en el proceso de mejora regulatoria y supervisar su 
cumplimiento de conformidad con la Ley y el presente Reglamento; 

II. Implementar el proceso de Mejora Regulatoria al interior de la 
Dependencia y sus respectivas Direcciones de Área; 

III. Fungir como enlace técnico entre la Dependencia y la Dirección 
General de Desarrollo Económico, a través de la Unidad; 

IV. Asesorar en la formulación de anteproyectos y llenado del documento 
del AIR con apoyo de la Dirección General de Desarrollo Económico, a 
través de la Unidad; 
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V. Elaborar el Programa Anual de la Dependencia;   

VI. Mantener actualizado el listado de los trámites y servicios registrados 
en el REMTYS; 

VII. Revisar periódicamente los trámites que se realicen en la 
dependencia que representa; y  

VIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas y 
reglamentarias vigentes correspondientes en la materia.  

 
TÍTULO TERCERO 

DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL PROGRAMA ANUAL 

 
Artículo 35.- El Programa Anual es un instrumento de planeación integral 
en materia de Mejora Regulatoria que integra estrategias, objetivos, metas 
y acciones a realizar en la Administración Pública Municipal para 
implementar la mejora continua. 
 
Artículo 36.- El Programa Anual deberá contener por lo menos los 
siguientes datos: 
 

I. Definición y diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra el 
marco regulatorio de las Dependencias del Municipio; 

II. Acciones para el mejoramiento del marco regulatorio; 

III. Modo de implementación de la propuesta; 

IV. Marco y antecedentes jurídicos; 

V. Acciones para la simplificación y mejora de trámites y servicios 
municipales; y 

VI. Planeación de tiempos y estrategias para su seguimiento en reportes 
periódicos de avances. 

 

Artículo 37.- Los responsables de la Mejora Regulatoria al interior de la 
Administración Pública Municipal deberán enviar a la Unidad sus 
respectivos Programas Anuales, para que a su vez estos sean revisados, 
mismos que deberán ser congruente con lo establecido en el Plan 
Municipal de Desarrollo, entendiéndolo como el fortalecimiento a la 
Administración Pública Municipal en un mejor servicio con menos trámites y 
normatividad moderna y ágil que responda a las necesidades regulatorias 
actuales. 

 

Artículo 38.- La presentación del Programa Anual deberá realizarse dentro 
de la primera quincena hábil del mes de marzo de cada año. 
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Artículo 39.- Con relación a los trámites y servicios que aplica la 
Administración Pública Municipal, el Programa Anual contendrá por lo 
menos previsiones para llevar a cabo lo siguiente: 
 

I. Diseñar un proceso de mejora continua de trámites y servicios 
mediante la identificación de mejoras en los procesos, en los tiempos de 
respuesta, en los requisitos que se solicitan y el diseño del uso de 
medios electrónicos para realizarlos; 

II. Identificar trámites o servicios que sean considerados de alto impacto 
por su frecuencia significativa en las actividades de los ciudadanos y 
empresarios, y los trámites y servicios más costosos para los 
particulares, señalando compromisos claros de realización de acciones 
de simplificación y reducción de costos; y 

III. Respecto de la regulación, el Programa Anual deberá contener por lo 
menos un listado con el objetivo y justificación de las disposiciones 
normativas que cada Dependencia considere deban ser emitidas, 
reformadas, derogadas o abrogadas. 

 

Artículo 40.- La Unidad será la encargada de dar seguimiento al 
cumplimiento de las Dependencias respecto de su Programa Anual. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO 

 
Artículo 41.- El AIR es una herramienta que tiene por objeto garantizar que 
los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos, y que 
estas representen la mejor alternativa para atender una problemática 
específica. 
 
La finalidad del AIR es garantizar que las Regulaciones salvaguarden el 
interés general, considerando los impactos y riesgos de la actividad a 
regular, así como las condiciones institucionales de las Dependencias. 
 
Artículo 42.- El AIR lo elaborará la Dependencia cuando se presente un 
anteproyecto de regulación ya sea nuevo o de reformas, que tenga 
incidencia en actividades económicas o imponga trámites y servicios o 
procedimientos nuevos vinculados al sector económico y empresarial. 
 
Artículo 43.- El AIR deberá contener como mínimo la siguiente 
información: 
 

I. Nombre del Municipio; 

II. Nombre de la Dependencia; 

III. Fundamento jurídico y antecedentes regulatorios existentes; 

IV. Resumen ejecutivo del anteproyecto; 
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V. Motivos de la nueva regulación; 

VI. Los riesgos de no emitir la regulación; 

VII. Propuestas alternas a la nueva regulación; 

VIII. Los costos y beneficios de la regulación; 

IX. La identificación y descripción de los trámites o servicios; 

X. El proceso del procedimiento realizado; y 

XI. El método para asegurar el cumplimiento de la regulación. 

 
Artículo 44.- Las Dependencias designarán a un servidor público que funja 
como enlace ante la Unidad, con el objeto de dar seguimiento al 
procedimiento del AIR. 
 
Artículo 45.- La Dependencia que elabore el AIR, lo remitirá a la Unidad, a 
efecto de que esta emita el dictamen correspondiente. 
 
Una vez recibida el AIR, la Unidad deberá someterlo a consulta pública por 
un período mínimo de cinco días hábiles y máximo de veinte días hábiles. 
Dichos comentarios serán recabados por la Unidad y remitidos a las 
Dependencias correspondientes a través de la Dirección. 
 
Artículo 46.- Recibido el AIR, la Unidad realizará el análisis respectivo de 
los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en su caso 
requerirá a la Dependencia que elaboró el AIR para que subsane las 
deficiencias en un plazo no mayor a ocho días hábiles siguientes a aquel 
en que se haya recibido el requerimiento. Dicho requerimiento se podrá 
realizar en cualquier momento previo a la dictaminación del AIR y 
contendrá lo siguiente: 
 

I. Las razones por las cuales se considera que la información 
proporcionada en el AIR es insuficiente o inexacto; y 
II. Los elementos del AIR que requieren de ampliación. 

 
En el supuesto de que no se subsanen las deficiencias realizadas en el 
requerimiento, se tendrá por no presentado el AIR. 
 
Artículo 47.- Las Dependencias deberán responder a los comentarios 
recabados en la etapa de consulta pública, a través de la Unidad en un 
plazo no mayor a cuatro días hábiles. 
 
Artículo 48.- La Unidad emitirá el dictamen del AIR, tomando en 
consideración los comentarios y respuestas recabadas en la consulta 
pública, y será entregado a la Dependencia correspondiente. 
 
Una vez recibido el dictamen por parte de la Dependencia, esta de así 
considerarlo podrá atender el dictamen del AIR total o parcialmente. 
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Artículo 49.- Una vez concluido el proceso anterior, la Dependencia 
deberá presentar la propuesta de disposición o la modificación de que se 
trate, junto con el dictamen del AIR, al Secretario General del Ayuntamiento 
y/o Titular de la Dependencia correspondiente para que siga con las 
gestiones de Ley, procediendo con la aprobación del Honorable Cabildo del 
Municipio y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo para que se ponga en vigencia.  

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 
Artículo 50.- El REMTYS es una compilación pública y dinámica de todos 
los trámites y servicios que ofrece el Municipio a los ciudadanos. 
 
La Dirección General de Desarrollo Económico compilará y mantendrá 
actualizado el REMTYS que contendrá las fichas técnicas sobre los 
trámites y servicios vigentes en la Administración Pública Municipal, y quien 
elabore los lineamientos y mecanismos de control del mismo. 
 
Artículo 51.- Los enlaces de la Administración Pública Municipal ante la 
Unidad serán los responsables de inscribir y actualizar periódicamente los 
trámites y servicios de las Dependencias de la cual funge como enlace. 
 
Artículo 52.- Los trámites y servicios municipales deberán contener la 
siguiente información: 
 

I. Nombre del trámite o servicio; 

II.  Homoclave; 

III. Tipo de trámite o servicio y costo; 

IV. Fundamento jurídico del trámite o servicio; 

V. Datos del responsable del trámite o servicio; 

VI. Unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite 
o servicio; 

VII. Horarios de atención, números de teléfono, correo electrónico, así 
como la dirección y demás datos relativos a cualquier otro medio que 
permita el envío de consultas, documentos o quejas; 

VIII. Casos en los que debe realizarse el trámite o puede realizarse el 
servicio; 

IX. Si el trámite o servicio se puede presentar mediante formato o de otra 
manera; 

X. El formato correspondiente, en su caso, y la fecha de publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo; 

XI. Datos y documentos específicos que debe contener o se deben 
adjuntar al trámite o servicio; 
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XII. Plazo máximo que tiene la Dependencia correspondiente para 
resolver el trámite o servicio y su fundamento jurídico; 

XIII. Si aplica la afirmativa o la negativa ficta; 

XIV. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables en su caso o 
la forma de determinar dicho monto y su fundamento jurídico; 

XV. La vigencia del permiso, licencia, autorización, registro y demás 
resoluciones que se emitan; 

XVI. Los criterios de resolución del trámite o servicio; y 

XVII. La demás información que prevea este Reglamento o la 
Administración Pública Municipal considere que pueda ser de utilidad 
para los interesados. 

 

Artículo 53.- La información a que se refiere el artículo anterior, deberá 
estar prevista en las disposiciones generales del Municipio. 

 

Artículo 54.- La legalidad y el contenido de la información que se inscriba 
en el REMTYS será de estricta responsabilidad de la Dependencia que la 
proporcione al momento de darla de alta en el REMTYS.   

 

Artículo 55.- Los procedimientos administrativos que sean considerados 
para recibirse a través de medios de comunicación electrónica en las 
etapas que la Dirección así lo estime, se determinará mediante reglas de 
carácter general publicadas en el portal electrónico del Municipio. En este 
caso se usarán medios de identificación electrónica en lugar de la firma 
autógrafa.  
 
Artículo 56.- Los documentos presentados por medios de comunicación 
electrónica producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos firmados de manera autógrafa. 
 
Artículo 57.- Para llevar a cabo la simplificación de los trámites, las 
dependencias municipales observarán los siguientes criterios: 
  

I. Fomentar la confianza en el ciudadano y la buena fe de los servidores 
públicos de las Dependencias; 
II. Buscar la disminución de los costos innecesarios para los ciudadanos 
y empresas, con el fin de promover la competitividad, la inversión 
productiva y la generación de empleos; 
III. Abatir al máximo el impacto negativo que las regulaciones pudieran 
tener sobre los ciudadanos y sobre las empresas, en especial las micro, 
pequeñas y medianas; 
IV. Poner al alcance de los ciudadanos diferentes alternativas que le 
faciliten la relación con la autoridad y la apertura de negocios; 
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V. Proponer mecanismos novedosos para la realización de los trámites, 
en aras de la simplificación y la modernización administrativa y mejora 
regulatoria; 
VI. Promover la utilización de medios electrónicos de vanguardia, que 
faciliten el acceso de los usuarios a los trámites y que hagan más 
eficientes los procedimientos de trabajo; 
VII. Buscar la optimización de los tiempos de respuesta, así como la 
disminución de los requisitos de los trámites; y 
VIII. Evitar exigir la presentación de datos y documentos innecesarios 
como requisito para los trámites. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

Artículo 58.- Las Dependencias deberán recibir a través de medios de 
comunicación electrónicos, las promociones, solicitudes o quejas, que la 
ciudadanía desee presentar en términos de este Reglamento y la Ley en la 
materia.  
 
Artículo 59.- En este caso se podrá emplear, en sustitución de la firma 
autógrafa, medios de identificación electrónica que previamente se deberán 
haber registrado ante la Dependencia correspondiente. El uso del medio de 
comunicación electrónica será optativo para el interesado.  
 
Artículo 60.- Los documentos presentados por medios de comunicación 
electrónica, producirán los mismos efectos que las normas jurídicas 
otorgan a los documentos autógrafos y, en consecuencia, tendrán el mismo 
valor probatorio que aquéllas les confieren a estos. Igualmente lo tendrán 
los archivos digitalizados que se materialicen en papel, firmados en forma 
autógrafa o con la firma electrónica certificada de las autoridades 
correspondientes.  
 
Artículo 61.- La certificación de los medios de identificación electrónica del 
interesado, así como la verificación de la fecha y hora de recepción de las 
promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones 
vertidas en las mismas, deberán hacerse por la Dependencia o autoridad 
administrativa bajo su responsabilidad. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DEL REGISTRO MUNICIPAL DE PERSONAS ACREDITADAS 
 
Artículo 62.- Se establece el REMPA en el Municipio, que será operado 
por la Unidad con base en la información proporcionada por las 
Dependencias, para la realización de trámites en el ámbito de sus 
competencias. 
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El REMPA es la base de datos diseñada y administrada por la Unidad, que 
contiene los documentos electrónicos probatorios de identidad, domicilio, 
estado civil u otro, que han sido presentados por el ciudadano ante 
cualquier dependencia municipal, así como el historial de movimientos 
realizados, evitando la duplicidad de documentos.  
 
El REMPA obliga a las dependencias a estar interconectadas y operar 
informáticamente, utilizando una clave de acceso otorgada por la Unidad. 
 
Artículo 63.-A fin de operar el Registro, se asignará un número de 
identificación al interesado, ya sea como persona física o persona moral, 
para que al proporcionar dicho número en los trámites subsecuentes no 
requiera asentar los datos, ni acompañar los documentos que se 
encuentran identificados en el REMPA. En todo caso, en la solicitud 
respectiva deberá señalarse el órgano a quien se dirige el trámite, la 
petición que se formula, los hechos y razones que dan motivo a la petición, 
y el lugar y fecha de emisión del escrito. El número de identificación 
preferentemente se conformará con base en la Clave Única del Registro de 
Población o, en su caso, el Registro Federal de Contribuyentes, 
registrándose asimismo la firma electrónica del interesado.  
 
Artículo 64.- El REMPA será de uso gratuito. Los interesados deberán 
presentar, copia y original de los siguientes documentos, para su debido 
cotejo:  
 

I. En el caso de personas morales, testimonio del acta constitutiva y 

estatutos vigentes inscritos en el Registro Público del Estado y la Cédula 

de Identificación Fiscal, así como los poderes de los representantes y su 

identificación oficial;  

II. En el caso de personas físicas, identificación oficial con fotografía y la 

Clave Única del Registro de Población, así como Licencia de 

Funcionamiento en su caso; y 

III. Cualquier otro organismo o asociación civil, la documentación 

necesaria que acredite su estatus legal e identifique a su representante 

autorizado.  

Para el cumplimiento de este artículo, las dependencias deberán observar 
lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo.   
 
Artículo 65.-Todas las Dependencias deberán estar conectadas al REMPA 
y el número de identificación asignado por dicho Registro será válido para 
todas las dependencias y entidades referidas. 
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Artículo 66.- La Unidad, con la autorización del Honorable Cabildo del 
Municipio, emitirá los lineamientos para la creación, operación e 
interconexión informática del REMPA, los cuales contendrán los 
mecanismos y procedimientos para establecer los formatos de inscripción y 
claves de identificación, en los términos del presente Reglamento y la Ley 
en la materia.  
 
Artículo 67.- La legalidad y el contenido de la información inscrita en el 
REMPA, será de la estricta responsabilidad de las dependencias que 
proporcionen dicha información. La información y datos personales 
proporcionados por los usuarios estarán protegidos conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Quintana Roo. 
 
Artículo 68.- Los usuarios inscritos en el REMPA, deben refrendar 
anualmente su registro, si conviene a sus intereses, o actualizar los 
poderes, en caso de ser necesario, de lo contrario su registro quedará 
cancelado. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL CENTRO INTEGRAL DE TRAMITACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 
 

Artículo 69.- El CITA es la instancia de enlace entre la Administración 
Pública Municipal y los empresarios o sus representantes, cuyo objeto es 
ofrecer a los particulares información, asesoría y orientación sobre los 
trámites y servicios de carácter empresarial, para la apertura, 
funcionamiento y desarrollo de sus empresas. 
 
Artículo 70.- Los servicios que ofrece el CITA son los siguientes: 
 

I. Brindar asesoría y orientación sobre los trámites y servicios Federales, 
Estatales y Municipales tendientes a la apertura de empresas; 

II. Proporcionar información de los programas y apoyos Federales, 
Estatales y Municipales para la micro, pequeña y mediana empresa; 

III. Llevar el seguimiento y control de las solicitudes de los ciudadanos 
en Materia de Mejora Regulatoria; 

IV. Proporcionar al ciudadano el material informativo necesario para la 
apertura de empresas; 

V. Llevar el SARE; y 

VI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas de este 
Reglamento vigente.  

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE) 
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Artículo 71.- El SARE es el proceso transparente y competitivo, que ofrece 
la administración pública municipal a las empresas para obtener licencias 
municipales para el funcionamiento de estas. 
 
Se establece el SARE, que tendrá como principal objetivo permitir la 
apertura de micros, pequeñas y/o medianas empresas de manera ágil y 
sencilla. Las empresas con giro de bajo riesgo, autorizados por el Comité 
Interdisciplinario creado para la aprobación del listado de dichos giros, se 
les dará una respuesta, en un tiempo máximo de 72 de horas; en el cual la 
Administración Pública Municipal, estará sujeta al cumplimiento del trámite 
que corresponda. Para las empresas de mediano y alto riesgo, según sea 
la complejidad, la respuesta se dará en el tiempo que las Dependencias 
correspondientes hagan la inspección. 
 
Artículo 72.- Con la implementación del SARE se llevarán a cabo las 
siguientes acciones: 
 

I. Establecer un mecanismo de seguimiento de las empresas 
aperturadas, los empleos generados y la inversión realizada; 

II. Establecer un mecanismo para disminuir costos, plazos, requisitos y 
documentos, teniendo como objetivo la apertura rápida de empresas; 

III. Una clasificación de giros o actividades empresariales, homologado 
con el Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte, que 
corresponda a los giros o actividades empresariales con mayor 
incidencia en la dependencia correspondiente; 

IV. Elaboración del Manual de Procedimientos del SARE; y 

V. Elaboración del diagrama de flujo del proceso del SARE. 

 

Artículo 73.- El SARE será coordinado, supervisado y operado por la 
Dirección General de Desarrollo Económico, a través del Titular de la 
Unidad. 
 

Artículo 74.- La Dirección en coordinación con las Dependencias 
propondrá la clasificación de giros, el manual de procedimiento del SARE y 
el diagrama de flujo del proceso del SARE que serán presentados al 
Presidente Municipal de Solidaridad y al Honorable Cabildo del Municipio 
para la aprobación y publicación en la Gaceta del Municipio. 

 

Artículo 75.- El Titular de la Unidad, deberá mantener vigentes las 
certificaciones obtenidas en el SARE. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA VENTANILLA DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADA 
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Artículo 76.- Se crea la VECS como mecanismo de coordinación de todas 
las gestiones necesarias para la emisión de la Licencia de Construcción de 
obras que no rebasen los 1,500 metros cuadrados y que se encuentren 
reguladas en las Condicionantes de Uso de Suelo definidas por el 
Municipio. La VECS será la encargada de recibir, validar y gestionar la 
totalidad de requisitos correspondientes a los trámites municipales 
involucrados en la emisión de la Licencia de Construcción, brindando 
asesoría y orientación a los ciudadanos que la visiten.  

 

La VECS contará con los siguientes elementos: 

I. Una VECS que contemple un espacio físico o electrónico y único donde 
se gestionarán todos los trámites municipales involucrados con la licencia 
de construcción; 

II. Condicionantes de Uso de Suelo que definan el metraje, uso general y 
específico, ubicación geográfica, y la determinación de requisición de 
estudios de desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil, vialidad 
y/o impacto urbano, según sea el caso, garantizando el bajo riesgo para 
dichas construcciones; 

III. Formato único de construcción que contemple toda la información y 
requisitos necesarios para el proceso de emisión de la licencia de 
construcción; 

IV. Manual de operación de la VECS en el que se describa el proceso 
interno de resolución, coordinación con otras dependencias e 
interacciones con el usuario; 

V. Resolución máxima en menos de veintidós días de todos los trámites 
municipales necesarios para construir una obra; 

VI. Padrón Único de Directores o Peritos Responsables de Obra 
certificados por el Municipio; y 

VII. Padrón Único de servidores externos que elaboran estudio de 
desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil y vialidad certificados 
por el Municipio. 

 

Artículo 77.- El Honorable Cabildo del Municipio aprobará las 
Condicionantes de Uso de Suelo como instrumento que determine 
previamente la factibilidad y los estudios requeridos para la construcción de 
la obra. Las Condicionantes de Uso de Suelo tomarán como referencia los 
planes de desarrollo urbano del Municipio, y serán el elemento principal 
para la emisión de la Licencia de Construcción. 

 

Las obras que por sus características se encuentren reguladas en las 
Condicionantes de Uso de Suelo solicitarán únicamente el trámite de 
Licencia de Construcción, sin necesidad de presentar algún otro trámite 
relacionado con la construcción de la obra. 
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La VECS deberá solicitar visto bueno a las autoridades de Desarrollo 
Urbano, Medio Ambiente, Protección Civil y Transporte y Vialidad, según 
sea el caso, para la resolución de la Licencia de Construcción. En caso de 
no recibir respuesta por parte de las autoridades competentes en un plazo 
mayor a quince días hábiles se aplicará afirmativa ficta. 

 

Artículo 78.- La VECS será el único espacio físico o electrónico en donde 
los ciudadanos deberán acudir para gestionar los trámites señalados por la 
autoridad municipal, y contará con las siguientes atribuciones: 

I. Verificar la documentación entregada por el usuario y orientarle en 
caso de entregar documentación incorrecta e insuficiente; 

II. Enviar a las áreas competentes y autoridades de Desarrollo Urbano, 
Medio Ambiente, Protección Civil y Transporte y Vialidad, según sea el 
caso, la información correcta y completa relevante al proceso de obtención 
de la Licencia de Construcción; 

III. Recibir los resolutivos y vistos buenos emitidos por las áreas 
competentes y autoridades de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, 
Protección Civil y Transporte y Vialidad, según sea el caso; 

IV. Brindar asesoría, información y estatus del proceso de los trámites 
relacionados con la Licencia de Construcción; 

V. Llevar a cabo la emisión del pago de derechos; 

VI. Brindar la documentación necesaria para dar el resolutivo final por 
parte de la autoridad; y 

VII. Las demás que le sean encomendadas. 

 

Artículo 79.- La VECS se someterá a certificación y evaluación al menos 
cada dos años a través del Programa de Reconocimiento y Operación de la 
VECS operado por la COFEMER. 

 
CAPÍTULO NOVENO 

DE LA QUEJA Y PROPUESTA REGULATORIA 
 
Artículo 80.- En caso de que algún usuario pretenda presentar alguna 
queja en contra de servidores públicos por incumplimiento a lo previsto en 
este Reglamento, la Dirección, a través de la Unidad, deberá orientarlo 
para que la presente ante la Contraloría Municipal o la dependencia pública 
correspondiente en el ámbito de sus atribuciones para atención de estos 
asuntos. 
 
Artículo 81.- La Queja podrá presentarse por escrito libre o formato, misma 
que deberá contener como mínimo:  
 

I. El nombre, denominación o razón social del quejoso; 

II. El domicilio autorizado para recibir notificaciones; 
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III. Copia certificada de la escritura constitutiva de la persona moral 
mexicana o copia certificada del documento que acredite la legal 
existencia de la persona moral extranjera, o en su defecto copias simples 
de tales documentos, siempre que presenten el original para cotejo; 

IV. Copia certificada del documento con que se acredite la personería, en 
caso de comparecer a través de tercero, o en su defecto copias simples 
de tales documentos, siempre que presenten el original para cotejo; 

V. La exposición de la causa por la que se formula la queja; y 

VI. Las pruebas que estime oportunas. 

 
Artículo 82.- La queja se deberá presentar ante la Dirección General de 
Desarrollo Económico, a través de la Unidad, quien deberá remitirla dentro 
de las 48 horas siguientes al Titular de la Dependencia contra quien se 
dirige; así como a su Enlace de Mejora Regulatoria, para que, dentro del 
mismo plazo, emitan un informe respecto de la queja interpuesta.  
 
Si las autoridades anteriores, no rindieren oportunamente su informe, se le 
tendrá por conformes con los hechos manifestados por el quejoso en su 
escrito de interposición del recurso.  
 
Una vez rendido o no el informe por la Dependencia correspondiente, se 
remitirá la queja por oficio a la Contraloría Municipal para su análisis y 
sanción correspondiente en su caso.  
 
Artículo 83.- Los Servidores Públicos que contravengan las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento, serán sancionados de 
conformidad con el Código de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo sin perjuicio de las demás responsabilidades que en el 
ejercicio de sus funciones procedan. 
 
Artículo 84.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará 
de manera supletoria la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Quintana Roo.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Segundo. Se abroga el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, Publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo, en fecha 15 de febrero de 2013. 
 
Tercero. Se derogan todas las disposiciones establecidas en los 
Reglamentos y Bandos que sean contrarias a las disposiciones del 
presente ordenamiento, subsistiendo aquellos que las complementen. 
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Cuarto. El Consejo se integrará dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento. 


